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Presentación

Tenerife es actualmente la isla más poblada del archipiélago canario y en la 
que mayor incidencia reciente han tenido los flujos migratorios, consideran-
do el número de nuevos residentes y muchas de sus implicaciones, de modo 
que su crecimiento demográfico ya depende más de la aportación exterior que 
de su dinámica natural. Personas procedentes del resto de la región, de otros 
puntos del país y sobre todo del extranjero, han contribuido a conformar una 
sociedad cada vez más diversa y hasta multicultural. De hecho, uno de cada 
tres habitantes había nacido fuera de la isla en 2018, alrededor de 300 mil 
personas. Y este proceso plantea evidentes retos en los distintos planos de la 
realidad insular, que el Cabildo de Tenerife desea afrontar con el conocimien-
to necesario.

Es uno de los motivos del apoyo que se viene prestando al funciona-
miento del Observatorio de la Inmigración de Tenerife desde el año 2001, 
mediante un fructífero acuerdo de colaboración con la Universidad de La 
Laguna, y también, de la contribución al desarrollo de proyectos de investiga-
ción científica que puedan generar resultados con posibilidades de aplicación 
en la toma de decisiones y en la gestión política y técnica. Y además, en la 
intervención directa a través de la definición de estrategias que puedan deri-
var en la conformación de adecuados contextos de convivencia, con efectos 
favorables en el reforzamiento de la cohesión social. Es el caso de Juntos En la 
misma dirección y su proyección en la concreción del marco insular de convi-
vencia intercultural “Tenerife vive Diversidad”.

Y en este contexto es una grata noticia la culminación del proyecto de 
investigación sobre La percepción de la inmigración en Tenerife, dirigido por 
el profesor Dirk Godenau, llevado a cabo entre los años 2017 y 2019 junto a un 
más amplio equipo de trabajo, cuyos principales resultados recoge la presente 
publicación, con la que aspiramos a que puedan ser ampliamente compartidos. 
Se trata de un estudio original, con escasos antecedentes en nuestra región, 
pero, sobre todo, necesario en la situación actual en la que las migraciones y 
sus efectos vuelven a centrar el interés en muchos órdenes de nuestra realidad, 
en particular en el social e institucional. Una investigación sobre un asunto 
complejo con indudables desafíos conceptuales y metodológicos, cuyo enfoque 
interdisciplinar ha pretendido superar las dificultades identificadas.
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Sin embargo, el buen hacer y la experiencia de un equipo de investiga-
ción ya experimentado y plural, ha logrado llegar al final y obtener resultados y 
conclusiones relevantes y con posibilidad de aplicación. Entre ellas, la formu-
lación de claves para entender las dinámicas de convivencia intercultural en 
la escala insular y poder actuar en la promoción de estrategias que las refuer-
cen. De este modo, según el estudio y en términos generales, la población de 
Tenerife tiene una percepción positiva de la convivencia en la isla y tanto las 
personas nacidas en Canarias como las llegadas desde otros lugares manifies-
tan amplios contactos entre viejos y nuevos habitantes, más o menos intensos, 
más o menos permanentes, tanto en el entorno vecinal como en el laboral, 
incluyendo las relaciones de amistad. Todo ello en el marco de niveles bajos de 
rechazo hacia la inmigración, aunque se mantengan percepciones preocupan-
tes que será necesario minimizar —e incluso, neutralizar— en el futuro.

En el sentido apuntado, el estudio afirma la idea de que en Tenerife no 
son frecuentes las actitudes explícitas de rechazo xenófobo y racista hacia las 
personas migrantes, situándose más bien su sociedad en posiciones toleran-
tes. Con todo, se ha registrado una dinámica discursiva fundamentada en un 
supuesto agravio comparativo y en la percepción de la existencia de privilegios 
hacia la población inmigrante, que podrían derivar en la formulación de con-
sensos excluyentes e intolerantes. Un aviso no solo a las instituciones, sino, 
también, al propio conjunto y a las organizaciones sociales, con las que desea-
mos continuar construyendo el mejor y más propicio contexto para que el pilar 
de la convivencia suponga uno de nuestros activos fundamentales, esencial 
además para el adecuado progreso económico y social de la isla. Y en esa labor 
nos encontraremos en los próximos años.

Carmen Luz Baso Lorenzo
Consejera Insular del Área de Empleo,

Desarrollo Socioeconómico
y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife
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Introducción

Esta publicación presenta los principales resultados de un proyecto de inves-
tigación que el Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen) llevó a 
cabo entre los años 2017 y 2019. Un proyecto que desplegó un amplio trabajo 
de campo en Tenerife, incluyendo una encuesta a casi mil personas residentes, 
grupos de discusión con personas nacidas en Canarias, entrevistas a personas 
inmigradas y el análisis de centenares de artículos de prensa.

El motivo de este esfuerzo para producir información sobre las per-
cepciones de la inmigración en Tenerife obedece a la inexistencia de datos 
publicados sobre esta cuestión en el contexto tinerfeño. Las percepciones 
mutuas entre los distintos colectivos que forman parte de la población resi-
dente son sin duda relevantes en el actual contexto europeo, con crecientes 
preocupaciones por el (re) surgimiento de movimientos políticos de ultrade-
recha y su particular visión contraria a la inmigración. No obstante, se dispone 
de pocas mediciones concretas y recientes de las percepciones expresadas por 
la opinión pública y la opinión publicada en la sociedad tinerfeña. Esta inves-
tigación de OBITen contribuye a remediar esta escasez de información.

Huelga decir que la medición de las percepciones es una tarea comple-
ja y plagada de dificultades metodológicas. La inmigración es un fenómeno 
social politizado y forma parte de los discursos de los partidos políticos, sea 
a favor o en contra. Esta politización discursiva puede generar sensibilidades 
especiales cuando se pregunta a la población sobre sus percepciones particula-
res, por varias razones: es posible que la persona consultada se adhiera a uno 
de los discursos públicos (efecto imitación); es posible que se niegue a posicio-
narse debido a esta politización (efecto silenciador); y también es posible que 
oculte sus percepciones reales bajo un discurso sesgado hacia lo políticamente 
correcto (efecto ocultación). Además, es probable que distintas personas, ante 
una misma pregunta en un cuestionario, piensen en aspectos diferentes del 
fenómeno polifacético de la inmigración, es decir, al pensar en inmigración 
centran su atención en cuestiones particulares y, por ende, sus manifestacio-
nes no son directamente comparables. 

Consecuencia de todo ello es que la investigación aplicada debe dis-
tanciarse conscientemente de identificar las percepciones con realidades 
objetivas. En este sentido, si a lo largo de esta publicación se recogen y repro-
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ducen los pareceres de las personas consultadas, ello implica solamente que 
tendrán sus razones y no necesariamente la razón. Que las percepciones sean 
subjetivas no implica que no sean socialmente relevantes o políticamente 
poderosas. De hecho, es un fenómeno reconocido y estudiado que sólo con 
datos no se modifican las percepciones, los elementos emocionales también 
pesan. En este sentido, el objetivo de esta investigación consiste en tomar el 
pulso a la sociedad tinerfeña y, como se verá, sus percepciones de la inmigra-
ción distan de ser homogéneas. El estudio quiere reflejar estas realidades y no 
pretende, en ningún caso, juzgarlas como adecuadas o inadecuadas.

También conviene destacar que este estudio incluye en su medición de 
las percepciones a aquéllas que tienen las propias personas inmigrantes que 
viven en Tenerife. Forman parte de la población residente. Pero además de 
este criterio formal, así mismo es sumamente relevante su inclusión en térmi-
nos analíticos: la convivencia y los conflictos entre grupos se explican por las 
divergencias entre las percepciones mutuas, no sólo por el punto de vista de 
uno de los grupos. Al igual que la población nacida en Canarias, la población 
inmigrada tampoco es homogénea. Veremos a lo largo de esta publicación que 
también son heterogéneas y diversas sus percepciones de la inmigración.

El texto se ha estructurado en siete capítulos. El primero expone las 
bases conceptuales y el marco teórico que han guiado el trabajo de campo y el 
análisis de los resultados obtenidos. El segundo transita de la inserción en un 
marco teórico a la contextualización del caso de estudio: Tenerife y su inmi-
gración. El capítulo tercero resume las características de las diversas técnicas 
de investigación que se han empleado durante el trabajo de campo. Los capítu-
los restantes están dedicados a sintetizar los principales resultados obtenidos. 
Y de este modo, el capítulo cuarto se adentra en la percepción que tiene la 
población tinerfeña, tanto la autóctona como la nacida fuera de Canarias, de 
la inmigración en Tenerife en términos generales. Acto seguido, el capítu-
lo quinto detalla las diferencias que se detectan en estas percepciones si se 
tienen en cuenta diversas variables de segmentación (edad, clase social, ideo-
logía política, etc.). Una vez descrita esta estratificación de las percepciones, el 
capítulo sexto procede a detectar los discursos y las estrategias discursivas que 
se emplean al hablar de la inmigración. A su vez, el capítulo séptimo añade a 
esta dimensión discursiva el análisis de la presencia de la inmigración en los 
medios de comunicación, concretamente en la prensa escrita de Tenerife. El 
texto cierra con unas conclusiones que, aparte de resaltar los principales resul-
tados, los discute en su alcance y limitaciones de cara al objetivo de mejorar la 
convivencia en Tenerife.
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Esta investigación no habría sido posible sin la participación de 
muchísimas personas. Los autores queremos expresar nuestra gratitud 
a todas aquéllas que nos prestaron su tiempo y atención contestando a la 
encuesta o participando en grupos de discusión y entrevistas. Además, como 
consta nominalmente en el siguiente recuadro, agradecemos la ayuda de las 
personas en la implementación de las distintas técnicas de investigación: el 
análisis etnográfico de barrios, los grupos de discusión y la encuesta. Sin su 
compromiso y la calidad de su trabajo este proyecto no habría llegado a buen 
término.

Equipos de investigación y de trabajo de campo

Dirección: Dirk Godenau.

Equipo de investigación: Daniel Buraschi, Inmaculada Fumero de León, Julio Ramallo Rodríguez, 
Nasara Cabrera Abu y Vicente Manuel Zapata Hernández.

Asesores expertos en técnicas de investigación: Sebastian Rinken, Vinita Mahtani, José Juan 
Cáceres Hernández.

Análisis etnográfico: Carlos Antonio Benítez Méndez y Silvia Cristina Zelaya Álvarez.

Moderación de los grupos de discusión: Abián  Afonso Méndez, Carlos Antonio Benítez 
Méndez, Lucas Sebastián de Erice Aranda y Nasara Cabrera Abu. 

Captación de participantes para los grupos de discusión: María Eugenia Fonte García,  
Gladys Elizabeth Gutierrez Estomba, Natalia Oldano y Melisa Rodríguez González

Transcripción de las entrevistas y de los grupos de discusión: Natalia Oldano.

Equipo de trabajo de campo de la encuesta: Carlos Antonio Benítez Méndez, Eduardo 
Cabrera Lugo, Eva Pestana Rodríguez, Guillermo Julio Pérez Alberto, Ignacia Molina Herrera, Laura 
García Núñez, Lucas Sebastián de Erice Aranda, Melisa Rodríguez González, Pablo Maderuelo, 
Sabrina Medina, Silvia Cristina Zelaya Álvarez, Sonia María De Arcos Díaz, Teresa Budroni y Valentina 
Mitilleri.

Asimismo deseamos agradecer al Cabildo de Tenerife que haya propi-
ciado la financiación del proyecto de investigación, así como su publicación, 
manteniendo el compromiso iniciado junta a la Universidad de La Laguna en 
el año 2001 en relación con el conocimiento de las migraciones internaciona-
les y sus implicaciones en el contexto insular y regional.
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CAPÍTULO 1
¿QUÉ SON LAS PERCEPCIONES INTERGRUPALES?

Daniel BURASCHI y Dirk GODENAU

1.1 La conceptualización de percepciones, actitudes y 
prejuicios

La percepción social es el proceso a través del cual las personas inter-
pretan la realidad social, cómo perciben a las otras personas, de qué manera 
interpretan sus conductas, incluyendo el proceso de representación de cual-
quier objeto, fenómeno social, persona o grupo. En esta publicación nos 
centramos en las percepciones intergrupales, en particular en las percepcio-
nes de la inmigración, incluyendo también otros fenómenos sociales, como la 
autopercepción de los canarios, la percepción de las políticas sociales y de los 
procesos de integración e inclusión social. 

Un aspecto novedoso de este estudio es que, tradicionalmente, la inves-
tigación de las actitudes sobre la inmigración se ha centrado en la percepción 
que el endogrupo tiene sobre el exogrupo, mientras que en nuestra investiga-
ción estudiamos también la percepción que tienen diferentes exogrupos sobre 
la inmigración y sobre el endogrupo. 

En general, el endogrupo es el grupo o categoría social de la que un 
individuo se define a sí mismo como miembro (el nosotros) en un contexto 
determinado. En nuestro caso, el endogrupo está conformado por los cana-
rios 1; mientras que las personas percibidas como inmigrantes conformarían 
el exogrupo o varios exogrupos (los otros). 

La percepción es un proceso activo: nuestra forma de percibir un deter-
minado grupo social no depende solamente de las características de este grupo, 
sino también de nuestras motivaciones, necesidades y valores. Además, la for-
ma que tenemos de comunicar  nuestras percepciones, es decir, su expresión, 
depende del contexto específico en el cual nos comunicamos. En algunos con-
textos las personas se sentirán más cómodas y expresarán más explícitamente 
sus percepciones, aunque sean negativas; en otros pueden tener la tendencia 
a no expresar opiniones que pueden generar rechazo o desaprobación social. 

1 En este estudio se incluye en esta categoría a las personas residentes en Tenerife y nacidas en 
Canarias.
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Uno de los aspectos que está en el centro de interés de esta investiga-
ción es la actitud hacia las personas inmigrantes. En general, podemos definir 
las actitudes como las valoraciones globales, relativamente estables en el tiem-
po, que las personas hacen sobre cualquier tipo de estímulo (un objeto, un 
fenómeno social, una persona o un grupo) (Morales, Gaviria, Moya y Cuadra-
do, 2007). Los estudios sobre actitudes hacia la inmigración se han centrado 
sobre todo en los prejuicios, es decir, las actitudes negativas hacia un grupo 
definido socialmente o hacia cualquier persona percibida como miembro de 
ese grupo (Allport, 1954).

Las actitudes y los prejuicios tienen una naturaleza intergrupal (Brown, 
1998): se refieren siempre a un grupo, no a un individuo; si afecta a una per-
sona lo hacen siempre en cuanto miembro de un determinado colectivo. Es 
importante al respecto subrayar que el grupo de pertenencia no es definido 
siempre por los miembros de este grupo: una persona puede ser etiquetada 
como miembro de un grupo aunque en realidad no lo sea (o no se identifi-
que con él), y esto nos muestra cómo el grupo es una construcción social que 
está en la mente de las personas que tienen una determinada actitud. Por esta 
razón, en el estudio de la percepción intergrupal hablamos de grupos defini-
dos socialmente. 

Las actitudes hacia la inmigración son procesos intergrupales porque 
son juicios compartidos socialmente y no son exclusivamente individuales. 
Además, las actitudes se ven afectadas por factores sociales como el tipo de 
relaciones que existe entre los diferentes grupos sociales (Navas y Cuadra-
do, 2013). 

La conceptualización clásica de las actitudes (Breckler, 1984; Zanna y 
Rempel, 1988) considera que éstas se caracterizan por tener una dimensión 
cognitiva, una afectiva y una conductual. 

Los estereotipos, como esquemas mentales y creencias compartidas, 
son la dimensión cognitiva del prejuicio. La resistencia de los estereotipos, su 
relativa estabilidad y su difusión se pueden entender si se tiene en cuenta que 
cumplen una función cognoscitiva y social, ya que permiten a los individuos 
hacerse una idea rápida de las personas y de las situaciones. Por razones de 
economía mental necesitamos simplificar nuestras percepciones a través de 
generalizaciones; los estereotipos son estas generalizaciones inexactas, sim-
plistas y parcialmente estables, que facilitan la caracterización a los miembros 
de otros grupos. Además, responden al deseo o a la necesidad de tener una 
opinión sobre las demás personas, en particular cuando nos falta el tiempo, los 
medios o la capacidad. Los estereotipos influyen en nuestra manera de inter-
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pretar la realidad y en nuestra forma de seleccionar la información: son como 
hipótesis en búsqueda de confirmación (Brown, 1998). 

Las expectativas previas (los estereotipos) influyen en el tipo de infor-
mación que atendemos, las interpretaciones que hacemos de la misma y 
nuestra forma de comportarnos y relacionarnos con la persona o el grupo 
estereotipado. Se utilizan casi siempre cuando estamos ocupados cognitiva o 
emocionalmente en otros asuntos, cuando no estamos interesados en el tema, 
cuando estamos en una situación de estrés o cuando la información es ambi-
gua o contradictoria. 

Los estereotipos son fruto de un mecanismo cognitivo que podríamos 
definir universal y natural porque, como ya hemos dicho, categorizamos por 
economía mental. Sin embargo, conocer su función cognitiva no clarifica, por 
ejemplo, el por qué desarrollamos determinados prejuicios y no otros, por 
qué algunos colectivos son más propensos a ser víctimas de los prejuicios, etc. 
(Major y O’Brien, 2005).

Una distinción útil para comprender la percepción social sobre la 
inmigración es aquélla que diferencia entre estereotipos y creencias. Devi-
ne (1989) considera el estereotipo como el conocimiento de atributos que se 
asocian habitualmente a un grupo, mientras que la creencia es la aceptación 
y apropiación de este estereotipo. En otras palabras, el estereotipo sería un 
esquema cultural externo al sujeto que, bajo determinadas circunstancias, 
puede ser incorporado por el sujeto. Esta distinción es útil porque evidencia 
que se puede conocer un estereotipo sin compartirlo. Además, implica que 
los estereotipos son un repertorio de conocimientos que tienen también las 
personas que no presentan actitudes negativas, esto es, son elementos que 
aprendemos de forma consciente o inconsciente durante el proceso de socia-
lización. Estas personas, cuando se encuentran en una situación de ansiedad, 
estrés o falta de interés y motivación, pueden activar automáticamente los 
estereotipos. 

Una segunda dimensión de las actitudes es la afectiva. Las teorías 
recientes sobre prejuicios subrayan que las actitudes tienen una especifici-
dad emocional (Mackie, Smith y Ray, 2008). Esto significa que las actitudes 
hacia las personas migrantes pueden presentar una amplia heterogeneidad 
emocional según los colectivos objetos de la actitud y cierta variabilidad según 
el contexto. Está variabilidad va mucho más allá de la valencia (la valoración 
positiva o negativa) y de la intensidad de la actitud. Un determinado grupo 
de inmigrantes puede generar miedo, otro odio, y cada una de estas emocio-
nes tiene implicaciones diferentes. La dimensión afectiva de los prejuicios 
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incluye una amplia variedad de emociones que cambian según los contextos, 
las situaciones y los grupos sociales involucrados (Smith, 1993): un grupo de 
inmigrantes puede provocar admiración en un contexto y un sentimiento de 
amenaza en otro.  

Finalmente, las actitudes y los prejuicios tienen una dimensión que 
podríamos definir como una tendencia a la acción, es decir, una propensión a 
orientar un determinado tipo de conducta que, también en este caso, es muy 
dependiente del contexto y de las situaciones. Un prejuicio hacia un colectivo 
específico puede caracterizase por una tendencia al alejamiento, a la distancia 
social, mientras que otro puede llevar a conductas discriminatorias o hasta a 
la agresión. 

Hay que destacar que la investigación sobre las actitudes ha evidenciado 
que los tres componentes del prejuicio no siempre están relacionados: las per-
sonas pueden tener una percepción estereotípica y negativa de determinados 
exogrupos, pero no expresarla por temor al juicio social (Dovidio et al., 1996). 

Las actitudes, en resumen, son un proceso social especifico, a menudo 
ambivalente, que depende de contextos sociales determinados y que, aunque 
se vean afectadas por las características individuales, tienen una dimensión 
intergrupal (Eagly y Diekman, 2005).  

Existe cierto consenso en las investigaciones recientes sobre las actitu-
des intergrupales, al señalar que se trata de fenómenos multidimensionales 
y multicausales; suponen procesos dinámicos que tienen un carácter espe-
cífico en cuanto a sus dimensiones cognitivas, emocionales y conductuales, 
es decir, los prejuicios hacia las personas inmigrantes dependen del con-
texto social y de la situación relacional particular entre grupos específicos. 
Esta complejidad implica que la comprensión de las actitudes hacia los inmi-
grantes exija una mirada compleja, interdisciplinar e integrativa. En las 
siguientes páginas presentamos algunos factores que intervienen en el pro-
ceso de configuración de las percepciones sociales y de las actitudes hacia la 
inmigración. 
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1.2 Teorías explicativas de las percepciones intergrupales

 La amenaza 

Las teorías del conflicto y de la amenaza son de los primeros y más pro-
líficos planteamientos teóricos para explicar las actitudes negativas hacia un 
grupo. La idea de base es que las actitudes negativas son el resultado de la 
reacción de un grupo frente a la amenaza (real o percibida) de otro grupo. El 
prejuicio y la discriminación surgen a raíz de un conflicto; sin embargo, como 
ya subrayaba Campbell (1965), no es necesario que exista una competencia 
real, lo importante es que exista una percepción de esta competencia.

A partir de finales de los años cincuenta del siglo xx y hasta la actuali-
dad, la teoría de la amenaza ha ido desarrollando numerosas investigaciones 
empíricas y formulaciones teóricas. Sin la pretensión de hacer una presen-
tación exhaustiva, queremos destacar algunos elementos que son de gran 
utilidad para comprender los procesos de percepción social. 

Como ya hemos visto, el primer aspecto que la investigación ha subra-
yado es que la amenaza que puede representar el exogrupo (en nuestro caso 
las personas inmigrantes) no tiene por qué ser real, sino que puede basarse 
exclusivamente en una percepción (errónea). Este aspecto ha sido evidencia-
do desde los primeros desarrollos de la teoría de la amenaza (Blumer, 1958) 
e implica que la percepción es variable, está condicionada por el contex-
to histórico y las circunstancias particulares y que, además, en la formación 
de actitudes intergrupales juega un importante papel el contexto discursivo 
y quién tiene el poder de influir en este contexto. En otras palabras, como 
plantea el principio de Thomas (1928, p.571): “si las personas consideran una 
situación como real, reales serán sus consecuencias”. 

Un segundo aspecto de gran importancia es que un exogrupo puede 
representar diferentes tipos de amenaza, que van más allá de las amenazas 
a aspectos materiales de la vida social (trabajo, economía, servicios públi-
cos). Stephan y Stephan (2000), en una investigación que estudia el prejuicio 
hacia los inmigrantes mexicanos, observan que la actitud negativa hacia este 
colectivo no se puede explicar solamente a través de la amenaza material, 
sino a través de un sentimiento de amenaza que integra al menos otros tres 
factores: la amenaza simbólica, la ansiedad intergrupal y los estereotipos 
negativos. La amenaza simbólica hace referencia a la percepción de que el 
exogrupo posee costumbres, valores y creencias tan diferentes que resultan 
ser una amenaza para la identidad, la tradición y la cultura del endogrupo; la 
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ansiedad intergrupal es el resultado de la preocupación, el estrés, la incomo-
didad que los miembros del endogrupo pueden sentir cuando se relacionan 
con miembros del exogrupo: miedo al juicio social, preocupación de salir 
perjudicado del encuentro, preocupación por poder ser víctima de malos 
entendidos, etc. 

La importancia de los factores que condicionan la percepción de la 
amenaza es el tercer elemento que queremos destacar de la teoría de la ame-
naza. Algunas propuestas teóricas se centran en los condicionantes objetivos, 
como en el caso de Quillian (1995) que propone dos variables: el tamaño 
relativo del exogrupo y las circunstancias económicas. En momentos de rece-
sión económica, y si el exogrupo tiene un tamaño significativo, aumenta la 
percepción de competencia por los recursos limitados, como puede ser el tra-
bajo. Sin embargo, la investigación posterior, y en particular el caso español 
que no había registrado un auge de la xenofobia, a pesar de la proporción de 
inmigrantes residentes y de la crisis económica, ha relativizado la eficacia 
explicativa de estas propuestas (Rinken, 2015).

Los desarrollos más recientes de la teoría de la amenaza han ampliado 
el foco de análisis de los antecedentes de la amenaza, incluyendo: las rela-
ciones intergrupales (diferencias de estatus, historia del conflicto intergrupal, 
percepción del tamaño del grupo); las diferencias individuales, como la auto-
estima individual y grupal, o la orientación hacia la dominación; los factores 
culturales; y los factores situacionales (las características de la interacción, el 
apoyo, las metas) (Stephan y Stephan, 2000). En el modelo instrumental de 
conflicto de grupo, Esses et al. (1998) plantean que la combinación de estrés 
de recursos y la saliencia de exogrupos potencialmente competitivos deriva en 
una mayor percepción de competencia entre los grupos por los recursos y que 
esta percepción deriva en una actitud negativa hacia las personas migrantes. 

El estrés de recursos  hace referencia a la percepción de que ciertos 
grupos tienen acceso limitado a determinados recursos, no solamente mate-
riales y económicos, sino también relacionados con la ostentación del poder. 
Este estrés depende de la escasez de esos recursos, su desigual distribución 
y del deseo de distribución desigual. Hay grupos que son percibidos como 
más competidores que otros, dependiendo de su saliencia (cuánto visibles y 
distintivos son) y la similitud con respecto a la competencia con determina-
dos recursos. En este sentido, la similitud en las dimensiones relevantes para 
obtener un determinado recurso incrementa la relevancia del exogrupo. Si 
dos grupos son muy parecidos en relación con la cualificación y el empleo, 
esta similitud favorece la percepción de amenaza. La percepción de la compe-



21

¿QUÉ SON LAS PERCEPCIONES INTERGRUPALES?

tencia intergrupal puede reflejarse en el ámbito cognitivo, con una visión del 
conflicto a suma cero (lo que los demás ganan, nosotros lo perdemos) o en el 
ámbito emotivo con miedo y ansiedad.

El último elemento que queremos destacar de las teorías de la amenaza 
es la importancia de la percepción, no solamente de la amenaza, sino de la 
posición relativa y del estatus social del endogrupo frente al exogrupo, porque 
puede generar lo que se denomina frustración relativa. Los prejuicios no 
son el resultado de la competición entre individuos, sino un sentimiento 
colectivo; y en este sentido adquiere particular importancia la definición del 
nosotros (Quillian, 1995). El sentimiento de tener derecho a determinados 
recursos, la percepción del estatus social, dependen de la identificación con 
el endogrupo, la definición del exogrupo y de la posición social (Bobo, 1999).

La privación relativa es el contraste percibido entre lo que un indi-
viduo o un grupo tiene y lo que cree que debería tener. La diferencia entre 
los logros y las expectativas crea malestar en el individuo y en el grupo. Sin 
embargo, hay que diferenciar entre privación relativa individual e intergru-
pal: “las personas que experimentan privación relativa intergrupal tienen 
una actitud más negativa hacia los miembros del exogrupo que aquellos que 
experimentan la privación relativa personal” (Espelt, 2009, p. 59). Hay que 
destacar que no son los problemas sociales reales los que generan frustra-
ción, sino la interpretación que de ellos se hace. La percepción de injusticia 
es producto de las atribuciones causales que haremos con respecto a nuestros 
logros o fracasos, es decir, cómo explicamos el problema, a quién considera-
mos responsable o culpable de determinados problemas sociales. 

La amenaza y la frustración están vinculadas al mecanismo de chivo 
expiatorio o cabeza de turco, en el que se traspasa la responsabilidad de un 
problema a los exogrupos. Este mecanismo cumple importantes funciones 
sociales: libera las frustraciones y las tensiones de una sociedad en crisis y 
fortalece la cohesión social. No todos los exogrupos tienen la misma proba-
bilidad de transformarse en chivos expiatorios. La investigación psicosocial 
ha identificado algunas características de los exogrupos que pueden facili-
tar su transformación en chivo expiatorio (Berkowitz, 1962): el exogrupo es 
débil y el riesgo de posibles represalias es mínimo; tiene características que 
los hacen visibles y particularmente diferenciables (lengua, rasgos fenotípi-
cos, costumbres distintas); estos rasgos visibles resultan poco familiares para 
el endogrupo; y existe una historia previa de conflicto. 
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La identidad social 

Un segundo grupo de teorías de gran trascendencia para interpretar los 
procesos de percepción social sitúan en el centro la identidad social (Tajfel y 
Turner, 1979; Tajfel, 1981). La identidad social hace referencia a la dimensión 
del autoconcepto individual, que deriva del conocimiento de la pertenencia a 
un grupo social y al significado emocional y valorativo que conlleva dicha per-
tenencia (Tajfel, 1981, p. 255). 

El autoconcepto, es decir, la imagen que una persona tiene sobre sí mis-
ma, depende tanto de la identidad personal como de su identidad social. Según 
la teoría de la identidad social, las personas están motivadas a mantener un 
autoconcepto positivo, por esto, tendrán una tendencia a lo que se denomina 
favoritismo endogrupal: la tendencia, por parte de los miembros de un grupo, 
a favorecer, beneficiar o valorar mejor a los miembros de su grupo. En otras 
palabras, se beneficiará más a las personas del propio grupo en comparación 
con las que no pertenecen a él.

Resumiendo, los elementos fundamentales de la teoría de la identidad 
social relacionados con las actitudes hacia los exogrupos son los siguientes 
(Morales et al., 2007, p. 610): en general, las personas tratan de mantener o 
alcanzar una identidad social positiva; la identidad social positiva es fruto de 
un proceso de comparación relevante entre nuestro grupo (endogrupo) y otros 
grupos (exogrupos) en determinadas situaciones; una manera de alcanzar una 
comparación beneficiosa es favoreciendo al propio grupo. 

La valoración de la identidad social se forma a partir de procesos de 
categorización social y de comparación social. La categorización social es un 
mecanismo común, necesario y funcional en nuestras interacciones con las 
otras personas y con el ambiente. En la vida cotidiana utilizamos procesos de 
categorización continuamente: a la hora de interpretar el comportamiento de 
una persona en una determinada situación tenemos a nuestra disposición un 
abanico de diferentes categorías posibles, sin embargo la situación y la accesi-
bilidad condicionarán nuestra elección. 

Cabe destacar dos elementos importantes del proceso de categoriza-
ción: se intensifican las diferencias entre los elementos de distintas categorías 
y se atenúan las diferencias entre los elementos de la misma categoría. Al 
exogrupo se percibe como más homogéneo y de forma más estereotipada, 
mientras que el endogrupo se percibe como más heterogéneo. Los atributos 
que consideramos más prototípicos de un grupo son los mismos que resultan 
ser homogéneos en el grupo. 
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El proceso de categorización está estrechamente relacionado con los 
diferentes contextos culturales, puesto que son estos los que facilitan los cri-
terios de clasificación. Las categorías sociales reflejan el contexto cultural de 
un determinado grupo, son sistemas de significado que nos informan sobre la 
lógica de gestión de las relaciones intergrupales, el sentido que se atribuye a 
la diversidad y los procesos identitarios de un grupo concreto. Es importante 
subrayar que los inmigrantes son una categoría social genérica que no siem-
pre coincide con su categoría sociológica. Por ejemplo, en el contexto canario 
se puede considerar inmigrante a personas españolas de origen peninsular y 
extranjeras y no inmigrantes a personas de origen europeo.

El contacto

Tanto las teorías de la amenaza como las teorías de la identidad social 
destacan la importancia del contexto específico en el cual se desarrollan las 
actitudes. Una de las dimensiones más importantes del contexto es la cantidad 
y calidad del contacto intergrupal, es decir, el contacto entre personas perte-
necientes a diferentes grupos sociales. El contacto intergrupal como factor de 
mejora de las relaciones intergrupales o, al contrario, como condicionante de 
los prejuicios, ha estado en el centro de la atención de la investigación psico-
social (Dovidio et al., 2003). 

Desde sus primeras formulaciones, se ha subrayado que el contacto, por 
sí mismo, no implica que las personas tengan menos actitudes negativas hacia 
el exogrupo, es más, en algunas circunstancias puede empeorar las relaciones. 
En este sentido, Allport (1954) ha propuesto algunos requisitos necesarios 
para que el contacto entre grupo dé resultados positivos: relación horizontal, 
contacto frecuente, normas sociales igualitarias y cooperación. Los participan-
tes de los diferentes grupos tienen que tener un estatus semejante. Cuando el 
contacto involucra a personas con estatus diferente es más probable que se 
refuercen los prejuicios. El contacto tiene que ser frecuente y continuado, lo 
suficiente para que los miembros se conozcan personalmente para relativizar 
los prejuicios y descubrir los elementos comunes. En este sentido, es impor-
tante que las características de los miembros del exogrupo no confirmen los 
estereotipos de este grupo. Tienen que existir normas sociales que favorezcan 
el igualitarismo. 

Un marco de apoyo institucional, como por ejemplo normas y leyes, 
facilita la reducción del prejuicio, porque crea un ambiente social positivo y 
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más tolerante. Obligando a las personas a comportarse de forma menos pre-
juiciosa, facilita además la interiorización de estas conductas. Finalmente, las 
personas evitarían comportamientos intolerantes, puesto que entorpecerían 
los logros de los objetivos deseados. 

Un último factor, de gran importancia, es que el contacto tiene que faci-
litar la cooperación. Investigaciones posteriores (Pettigrew y Tropp, 2006) 
han subrayado que, además de las condiciones que propician que el contacto 
sea favorable, existen elementos contextuales que pueden conllevar el incre-
mento del conflicto o de las actitudes negativas entre los grupos. Algunos de 
estos elementos son la competición, la asimetría de poder, la frustración, la 
ansiedad y la involuntariedad del contacto.

Las nuevas expresiones del racismo y de la xenofobia

Como hemos subrayado en las páginas anteriores, las actitudes hacia 
las personas migrantes son muy sensibles a las normas del contexto social. 
La caída de la legitimidad del racismo explícito durante las últimas décadas 
ha implicado el nacimiento de nuevas formas más sutiles de rechazo, difícil-
mente medibles e interpretables con los constructos tradicionales de racismo 
o xenofobia (Rinken, 2015). 

Siguiendo la propuesta de Pettigrew (1989), podemos identificar 
algunos elementos comunes para describir las principales características 
actitudinales y conductuales negativas hacia las personas migrantes: rechazo 
de estereotipos explícitamente racistas; malestar frente a las acciones de pro-
moción activas de la lucha contra el racismo, como la discriminación positiva 
y las medidas afirmativas, por considerar que violan el principio de igualdad; 
sentimiento de amenaza intergrupal; concepciones individualistas del éxi-
to en el trabajo; la creencia de que si algunos grupos sociales están en una 
situación de mayor vulnerabilidad es porque no se esfuerzan. A nivel conduc-
tual, las nuevas formas de racismo se caracterizan por su conformidad con 
las nuevas normas igualitarias sin internalización completa y por conductas 
de evitación. 

En las últimas cuatro décadas se han desarrollado diferentes propues-
tas teóricas para comprender las nuevas formas de racismo y xenofobia. 
Kinder y Sears (1981), por ejemplo, han sistematizado la teoría del racis-
mo simbólico, entendido como un conjunto de actitudes y conductas que 
se caracteriza por el antagonismo y resentimiento contra las minorías que 
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ascienden demasiado rápido; el resentimiento hacia las concesiones parti-
culares hechas a las minorías (discriminación positiva, como cuotas en los 
empleos o en la educación); y la negación de que exista una discriminación 
persistente. Esta negación se fundamenta en la creencia de que la discrimi-
nación en el trabajo, la escuela o la vivienda ya no existe en la actualidad, y 
que, además, los negros están en igualdad de circunstancias para competir en 
el mercado de trabajo.

Con respecto a la externalización menos explícita del rechazo al 
inmigrante, Pettigrew y Meertens (1995) diferencian entre prejuicio mani-
fiesto y prejuicio sutil. El prejuicio manifiesto directo, explícito vehemente 
y claramente desigualitario, se caracteriza por un rechazo explícito hacia los 
miembros del exogrupo y una percepción amenazante del mismo. El prejui-
cio sutil es más indirecto y distante, se caracteriza por acusar a las personas 
migrantes de violar los valores propios de nuestra sociedad, por exagerar 
las diferencias culturales y considerar la supuesta distancia cultural como el 
principal obstáculo a la integración; y por la negación de las emociones posi-
tivas, es decir, el prejuicio sutil no se caracteriza por la expresión explícita 
de emociones negativas hacia las personas inmigrantes, sino por la falta de 
manifestación de emociones positivas hacia ellos. 

Otras propuestas se han centrado en el prejuicio que se da en las per-
sonas que se definen como progresistas, que tratan de respetar los valores 
democráticos y que niegan ser racistas o de tener actitudes negativas hacia 
la personas migrantes. La teoría del racismo aversivo (Dovidio y Gaertner, 
1986) permite identificar las actitudes negativas hacia un exogrupo que sur-
gen cuando existe un conflicto entre los valores igualitarios y democráticos 
de una persona y los sentimientos negativos que le despiertan un miembro o 
miembros de un determinado grupo étnico. Se caracteriza por los sentimien-
tos de incomodidad, inquietud, disgusto o incluso miedo hacia determinados 
grupos sociales, como los inmigrantes, y por la consciencia de que los prejui-
cios y el racismo son algo negativo. La teoría plantea que puesto que hoy en 
día mostrar una actitud racista no es políticamente correcto, en algunos con-
textos se experimenta una tensión entre las normas igualitarias y nuestros 
prejuicios. Dovidio y Gaertner (1986) han demostrado experimentalmen-
te que cuando existen normas claras contra la discriminación o cuando una 
determinada conducta puede ser identificada como racista, las personas con 
valores igualitarios pero con sentimientos negativos hacia un grupo social, no 
expresarán sus emociones negativas y evitarán conductas discriminatorias. 
Sin embargo, cuando las normas sociales son ambiguas, cuando las personas 
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no se sienten juzgadas o cuando pueden encontrar argumentos considerados 
aceptables para excluir o discriminar a un grupo social, entonces expresarán 
sus prejuicios y llevarán a cabo conductas discriminatorias (Espelt, 2006). 

Para explicar las dinámicas de autojustificación moral del rechazo al 
inmigrante, es decir, los discursos que utilizamos para legitimar moralmente 
la exclusión y la discriminación, a pesar de ser contrarios a los valores igua-
litarios, recientemente se ha propuesto el concepto de  racismo democrático 
(Rivera, 2009; Henry y Tator, 2012; Buraschi y Aguilar, 2019). Este plantea-
miento subraya que el elemento clave para comprender las nuevas formas de 
expresión de las actitudes hacia las personas migrantes no es tanto (o sólo) 
el hecho de que se haga referencia a la cultura o que dominen formas más 
sutiles con respecto a expresiones más explícitas y vehementes, sino que es 
su afán moralizante en un marco democrático. Este afán moralizante, como 
ilustran Buraschi y Aguilar (2019), no significa que se exprese siempre de 
forma más sutil, sino que busca una justificación moral que se encuadra, al 
menos en apariencia, en un marco democrático. En otras palabras, las expre-
siones de rechazo al inmigrante pueden ser explícitas siempre y cuando sean 
justificables a partir de valores compartidos, como la igualdad, la justicia, la 
libertad o la seguridad.

Esto significa, como veremos más adelante, que el racismo democrático 
puede ser explícito, vehemente y violento, siempre y cuando sea justificable 
a partir de valores compartidos, como la igualdad, la justicia, la libertad o la 
seguridad. 

La eficacia del racismo democrático es que su discurso se escuda en 
valores socialmente aceptables, pero, en realidad, estos valores son mani-
pulados y resignificados. Por ejemplo, se justifica la oposición a medidas de 
discriminación positiva (como un sistema de cuotas) apelando a la igual-
dad; se defiende la separación y la segregación utilizando el argumento de 
la defensa de la diversidad; se defiende la neutralidad invisibilizando la 
discriminación; o se utiliza el argumento del mérito para culpabilizar a deter-
minados grupos sociales de la desigualdad social. 
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1.3 Condicionantes colectivos e individuales de las 
percepciones intergrupales 

La dimensión colectiva: cultura y territorio

Como ya se ha indicado en las páginas anteriores, tanto las actitudes 
como las estrategias discursivas con respecto a la inmigración no son inde-
pendientes de factores contextuales. La socialización del individuo, reflejada 
en valores, normas y costumbres de las unidades socio-territoriales que son 
las comunidades y sociedades, condiciona la percepción (socializada) de los 
acontecimientos y comportamientos. Es en este contexto en el que la cultura 
incide en las percepciones, expectativas, actitudes y conductas de las personas 
(Páez y Zubieta, 2003); cultura que es el resultado de un proceso colectivo y 
acumulativo que genera a través de la interacción social los patrones mentales 
y de conducta habituales en un grupo de referencia, y de la cual forma parte el 
individuo (endogrupo).

Diferentes lugares y espacios sociales desarrollan distintas culturas. En 
este sentido, las culturas reflejan y cimientan la identidad social de los gru-
pos humanos, una identidad social que juega un papel central en las teorías 
sobre las actitudes hacia la inmigración, en particular, y hacia los exogrupos, 
en general. 

A su vez, las diferencias entre culturas ejercen una doble función en el 
tema que nos ocupa. Por un lado, en determinadas culturas pueden dominar 
rasgos que se asocian a una actitud más recelosa hacia las personas que llegan 
del exterior. Las culturas pueden ser más o menos abiertas con respecto a los 
cambios y la presencia de otros grupos. Por otro lado, porque la existencia de 
diferentes culturas condiciona las situaciones interculturales en las que indivi-
duos o grupos pertenecientes a culturas distintas interactúan. Esta coincidencia 
en el espacio-tiempo de personas pertenecientes a diferentes grupos culturales 
conforma una de las tensiones básicas en los procesos de integración.

En su libro seminal sobre los prejuicios, Allport resume las condicio-
nes socioculturales que parecen contribuir al prejuicio étnico, es decir, a una 
“actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo, sim-
plemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee 
las cualidades objetivables atribuidas al grupo” (Allport, 1954, p. 22). Alude 
a la heterogeneidad de la población, la facilidad para la movilidad vertical, 
el cambio social rápido, la ignorancia y barreras contra la comunicación, la 
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densidad relativa de la población que compone el grupo minoritario, la exis-
tencia de rivalidades y conflictos materiales, el beneplácito con respecto a las 
agresiones contra chivos expiatorios, las leyendas y tradiciones que apoyen la 
hostilidad, así como las actitudes desfavorables con respecto a la asimilación 
y al pluralismo cultural.

Si empleamos este listado de atributos asociados al rechazo del otro para 
reflexionar sobre las dimensiones generales que condicionan las percepciones 
intergrupales e interculturales, detectamos las dimensiones del tiempo (histo-
ria, cambio) y de la heterogeneidad. Los conflictos sociales tienen una estrecha 
relación con el cambio: son tanto resultados como promotores del cambio 
social. Los cambios bruscos y repentinos tienden a generar incertidumbre y 
ésta desencadena un repliegue identitario y un mayor recelo hacia los exogru-
pos. La historia del lugar genera un pozo de experiencias anteriores (positivas 
y negativas) con estos cambios y la percepción de los distintos exogrupos no es 
independiente de esta historia (piénsese para el caso español en el moro). El 
tiempo también normaliza, en el sentido de generar sensaciones de normali-
dad a través de la ausencia de cambio. El propio proceso de integración social a 
lo largo del tiempo hace que se redefinan los grupos, lo que incluye que las per-
sonas inmigradas, hace ya tiempo, pueden percibir a los recién llegados como 
inmigrantes, pero definirse a sí mismas como parte de los autóctonos.

A su vez, la heterogeneidad se manifiesta tanto en el propio endogru-
po como en la amplitud y diversidad de los exogrupos. Es probable que la 
percepción de la inmigración sea diferente en caso de tratarse de muchos 
grupos diferentes entre sí y de reducido tamaño a que sea una amplia mino-
ría percibida como homogénea. Las culturas no son bloques monolíticos, un 
endogrupo, aunque comparta determinados rasgos culturales, no es cultural-
mente homogéneo. Y la heterogeneidad cultural de la población desemboca en 
la diversidad de endogrupos, lo que puede activar otros mecanismos de crea-
ción de identidad social (piénsese en la cultura norteamericana de símbolos 
unificadores como la bandera).  

El etnocentrismo es la tendencia a interpretar otras culturas, otros 
valores, conductas y actitudes a partir de nuestro marco de referencia cultu-
ral y suele conllevar cierto favoritismo endogrupal (mi grupo es mejor) (Páez, 
2003). Esta creencia está directamente relacionada con las actitudes ante la 
inmigración y las personas migrantes, porque éstas no pertenecen, de antema-
no, a esta cultura supuestamente superior. La cultura dominante tiende, a su 
vez, a ser dominadora, porque ejerce presión sobre los valores y las costumbres 
divergentes. El asimilacionismo exige que las personas que pretenden integrar-
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se en una cultura local den muestras más que suficientes de aceptar y adaptarse 
a los valores culturales vigentes (el buen inmigrante). Una mayor distancia cul-
tural percibida puede implicar un mayor menosprecio hacia la otra cultura. 
Además, a mayor distancia cultural, mayor tiende a ser el desconocimiento, 
lo que refuerza el encuadre estereotipado de las culturas lejanas. Estos este-
reotipos se refieren tanto a los valores como a las prácticas cotidianas que se 
suponen para todos los integrantes de estas culturas diferentes.

¿Cómo describir o medir los atributos de una cultura determinada? 
Dado el carácter integral, envolvente y complejo del concepto de cultura, una 
parte de las ciencias y científicos sociales renuncia a la medición empírico-
estadística estandarizada de cómo es una cultura local. Otros, en cambio, 
defienden la utilidad de las mediciones cuantificadas de algunos parámetros 
básicos en cualquier cultura. Un ejemplo es la propuesta de Hofstede (1997). 
Establece y mide seis dimensiones culturales (recuadro): a) poder (igual-
dad vs. desigualdad); b) colectivismo (vs. individualismo); c) evi tación de 
la incertidumbre (vs. tolerancia de la incertidumbre); d) masculinidad (vs. 
femineidad); e) orientación temporal e f) indulgencia (vs. contención). Para 
cada una de estas dimensiones se establecen ítems cuantificables y se estable-
ce un índice sintético. 

Las dimensiones culturales según Hofstede

a) La distancia del poder. Se refiere a la medida en que los miembros menos poderosos aceptan 
y esperan que el poder se distribuya de forma desigual. No mide el nivel de distribución del poder, 
sino que analiza cómo se sienten las personas con respecto a él. Una puntuación baja de distancia 
del poder significa que esa cultura espera y acepta que las relaciones de poder sean democráticas y 
que se considera a sus miembros como iguales.

b) Individualismo vs. colectivismo. Se refiere al grado en que las personas se integran en los 
grupos. Esta dimensión no reviste connotaciones políticas; se refiere al grupo más que al individuo. 
Las culturas que son individualistas dan importancia a la consecución de los objetivos personales. 
En las sociedades colectivistas, los objetivos del grupo y su bienestar se valoran por encima de los 
del individuo.

c) Evitación de la incertidumbre. Mide la manera en que una sociedad aborda las situaciones 
desconocidas, los acontecimientos inesperados y la tensión del cambio. Las culturas que obtienen 
una puntuación elevada en este índice toleran peor el cambio y suelen minimizar la ansiedad que 
provoca lo desconocido implementando reglas, normativas o leyes rígidas.

d) Masculinidad vs. femineidad. Mide el nivel de importancia que una cultura da a los valores 
estereotípicamente masculinos, como la asertividad, la ambición, el poder y el materialismo, y a los 
valores estereotípicamente femeninos, como el énfasis en las relaciones humanas. Las culturas con 
un valor alto en la escala de la masculinidad suelen presentar diferencias más marcadas entre los 
géneros y suelen ser más competitivas y ambiciosas.
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e) Orientación a largo plazo vs. orientación a corto plazo. Las culturas con una orientación 
a corto plazo valoran los métodos tradicionales, dedican una cantidad de tiempo considerable a 
desarrollar relaciones y, en general, consideran el tiempo como una dimensión circular. Lo contrario 
a esto es la orientación a largo plazo, que considera el tiempo una dimensión lineal y mira al futuro 
en lugar de al presente o al pasado. 

f) Indulgencia vs. contención. Mide la capacidad de una cultura para satisfacer las necesidades 
inmediatas y los deseos personales de sus miembros. Las que valoran la contención poseen normas 
sociales estrictas que regulan y desaconsejan la satisfacción de los impulsos.

Establecer la relación entre estas dimensiones culturales y las percep-
ciones sociales ante la inmigración y las personas migrantes es de indudable 
interés para nuestra investigación: ¿cómo afecta la cultura canaria a la per-
cepción de la inmigración? Se puede postular que la capacidad integradora de 
una sociedad será mayor si su cultura es igualitaria, porque los nuevos miem-
bros tendrán mayores facilidades para acceder a los mismos derechos. A su 
vez, una sociedad capaz de tolerar la incertidumbre es más propensa a aceptar 
los cambios y la inmigración es uno de ellos. Si además la cultura destaca el 
valor de las relaciones personales frente a las ambiciones individuales, la inte-
gración de personas recién llegadas a través del contacto cotidiano con otras 
será más fácil. Cabe añadir que en la percepción de las personas migrantes por 
parte de la sociedad receptora también incide la historia migratoria del lugar, 
puesto que las sociedades con mayor cultura de movilidad tienden a tolerar en 
mayor medida la aparición de nuevos miembros y presionan menos sobre su 
proceso de adaptación e integración.

La cultura tiene lugar. La proximidad espacial es un determinante fun-
damental de la densidad de las relaciones sociales y éstas, a su vez, se reflejan 
en la constitución de campos sociales localizados (nosotros, los de aquí). En 
consecuencia, los territorios tienden a generar sus propias culturas y su iden-
tidad social y grupal opera principalmente a través de la localización (la frase 
identificativa que empieza con soy de suele continuar con un lugar y no con 
otras adscripciones). 

Aparte de esta consideración general y fundamental, la dimensión 
territorial de las percepciones de la inmigración también pasa por otras más 
específicas: el lugar de residencia denota una localización espacial frecuente 
(baricentro vital) con determinados atributos (barrio obrero, barrio de inmi-
grantes, barrio de ricos, etc.) y son estos atributos los que inciden en cómo 
es percibida la inmigración a escala local. Entre otros, por la presencia o no 
de la inmigración (hipótesis de contacto), por la estratificación social (otros 
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millonarios como yo vs. trabajador que compite por mi empleo: hipótesis de 
competencia), y por la gestión local de los procesos de integración (pro-acti-
va o no). La importancia de la escala local en las percepciones de las personas 
migrantes hace necesario que la metodología de medición de estas percepcio-
nes sea consciente de la multiplicidad de contextos locales que focalizan las 
percepciones en determinados temas (ejemplo: acontecimientos recientes de 
conflictos, escasez de servicios sociales básicos).

La dimensión individual: atributos demográficos, sociales y 
territoriales

La heterogeneidad de las percepciones de la inmigración también se 
refleja en sus correlaciones con determinantes atributos individuales. Dadas 
las dificultades para medir los atributos psicológicos de los individuos median-
te encuestas, estas correlaciones se suelen establecer y medir con respecto a 
las variables sociodemográficas al uso: sexo, edad, lugar de residencia, nacio-
nalidad, nivel educativo, posición económica, situación laboral, adscripción 
religiosa y política.

Conviene advertir que estas correlaciones entre las percepciones y los 
atributos individuales no son necesariamente estrechas y que frecuentemen-
te son determinadas combinaciones de atributos las que predicen con mayor 
claridad las posiciones extremas de anti o pro-inmigración. En este sentido, 
las investigaciones sobre la antipatía contra la población inmigrante (Quillian, 
1995; Ceobanu y Escandell, 2010) suelen detectar que la edad avanzada, la 
ideología política de derechas y los bajos niveles educativos y económicos con-
llevan mayores niveles de antipatía. En cambio, el rechazo suele ser menor 
cuando el nivel educativo es elevado, atributo a su vez correlacionado con 
edades jóvenes, la posición económica holgada (correlacionado con situación 
laboral) y la ideología política es liberal o progresista.

La medición de las percepciones a través de encuestas sufre los habi-
tuales problemas de deseabilidad social en las respuestas, si las personas 
entrevistadas adaptan sus contestaciones a lo que creen que es socialmente 
aceptable. La propensión a contestar “lo adecuado” está lejos de ser homo-
génea en los distintos segmentos poblacionales y correlaciona, a su vez, con 
las variables de segmentación anteriormente mencionadas. Por ejemplo, los 
mayores niveles educativos tienden a presentar un mayor sesgo de deseabili-
dad social. Si existe un canon de lo políticamente correcto, cambiante según 
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cultura y épocas históricas, este sesgo de la deseabilidad social también afecta-
rá a la asociación entre las variables individuales y la propensión a manifestar 
abiertamente posiciones extremas.

Con respecto a las variables territoriales (lugar de residencia, lugar de 
nacimiento), la segmentación económica, social y cultural de la población 
se manifiesta en la estructura del poblamiento, porque tanto el mercado de 
la vivienda como el mercado de trabajo generan resultados que implican un 
mayor o menor grado de segmentación territorial. 

Un ejemplo son las estructuras urbanas, con sus lugares céntricos o 
periféricos, barrios obreros, barrios de clase media y urbanizaciones exclu-
sivas. A su vez, la presencia de las personas migrantes en estos territorios 
diferenciados tiene cuantías y perfiles diferentes. En la dimensión residencial, 
estos perfiles se asocian a las funciones laborales e ingresos de las personas 
migrantes; en la dimensión laboral la presencia de la inmigración también se 
asocia con las funciones productivas de la zona (ejemplo: trabajadores de baja 
cualificación en las zonas de centro urbano con elevada densidad comercial y 
hostelera). Las diferentes funciones y posiciones sociales que desempeñan las 
personas en su vida cotidiana condicionan los contactos que mantienen con 
otras personas y el cómo son percibidas no es independiente de estos roles 
(relación entre compañeros de trabajo, relación empleado-cliente, relación 
entre vecinos del barrio, etc.).

Esta segmentación funcional del territorio implica que cada lugar tie-
ne “su historial” con la inmigración. La convivencia cotidiana en los barrios 
de residencia, el contacto esporádico como cliente con personas inmigrantes 
trabajadoras o la coincidencia física en los procesos de gestión (educación, 
sanidad, administración pública), son ejemplos de la necesidad de matizar la 
hipótesis de contacto. No todos los contactos son iguales y, por ende, tampo-
co tienen los mismos efectos en la percepción de la inmigración. Por un lado, 
es posible argumentar que en un barrio con intensa inmigración el potencial 
conflictivo sea mayor; por otro lado, también se puede defender el argumento 
contrario: el contacto diario con personas inmigrantes produce normalización 
y reduce los temores.
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1.4 Discurso social y medios de comunicación 

Discurso social y estrategias discursivas

Como se ha subrayado al principio del capítulo, las actitudes de las per-
sonas no se desarrollan en un vacío social, sino en un contexto histórico y 
discursivo específico que, a su vez, se encuadra en un determinado marco de 
valores culturales. 

Como subraya Memmi (1982, p. 12), las percepciones que tenemos de 
las personas migrantes y de los colectivos que consideramos los otros, es decir, 
exogrupos, se enmarcan siempre en un discurso cultural que “nos rodea des-
de la infancia en el aire que respiramos, en los consejos y formas de pensar de 
nuestros padres, en los ritos culturales”.

En este contexto tienen una importancia clave las estrategias discursi-
vas, que podríamos definir como un procedimiento discursivo que un hablante 
lleva a cabo con un fin determinado en función de la situación interactiva en 
la que se encuentra (Méndez, 2000). Las estrategias discursivas son, como 
subraya Bernández (1995), vías por las que una persona puede optar para 
aumentar la eficacia de su discurso. Las estrategias discursivas que nos inte-
resan son aquellas que los hablantes utilizan para argumentar, justificar, dar 
coherencia y legitimar su perspectiva sobre la inmigración. 

Las estrategias suelen ser intencionales, pero no siempre son conscien-
tes. Son intencionales porque una persona cuando habla puede elegir utilizar 
una u otra estrategia para conseguir un efecto deseado, pero no tienen por qué 
ser siempre conscientes, dado que, a menudo, se transforman en rutinas, tópi-
cos con un escaso grado de planificación. 

Las estrategias discursivas se caracterizan por encuadrarse siempre en 
un contexto discursivo más amplio y por estar condicionadas por una inte-
racción particular. Este último aspecto es importante tenerlo en cuenta para 
evitar la interpretación de las estrategias discursivas como el reflejo de las acti-
tudes de las personas hacia la inmigración. En algunos contextos, por ejemplo, 
una persona considerará más eficaz y más socialmente aceptado expresar 
rechazo explícito hacia las personas migrantes; en otros, optará por expresar 
posiciones menos explícitas y utilizar argumentos aceptados por el grupo de 
personas con las cuales está interactuando. Es posible, además, que a lo largo 
de una interacción, sobre todo si es grupal y entre personas que no se cono-
cen, las personas participantes vayan adaptando y modificando las estrategias 
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discursivas que utilizan según la dinámica de conversación. En general, las 
personas quieren transmitir una imagen positiva de sí mismas y tienen la ten-
dencia a querer quedar bien. Es posible que vayan adaptando sus estrategias 
discursivas y, por lo tanto, su forma de expresar sus actitudes hacia la inmigra-
ción, según la dinámica de la conversación. 

Las personas, como hemos planteado en las páginas anteriores, buscan 
cierta coherencia entre sus actitudes y valores. Determinados recursos dis-
cursivos pueden ser una estrategia para justificar moralmente determinadas 
posturas hacia la inmigración. 

Existen numerosos estudios que se han centrado en el análisis de las 
estrategias discursivas utilizadas para justificar la exclusión de las personas 
migrantes (Espelt, 2011). Van Dijk (2003) subraya que una dinámica discur-
siva muy común es la separación entre nosotros y ellos, utilizando estrategias 
discursivas como la comparación ventajosa: se admite, por ejemplo, que tam-
bién los canarios han emigrado, pero, contrariamente a los inmigrantes que 
viven en Tenerife, se han ido a América regularmente y con ganas de trabajar. 
Otra estrategia común es la negación de los problemas que pueden sufrir las 
personas migrantes, en particular, se niega que exista racismo y se minimizan 
las consecuencias de la discriminación. 

En un contexto en el cual el racismo y la discriminación explícita son 
censurados socialmente, una estrategia discursiva frecuente es la justifica-
ción moral (Bandura, 1999; Buraschi y Aguilar, 2016): se legitima una actitud 
negativa culpabilizando a las personas migrantes de determinados proble-
mas y, sobre todo, identificándolas con una amenaza. Este tipo de estrategia, 
como hemos visto en las páginas anteriores, es particularmente eficaz porque 
se ancla en valores democráticos, el sentido común y principios morales que 
son comúnmente aceptados. Por ejemplo, se justifica la islamofobia, el recha-
zo a las personas de religión musulmana, porque se considera que tienen una 
cultura incompatible con los valores democráticos. 

Un último aspecto que es importante subrayar, es que no siempre 
podemos deducir de una determinada estrategia discursiva la intensidad de 
una actitud. Por ejemplo, el hecho de que una persona exprese rechazo hacia 
las personas migrantes de forma explícita y vehemente, no siempre significa 
que su actitud negativa hacia la inmigración sea más intensa que otra persona 
que expresa el rechazo de una forma más sutil. Es posible que el rechazo que 
sienten sea similar en intensidad, pero que el contexto haya condicionado su 
expresión. De hecho, es posible que las personas a lo largo de una interacción 
vayan cambiando de registro a la hora de expresar sus actitudes y opiniones. 
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Esto no significa que sean incoherentes, sino que su discurso se va adaptando, 
integrando, conformando o, al contrario, reacciona al discurso de las otras 
personas en un contexto específico. 

La identificación de las estrategias discursivas nos permite comprender 
cómo la expresión de las percepciones y de las actitudes va cambiando según 
los contextos sociales y las situaciones específicas de interacción. Además, nos 
permite entender la persistencia de determinados prejuicios en el discurso 
social y cómo, a menudo, existe una retroalimentación entre las estrategias 
discursivas que las personas utilizan y las estrategias discursivas que podemos 
encontrar en el discurso político o en los medios de comunicación (Martín 
Rojo y Van Dijk, 1998). 

El papel de los medios de comunicación

A menudo las percepciones y las actitudes de las personas no son el 
resultado de un contacto directo con personas migrantes, sino que se desa-
rrollan a partir de las representaciones de estos colectivos en los medios de 
comunicación. 

En el marco de una amplia tradición de estudios críticos sobre los 
discursos, Van Dijk (2016) ha subrayado la importancia de los medios de 
comunicación en la configuración de los modelos mentales que las personas 
utilizan para interpretar la realidad. En otras palabras, los medios de comu-
nicación, incluyendo las nuevas formas digitales de comunicación como las 
redes sociales, son una fuente fundamental de las imágenes que las personas 
tienen de la inmigración y de las personas migrantes. 

La enorme relevancia que están adquiriendo en el espacio comunicativo 
las redes sociales y, en general, la comunicación mediada por ordenador, en 
la construcción del espacio público, obliga a replantear el papel de los medios 
de comunicación, incluyéndolos en un espacio más amplio que Silverstone 
(2010) denomina mediápolis, es decir, “el espacio público mediático don-
de, cada vez más, se desarrolla la vida política contemporánea, tanto a escala 
nacional como global, y donde la materialidad del mundo es construida a tra-
vés de discursos públicos y acciones comunicadas (principalmente) mediante 
medios electrónicos” (Silverstone, 2010, p. 56). La mediápolis no sustituye el 
mundo de la experiencia real, pero sí influye en la forma de percibir la reali-
dad por parte de los actores sociales. 

Los medios de comunicación, y en general la mediápolis, tienen la 
capacidad de enfocar el interés del público en cuestiones concretas, al mismo 
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tiempo que excluyen determinados eventos de interés público. La agenda de 
los medios, entendida como el conjunto de temas que se considera de interés, 
influye a su vez en la agenda política y en la social. Por un lado, guía el foco 
de atención del público, resaltando algunos temas y excluyendo otros; por el 
otro, fija el grado de relevancia de un determinado tema. Este es el postula-
do central de lo que se ha llamado agenda setting (o establecimiento de la 
agenda) (McCombs, 2006): los elementos sobresalientes en la agenda de los 
medios se transforman en sobresalientes en la opinión pública. 

Las migraciones irregulares por vía marítima, por ejemplo, a pesar de 
no ser la principal vía de entrada de la inmigración irregular, representan uno 
de los temas más recurrentes en los medios cuando se habla de los fenómenos 
migratorios (Igartua et al., 2005; Van Dijk, 2016). Así se sobredimensiona en 
la opinión pública la intensidad, el volumen y el impacto de las migraciones 
marítimas. 

Es decir, debemos tener en cuenta no sólo lo que se dice, sino también 
lo que no se dice. Los medios de comunicación pueden contribuir, por ejemplo, 
a invisibilizar el importante papel que desempeñan las personas migrantes en 
nuestra sociedad.

Además de definir los temas relevantes, los medios de comunicación 
ofrecen siempre, explícita o implícitamente, un determinado encuadre de 
la noticia; esto es, que la noticia vehicula determinados valores, creencias y 
expectativas, que influyen en los destinatarios. Encuadrar una noticia signifi-
ca enfocar un tema de una forma determinada; fijar una agenda de atributos; 
seleccionar las expresiones clave que definen el discurso; dotar de énfasis a 
algunas de estas expresiones; y definir una idea organizadora central para 
construir la historia informativa. 

En este contexto, los investigadores definen como framing la capacidad 
de los medios de comunicación para provocar determinadas conclusiones en 
la audiencia, según la forma en que presentan la información (Entman, 1993; 
Ardevol-Abrèu, 2015). Los mismos hechos noticiosos pueden presentarse de 
forma diferente y, a veces, contradictoria. Podemos destacar lo positivo o lo 
negativo, evidenciar el papel activo de las personas migrantes o representarlos 
a través de estereotipos y como un grupo homogéneo y pasivo, definiéndolos 
desde la alteridad. 

Según Tankard (2001), encuadrar una información implica: enfocar un 
tema de una forma determinada; fijar una agenda de atributos; seleccionar las 
expresiones clave que definen el discurso; dotar de énfasis a algunas de estas 
expresiones; y definir una idea organizadora central para construir la historia 
informativa.
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Los estudios llevados a cabo en Europa subrayan que la representación 
mediática de la inmigración es predominantemente negativa. Los temas que se 
destacan son los problemas de legalidad de los inmigrantes, las diferencias cul-
turales (el fundamentalismo religioso) y los problemas de relación interétnica 
(Van Dijk, 2016). También los estudios realizados en España destacan que el 
encuadre dominante de la inmigración es negativo (Igartua et al., 2005). Ade-
más, existe una escasa variedad temática y una falta de contextualización en 
este tipo de noticias, en especial en la televisión (Igartua y Muñiz, 2004). 

En un análisis de los encuadres noticiosos sobre inmigración llevado a 
cabo por Igartua, Muñiz y Cheng (2005), se identificaron los siguientes encua-
dres dominantes: “entrada irregular de inmigrantes en pateras”, “actuación 
sobre menores inmigrantes”, “los inmigrantes viven en condiciones de mise-
ria, sufren desamparo y necesitan ayuda” o “los inmigrantes como actores 
conflictivos que protagonizan incidentes, motines, ataques y fugas”.

Más recientemente Fajardo y Soriano (2016, p. 142), a partir del aná-
lisis de las noticias publicadas en seis periódicos nacionales y tres regionales, 
destacan que “los migrantes son retratados en la mayoría de los casos como 
agentes pasivos, como víctimas de las mafias o como objeto de atención asis-
tencial por parte de diferentes entidades. En algunas noticias aparecen como 
actores que hacen uso de la violencia para alcanzar su propósito, mientras que 
son pocos los casos en los que aparecen como sujeto activo no asociado a con-
flictos. En suma, el relato dominante ‘desciudadaniza’ a estas personas en los 
distintos discursos analizados”. 

Sin embargo, si bien existe una tendencia general hacia los encuadres 
temáticos centrados en la inmigración irregular y a la vinculación entre inmi-
gración y problemas sociales, hay que tener en cuenta que la investigación 
sobre este tema ha destacado que existen diferencias notables según la orien-
tación ideológica del periódico, el colectivo de personas inmigrantes del cual 
se habla y el contexto migratorio y político. 

El tipo de encuadre dominante no depende solo de la orientación ideo-
lógica de los periódicos, existiendo marcadas diferencias entre periódicos de 
derechas y de izquierdas, sino también entre periódicos nacionales y locales. 
Por ejemplo, Fernández y Corral (2016) han comprobado que en los diarios 
regionales se hacía hincapié en aspectos relacionados con lo laboral, cultural y 
convivencial, mientras que en los periódicos nacionales publicados en España 
centraban su atención en los conflictos generados. 

En Canarias existen pocos análisis sistemáticos del tratamiento infor-
mativo de la inmigración. Los estudios empíricos se centran, sobre todo, en 
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los años de la crisis de los cayucos (2006-2008). Rodríguez (2010) ha lleva-
do a cabo un amplio estudio de las noticias publicadas a lo largo de 2006 en 
cinco periódicos canarios (El Día, Diario de Avisos, La Opinión, La Provincia 
y Canarias 7). El análisis del contenido temático de los artículos selecciona-
dos, evidencia que la gestión de los flujos migratorios irregulares (llegadas, 
retenciones, traslados y repatriaciones) y las polémicas entre partidos políti-
cos e instituciones, son el aspecto dominante en el 79,2 % de las noticias sobre 
inmigración. 

Estos subtemas principales se corresponden con las fuentes informati-
vas más utilizadas (instituciones oficiales y partidos políticos), confirmando 
que la naturaleza de las fuentes predetermina qué facetas de la realidad inmi-
gratoria aparecerán reflejadas en las informaciones. Además, se hace 
referencia a la presencia, en algunos periódicos, de una línea editorial que 
hacía explícitamente hincapié en el miedo y en la estigmatización de las per-
sonas migrantes, utilizando un conjunto de estrategias discursivas típicas del 
discurso racista: el peligro de la invasión, el peligro terrorista, la sobrepobla-
ción, la magnificación del fenómeno, el sensacionalismo y la promoción activa 
de movilizaciones xenófobas. 

Ardèvol-Abreu (2008) ha estudiado la representación de la inmigra-
ción en las fotografías de cuatro periódicos canarios (El Día, Diario de Avisos, 
La Provincia y Canarias 7) a lo largo de 2007. Los resultados de su estudio 
evidencian que los medios representaban solamente algunos aspectos del 
fenómeno migratorio: la inmigración se asocia casi en exclusiva a la llega-
da de embarcaciones de África (cayucos y pateras), y el inmigrante retratado 
es casi exclusivamente el subsahariano o el marroquí, primando el retrato 
homogeneizador, en grupo, sobre el que busca la individualidad y la diferen-
cia. Además, el estudio hace hincapié en que el tratamiento fotográfico suele 
identificar a los africanos con la debilidad, la carencia de iniciativa y la sub-
alternidad; se les asocia, además, con el delito, a la vez que se ignora a otros 
colectivos, más numerosos, como los latinoamericanos. 

Los estudios que se han centrado en la influencia de los medios de 
comunicación sobre la opinión pública evidencian que no existe una relación 
lineal entre tratamiento mediático de la inmigración y opinión pública: ésta 
no siempre coincide con la opinión publicada. Las razones de estas divergen-
cias son múltiples. El primer aspecto que hay que tener en cuenta es que, cada 
vez más, las personas se mueven en un contexto comunicativo complejo, don-
de la prensa, la radio y la televisión ya no son siempre las principales fuentes 
de información. 
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El segundo aspecto a tener en cuenta es que la agenda mediática y sus 
encuadres más frecuentes sobre un determinado tema no dependen solo del 
posicionamiento ideológico de un determinado medio de comunicación. Exis-
ten otros factores importantes entre los cuales subrayamos tres: la importancia 
que tiene el tema de la inmigración en un determinado momento; el discurso 
político sobre la inmigración; y las dinámicas internas de funcionamiento de 
los medios de comunicación. Este último aspecto, por ejemplo, suele ser infra-
valorado y, sin embargo, es de gran importancia: la falta de recursos humanos, 
el déficit de especialización sobre temas migratorios, la compra de periódicos 
locales por parte de grupos editoriales nacionales, así como el suministro gra-
tuito de material informativo sobre migraciones por parte de las instituciones 
públicas, entre otras, son factores que pueden incidir significativamente sobre 
la producción de noticias. 

Finalmente, un tercer aspecto que hay que tener en cuenta es que las 
personas tienen la tendencia a infravalorar la influencia que los medios tienen 
sobre sus opiniones. Esta última cuestión ha sido ampliamente documentada 
y se denomina el efecto tercera persona: las personas son propensas a pensar 
que las demás son fácilmente influenciables, pero subestiman el efecto de los 
medios sobre sí mismas (Davison, 1983; Perloff, 1999). 

1.5 La investigación sobre la percepción de la inmigración en 
España

Las investigaciones de la percepción de la inmigración en España a 
escala nacional y regional que se han desarrollado en la última década han 
utilizado como principales técnicas de recogida de datos la encuesta y los 
grupos de discusión (sin que habitualmente se combinen ambas técnicas). 
Las encuestas disponibles a nivel europeo, con más continuidad en el tiempo, 
son el Eurobarómetro y la Encuesta Social Europea, mientras que en España, 
el Centro de Investigación Sociológica desarrolla anualmente el barómetro 
sobre las Actitudes hacia la Inmigración cuyos resultados han sido analiza-
dos en los informes del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia  
OBERAXE  (Cea D´Ancona y Vallés, 2015; Cea D´Ancona, 2016; Fernández 
et al., 2017). 

A nivel regional se han desarrollado estudios anuales desde el año 2007 
en el País Vasco (Ikuspegi, 2019) y en Andalucía, mientras que en otros ámbi-
tos locales, como Madrid, se han llevado a cabo estudios cualitativos utilizando, 
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principalmente, grupos de discusión (González y Álvarez, 2006; Colectivo Ioé 
y Ortí, 2007; GEA 21, 2019).

Los estudios comparativos a nivel europeo muestran que España sue-
le expresar actitudes menos hostiles hacia la inmigración con respecto a otros 
países como Portugal, Italia o Grecia (González, 2017; Méndez et al., 2014).  
En la Encuesta Social Europea (2016) España presenta una percepción más 
positiva de la inmigración en comparación a países como Reino Unido, Fran-
cia, Bélgica, Austria y Portugal. 

En los últimos años se está fortaleciendo en los países europeos el apoyo 
a políticas de inmigración más restrictivas (Anaya et al., 2018). Las encuestas 
periódicas del Eurobarómetro muestran, sobre todo a partir de la denomina-
da crisis de los refugiados en 2015, un aumento del rechazo hacia las personas 
migrantes y una percepción más negativa de la inmigración en general. Al 
contrario que la tendencia de otros países europeos, el último informe del 
Observatorio del Racismo y de la Xenofobia, que analiza los datos del baró-
metro del CIS hasta 2015, subraya la singularidad del caso español en el 
contexto europeo (Fernández et al., 2017). Según este informe, el 54 % de los 
españoles valora positivamente la inmigración frente a un 31 % que la valora 
negativamente. Esta relativa excepcionalidad ha sido destacada por numero-
sos estudios  (Cea D’Ancona, 2015; Rinken, 2015; Cebolla y González, 2016; 
González, 2017) y en los siguientes párrafos se detallarán algunos aspectos que 
nos permiten encuadrar nuestro estudio en el marco español. 

El primer elemento a destacar es que la inmigración no es una de las 
preocupaciones principales de los españoles. Según el barómetro del CIS de 
septiembre de 2019, solamente el 15,6 % de las personas encuestadas consi-
dera la inmigración como uno de los tres principales problemas de España. 
A escala regional, los datos del Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi, 
2019) muestran que el 9,1 % afirma de forma espontánea que la inmigración 
es un problema para Euskadi y en Andalucía, según el Observatorio Perma-
nente Andaluz de las Migraciones, este porcentaje se sitúa en el 9,57 % (OPIA 
VIII, 2019). La identificación de la inmigración como un problema que afec-
ta a España ha sido asociada con la crisis de los cayucos de 2006-2007 que, 
como se verá en el capítulo 3, ha tenido un importante protagonismo en la 
prensa y en el discurso político: en el barómetro del CIS de diciembre de 2007, 
el 26,9 % de las personas encuestadas consideraba la inmigración como el pro-
blema principal de España. 

La reciente crisis de los refugiados (2015-2016) no ha afectado signifi-
cativamente a España y no ha reactivado la problematización de la inmigración 
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como en otros países europeos (Cebolla y González, 2016). Sin embargo, 
eventos recientes como la crisis del Aquarius y la reactivación de la ruta occi-
dental, que ha supuesto un aumento del número de inmigrantes en situación 
administrativa irregular por vía marítima, muestran cómo esta percepción 
puede variar sensiblemente de un mes a otro: de junio a julio de 2019 el por-
centaje de personas que consideraba la inmigración como uno de los tres 
principales problemas de los españoles ha pasado del 3,3 al 11,1 %.

Los estudios longitudinales evidencian la importancia del contexto 
social y político en la percepción de la inmigración, en particular, la crisis eco-
nómica y el aumento del paro, puesto que, como destacan Moreno-Colom y 
De Alós (2016), uno de los principales factores de integración de las perso-
nas migrantes en los años anteriores a la crisis ha sido el empleo. Además, 
como plantea la teoría de la amenaza presentada anteriormente, las dificul-
tades económicas, el empeoramiento de las condiciones de vida, la escasez de 
los recursos y el aumento del desempleo pueden incrementar la percepción de 
amenaza que representan las personas migrantes y, en consecuencia, ampliar 
la percepción negativa hacia la inmigración. 

Sin embargo, numerosos estudios subrayan que la crisis económica no 
ha supuesto, como en otros países europeos, un repunte significativo de las 
actitudes hostiles hacia la inmigración (Méndez et al., 2014; Cea D’Ancona, 
2015), sino que ha modulado determinadas dimensiones de las percepciones 
de la inmigración sin suponer un empeoramiento global. La crisis, según Mén-
dez et al. (2014), ha implicado un relativo aumento de las actitudes negativas 
hacia la población inmigrante, sobre todo en relación al mercado del trabajo y 
al acceso de los servicios públicos. 

En el estudio de Cea D’Ancona (2015), el porcentaje de personas clasi-
ficadas como reacias ante la inmigración se ha mantenido estable durante la 
crisis, si bien ha aumentado la percepción de competencia por el empleo y el 
agravio comparativo en el acceso a las prestaciones sociales, sobre todo duran-
te los primeros años de la crisis. 

Según este estudio, la opinión sobre si la inmigración es positiva o nega-
tiva para el país ha empeorado durante la crisis: en 2008 el 45,6 % consideraba 
que la inmigración era positiva o muy positiva, en 2012 baja al 39,9 % y en 2017 
sube al 52,6 %. 

A escala regional, el año que presenta peores resultados con respecto 
a las percepciones de la inmigración es el 2012: el índice de Tolerancia ela-
borado por el Observatorio Vasco de la Inmigración, pasa de 56,51 puntos en 
2007 a 53,6 puntos en 2012 y se sitúa en 2018 en 59,7 puntos. En esta región, 
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la percepción de los efectos positivos de la inmigración sobre la economía ha 
disminuido durante la crisis hasta 2014 (80,0 % en 2004 y 32,8 % en 2014) y 
ha vuelto a aumentar hasta llegar a situarse en el 49,2 % en 2018. 

En Andalucía, como evidencia Rinken (2015), el mercado de trabajo 
ha pasado de ser percibido como un ámbito en el cual la inmigración tenía 
efectos positivos, a ser el principal efecto negativo percibido durante la crisis. 
La encuesta OPIA VIII (2019) refleja un cambio de tendencia hacia una per-
cepción más positiva de la inmigración. En los grupos de discusión llevados a 
cabo en Andalucía se constata el regreso del discurso funcionalista anterior a 
la crisis que considera la utilidad de la inmigración para ocupar los puestos de 
trabajo rechazados por los autóctonos: casi la mitad de la población encuestada 
(48,5 %) considera que la inmigración proporciona sobre todo mano de obra. 

Hay dimensiones, como el acceso a los derechos sociales y políticos, 
que se han mantenido relativamente estables (Rinken, 2015) y otros que han 
mejorado. El estudio de Cebolla y González (2016) basado en la Encuesta 
Fundipax/Alternativas sobre actitudes de los españoles hacia la inmigración, 
llevada a cabo en noviembre de 2015, evidencia, por ejemplo, que las perso-
nas que consideran que la inmigración daña el sistema sanitario ha bajado 
del 52 % en 2008 al 31 % en 2015, y quienes consideran que los españoles 
deberían tener prioridad sobre los personas de origen inmigrante en el acce-
so a la salud pasan del 41 al 31 %. 

Los estudios sobre las actitudes hacia los inmigrantes durante la cri-
sis económica han propuesto diferentes factores que han podido influir en la 
falta de un repunte en las percepciones negativas. A partir del análisis longi-
tudinal de encuestas y de grupos de discusión llevados a cabo antes y durante 
la crisis económica, Cea D’Ancona et al. (2014) muestran que el contexto de 
crisis económica no ha conllevado un auge de la xenofobia, pero sí una acen-
tuación de determinados discursos islamófobos y discursos de preferencia 
nacional: aumenta el sentimiento de amenaza en el plano de la supervivencia 
económica y el miedo a un deterioro de la homogeneidad cultural. Pero, por 
otro lado, aumenta la normalización del fenómeno migratorio y disminuye el 
discurso de la invasión. 

Cea D’Ancona (2015) considera que algunos de los factores clave para 
explicar este fenómeno son la reducción de la población inmigrante y el con-
tacto más frecuente entre población autóctona y alóctona. Otro factor clave es 
la ausencia de partidos de extrema derecha (González, 2017) y que durante la 
crisis económica la inmigración no se ha politizado (Cebolla y González, 2016). 
Otros autores, además de estos factores, destacan la importancia del consen-
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so universalista que ha caracterizado a la sociedad post franquista, por el cual 
se asume que una persona tiene derechos cívicos y sociales por el hecho de 
estar empadronada, el descrédito de los valores identitarios y excluyentes de 
la dictadura franquista y el hecho de que, políticamente, durante la crisis se 
han estigmatizado mayormente otros colectivos (las élites, los bancos, la clase 
política) más que los inmigrantes (Rinken, 2015). 

Otro aspecto que evidencian los estudios sobre la percepción de la 
inmigración es que los inmigrantes no siempre se perciben como un bloque 
homogéneo y que las percepciones de las consecuencias negativas pueden 
variar según el colectivo de referencia. El barómetro del CIS de 2017 sobre 
actitudes hacia la inmigración destaca que, cuando se habla de inmigrantes, 
se suele pensar en personas que tienen la necesidad de venir a trabajar y se 
suele asociar la inmigración sobre todo a personas de origen marroquí, lati-
noamericano y rumano. 

Las percepciones varían según el colectivo de referencia y el tema. 
Los inmigrantes de origen comunitario, por ejemplo, despiertan más rece-
lo en relación al abuso del sistema sanitario con respecto a los inmigrantes 
en general (Cebolla y González, 2016). En general, en España los magrebíes 
y los rumanos son los colectivos que despiertan menos simpatía, mientras 
que latinoamericanos y africanos son los que mejor caen. El barómetro del 
Observatorio Vasco muestra diferencias entre la percepción de la simpatía 
entre diferentes colectivos: las personas de origen europeo occidental son 
las mejor valoradas, junto con las personas de origen argentino y del Áfri-
ca subsahariana, mientras que los magrebíes y los rumanos son las personas 
hacia las cuales se expresa menor simpatía (Ikuspegi, 2019). En Andalucía, 
tanto los resultados de la encuesta como de los grupos de discusión desta-
can que los magrebíes y los rumanos son los colectivos peor valorados. En 
el caso de la población rumana hay que subrayar que las actitudes negativas 
pueden estar influidas por su asociación con la población gitana romaní (Cea 
D’Ancona, 2015).

Con respecto a los efectos positivos y negativos recogidos en las últimas 
encuestas disponibles, como el barómetro del CIS de 2017, evidencian que el 
enriquecimiento cultural es el aspecto positivo más citado (43,8 %) y el segun-
do es el impacto positivo sobre la economía (8 %). Mientras que el aspecto 
negativo percibido con mayor frecuencia está relacionado con los problemas 
de delincuencia e inseguridad (15,2 %), los problemas de integración e impo-
sición de su cultura (14,7 %) y la percepción de que los inmigrantes suponen 
una carga para España y tienen más ventajas sociales (11,9 %). 
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También en el País Vasco los efectos positivos se centran en particular 
en los aspectos culturales. La sociedad vasca reconoce los beneficios econó-
micos y la funcionalidad laboral de la inmigración: el 60,0 % considera que 
la inmigración permite que la economía funcione mejor al ocupar puestos 
de trabajo que la población autóctona no quiere y el 65,3 % considera que se 
necesitan personas inmigrantes en algunos sectores de la economía vasca. Sin 
embargo, los aspectos económicos son también los que despiertan un mayor 
recelo: el 23,8 % está de acuerdo con la idea de que las personas inmigrantes 
bajan los salarios y el 35,8 % está de acuerdo con la idea de que las personas 
inmigrantes aumentan el paro. El 53,3 % expresa que las personas inmigrantes 
se benefician excesivamente del sistema de protección social (Ikuspegi, 2019).  

En Andalucía, el principal efecto negativo percibido de la inmigración 
es el acceso a las ayudas sociales, las prestaciones y el agravio que esto supo-
ne, mientras que el principal factor positivo es el enriquecimiento cultural 
(OPIA VIII, 2019). 

El contacto, la frecuencia y la calidad de las relaciones entre perso-
nas autóctonas e inmigrantes es otro elemento importante que destacan los 
estudios sobre la percepción de la inmigración en España. Las personas que 
tienen más contacto con inmigrantes expresan un nivel de aceptación más alto 
(Cebolla y González, 2016). Numerosos estudios destacan la importancia del 
contacto como factor que ha contribuido a mejorar las actitudes hacia la inmi-
gración y en particular se destaca la ausencia de guetos, el alto porcentaje de 
hispanohablantes entre los inmigrados, así como la destacada presencia de 
personas de origen inmigrante en servicios de atención a la dependencia (Cea 
D’Ancona, 2015; Cebolla-Boado y González-Ferrer 2016).

Sin embargo, como se ha subrayado anteriormente, el contacto es una 
variable que influye de forma positiva o negativa según la naturaleza de la rela-
ción. Los estudios nacionales y regionales destacan que en zonas rurales, en 
las que se han vivido rápidos cambios demográficos o que presentan niveles de 
renta baja o donde se han concentrado grupos de inmigrantes muy homogé-
neos, el contacto suele vincularse a percepciones negativas de la inmigración. 

Finalmente, un último aspecto a considerar es que, tanto en los estudios 
a nivel nacional como a escala regional, domina un modelo de integración asi-
milacionista según el cual se considera que las personas inmigrantes son las 
principales responsables del proceso de integración. En el barómetro del CIS 
de 2017, el 44,9 % de las personas encuestadas considera que los inmigrantes 
deberían poder mantener sólo aquellos aspectos de su cultura y costumbres 
que no molesten al resto de los españoles y el 8,1 % piensa que los inmigrantes 



45

¿QUÉ SON LAS PERCEPCIONES INTERGRUPALES?

deberían olvidar su cultura y costumbres y adaptarse a las españolas. Los fac-
tores más importantes que se destacan para permitir a los extranjeros vivir en 
España son “que esté dispuesto a adoptar el modo de vida del país” y “que tenga 
una cualificación laboral de las que España necesita” (Fernández et al., 2017).

A escala regional, el modelo más habitual de integración en la sociedad 
vasca es lo que se denomina asimilacionismo blando, es decir, toda la socie-
dad tiene que hacer esfuerzos para la integración de la población de origen 
extranjero, pero los colectivos de inmigrantes son los que tienen que esforzar-
se más (Ikuspegi, 2019). También el estudio OPIA VIII (2019) evidencia que 
en Andalucía el modelo de integración más considerado es el asimilacionista; 
se acepta la presencia de inmigrantes siempre y cuando se adapten a las cos-
tumbres españolas.

1.6 Consideraciones finales

A partir de esta breve presentación de algunas teorías sobre la percep-
ción social y las actitudes hacia las personas migrantes, podemos identificar 
algunos elementos claves que nos pueden guiar en la interpretación de los 
resultados de nuestros estudios. 

El primer aspecto a destacar es que la percepción social, las actitudes 
y los prejuicios son procesos intergrupales, con una especificidad emocional 
y conductual que se encuadran siempre en determinados contextos cultura-
les, discursivos y relacionales.  El estudio de las percepciones intergrupales se 
debería llevar a cabo con metodologías acordes a esta complejidad.  

Para comprender las actitudes hacia la inmigración no es suficiente con 
la descripción del contexto social objetivo, sino que es fundamental tener en 
cuenta las percepciones de los grupos sociales y cómo se construyen estas per-
cepciones. La percepción de un exogrupo, como los inmigrantes, no se puede 
desligar de la percepción endogrupal, es decir, cómo se ven, describen y valo-
ran los canarios. Además, las categorías endogrupales y exogrupales, es decir, 
el nosotros y los otros, se definen a partir de la comparación con los demás y 
vemos a los demás según cómo nos vemos. En otras palabras, las actitudes no 
son solo hacia las personas migrantes, sino que tienen que ver siempre con 
cómo se autodefine un grupo (Reicher, 2012).

La percepción social es un proceso que se desarrolla desde un determi-
nado territorio y es mediado por un determinado marco cultural de referencia. 
La historia del contacto entre población autóctona y de origen inmigrante, la 
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frecuencia y sus condiciones estructurales (igualdad, asimetría de poder, con-
centración en determinadas zonas, etc.), son factores de gran importancia y 
que es necesario analizar con detalle para comprender las diferencias territo-
riales.

Junto con el territorio, la cultura desempeña un papel determinante: 
las personas interpretan el mundo a través de su marco cultural de referencia 
y algunas características de una determinada cultura pueden vincularse a una 
mayor aceptación o a un mayor rechazo de los exogrupos. 

La investigación sobre percepciones de la inmigración también ha 
evidenciado que, si bien podemos hablar de actitudes y percepciones más 
frecuentes en un contexto social concreto, estas tendencias generales están 
moduladas por determinados atributos individuales que es clave tener en 
cuenta: la edad, la ideología política, el nivel educativo, son todos factores que 
pueden tener una importante influencia en las percepciones. 

Otro aspecto importante hace referencia a que el exogrupo, los inmi-
grantes, no es una categoría homogénea. La heterogeneidad de la población de 
origen extranjero y las características sociales e históricas de Canarias impli-
can que la población inmigrada sea heterogénea y que puedan existir sobre 
ella narrativas diferenciadas. En consecuencia, más que preguntar por la 
inmigración o los inmigrantes, es importante identificar las narrativas espe-
cíficas sobre los exogrupos percibidos como tales por la población autóctona. 

Se trata, en otras palabras, de no definir a priori quién es el objeto de 
las actitudes, es decir, quién es el inmigrante, sino detectar los procesos de 
construcción de las categorías sociales de endogrupo y exogrupo. El endogru-
po es el grupo o categoría social de la que un individuo se define a sí mismo 
como miembro (nosotros) en un contexto determinado. Mientras que el exo-
grupo es el grupo que representa a los otros, en nuestro caso, los extranjeros, 
los inmigrantes, las personas de fuera. Es cuestión, por tanto, de estudiar 
la categorización social emergente, el proceso a través del cual se agrupa a 
las personas como miembros de una categoría (ejemplo: inmigrante, cana-
rio, extranjero, español, etc.) por poseer alguna característica común, siendo 
consideradas similares a otros miembros de esa categoría y diferentes a los 
miembros de otras categorías.

Para comprender la estabilidad de determinadas actitudes no pode-
mos interpretarlas solo a través de los criterios de verdad/falsedad, es decir, 
preguntando en qué medida la percepción social sobre la inmigración refle-
ja la realidad, sino que debe preguntarse qué funciones sociales e ideológicas 
cumplen en un determinado contexto social y por qué una determina imagen 



47

¿QUÉ SON LAS PERCEPCIONES INTERGRUPALES?

de las personas migrantes moviliza a algunos grupos sociales, por qué deter-
minados estereotipos son activados y utilizados para interpretar la realidad 
social en algunos contextos específicos. En este sentido, juega un papel clave 
el discurso social en el marco del cual se desarrollan las percepciones de la 
inmigración, conformado no solo por los medios de comunicación tradicio-
nales, sino también por los nuevos canales de comunicación digital, como las 
redes sociales y los microcontextos interpersonales en los cuales se desen-
vuelven las personas. 
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CAPÍTULO 2
LA INMIGRACIÓN EN TENERIFE A TRAVÉS DE SU 
COMPLEJA REALIDAD SOCIOTERRITORIAL

Vicente Manuel ZAPATA HERNÁNDEZ y Julio RAMALLO RODRÍGUEZ

La convivencia tiene claras connotaciones y condicionantes de dimen-
sión espacial, porque es por el contacto presencial entre individuos que se 
canaliza gran parte de la interacción social. De ahí, la importancia del estudio 
de los aspectos contextuales para comprender de forma íntegra y apropia-
da las percepciones existentes en relación con la inmigración. Más si cabe 
en un ámbito geográfico como Tenerife, caracterizado por una ascenden-
te complejidad en buena parte de los elementos que configuran su realidad 
socioterritorial, como también económica, resultado de procesos en los que lo 
exógeno siempre ha desempeñado un especial protagonismo.

Y es que, nos referimos a la isla más poblada de Canarias, que además 
registra elevadas densidades demográficas allí donde se han ido concentran-
do sus habitantes por las oportunidades existentes, las distintas limitaciones 
que impone su geografía y la protección de casi la mitad de su territorio, entre 
otros aspectos. Una corona de poblamiento a cotas medias y bajas, alimentada 
de manera creciente por la propia movilidad interna y el establecimiento de 
nuevos residentes ajenos a Tenerife, que ahondan de manera progresiva en su 
carácter urbano, estimulando el desarrollo de más flujos y relaciones intrain-
sulares en una franja relativamente estrecha.

Isla capitalina que desempeña múltiples funciones, con proyección 
tanto dentro como fuera del propio archipiélago, crecientemente conectada 
con el exterior a través de la actividad económica y de las personas que van y 
vienen a lo largo del tiempo con distintas motivaciones. Acostumbrada, por 
tanto, al vaivén de la movilidad, para la que la inmigración no es un fenómeno 
nuevo, aunque sí lo han sido su notable intensificación y diversificación en las 
últimas décadas, cuando se ha producido, además, su extensión al conjunto 
de la geografía insular. Trayectoria y configuración socioterritorial que influ-
yen en la consideración social de temas como la movilidad en sus múltiples 
manifestaciones.

Y en el detalle, la escala local que configuran el barrio o la urbaniza-
ción, entre otras delimitaciones, incide en cuáles son las relaciones sociales 
de los habitantes, puesto que, esos hábitats están estratificados económica 
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y socialmente, siendo, por ejemplo, el precio de la vivienda uno de los prin-
cipales indicadores de esta estratificación territorial, que conlleva efectos 
de composición en la población que reside en dichas ubicaciones. A su vez, 
podrían postularse otros efectos en los diferentes climas de convivencia, en 
función de la especialización productiva, sobre todo en una isla que ofrece 
una enorme diversidad de situaciones y además tan concentradas. Y donde la 
movilidad diaria de la población también es relevante, por lo que, si gran parte 
de la población residente en un lugar trabaja durante el día en otras áreas, sus 
relaciones intergrupales serán diferentes a las observadas en un lugar donde 
coinciden actividad y residencia.

Otra de las particularidades de Tenerife es la micro-segmentación de 
sus diversos hábitats, esto es, una elevada heterogeneidad a escala reducida, 
o lo que es lo mismo, dentro de áreas relativamente pequeñas se observa una 
gran variedad de especializaciones residenciales. En este sentido, es funda-
mental considerar la adscripción de cualquier sector de la isla a uno de sus tres 
mercados locales de trabajo (Godenau y Arteaga, 2003) y a la posición relativa 
que ocupa en su correspondiente mercado local (productiva-central o residen-
cial-periférica, por ejemplo).

Partiendo entonces de la premisa de que el contexto contribuye a 
modular las percepciones intergrupales, en este capítulo se pretende realizar 
un análisis de cuatro aspectos fundamentales, a saber, la caracterización del 
devenir de la población de la isla a través de una lente que permita reconocer 
distintas interacciones con el marco  histórico y el económico, por ejemplo. El 
desarrollo de los flujos migratorios que han contribuido al ascenso y diversi-
ficación de la población insular, proceso que ha observado el mayor peso en 
cada momento de unas afluencias u otras, en relación con la conjugación de 
múltiples factores, internos y externos, y por tanto, contribuyendo de mane-
ra también diferenciada al perfil sociodemográfico de Tenerife. Y por último, 
la actualidad del asentamiento de personas de origen extranjero y la confor-
mación de espacios de vida y actividad cada vez más heterogéneos y hasta 
multiculturales en bastantes oportunidades.

2.1 Tenerife: compleja evolución y realidad socioterritorial

Tenerife fue la última isla de Canarias en ser conquistada en los años 
finales del siglo XV, tras un largo proceso en el que ya intervinieron perso-
nas de distinta condición y origen que interactuaron de diferentes maneras 
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con la población aborigen, lo que influyó en el desarrollo de la colonización 
de un amplio y contrastado territorio que se fue poblando de manera progre-
siva mediante el aporte foráneo. El tardío punto y final a la ocupación insular 
no fue óbice para configurar de manera temprana una sociedad diversificada y 
de fronteras abiertas, permeable al exterior y que siguió recibiendo múltiples 
influencias a lo largo de la historia, donde el peso de lo externo siempre ha sido 
fundamental en su composición interna (Macías,  2011).

Una isla conectada con el exterior y ampliamente frecuentada, como 
también ocurrió con Gran Canaria, aunque en el caso tinerfeño las relaciones 
más estrechas se afianzaron con algunos territorios europeos y americanos, 
siendo menores los contactos con el espacio africano más próximo. Vínculos 
europeos más generalizados entre las élites y la intelectualidad insular, liga-
dos sobre todo al progreso económico derivado del impulso comercial, que 
asimismo genera un flujo de visitantes cualificados; relaciones con los terri-
torios americanos más frecuentes entre las clases populares, que formaron 
parte activa de la migración atlántica. Experiencias profusamente difundidas, 
particularmente las primeras, que van ampliando el conocimiento y la imagen 
externa de Tenerife y la sitúan en el mapa internacional de lugares con alta 
conectividad (King, 2009).

Territorio insular con destacado peso en el conjunto de su región archi-
pielágica, en el que las relaciones con el exterior y la trascendencia del turismo, 
más recientemente, han sido fundamentales en la incorporación de nuevos 
elementos culturales y la conformación de una identidad social que sintetiza 
las múltiples aportaciones recibidas a lo largo del tiempo, influida asimismo 
por la excepcionalidad que introduce el reconocimiento de su carácter sin-
gular a través del régimen de Puertos Francos desde el siglo xix. Elementos 
moduladores, sin duda, de las percepciones que la población residente va 
configurando en cada momento en relación con los nuevos habitantes, ya pro-
cedan de otros puntos de la propia región, del resto del país o del extranjero.

Y es que, el protagonismo de la afluencia exterior es clave para enten-
der el devenir de una isla como Tenerife que se aproxima desde hace tiempo 
al millón de habitantes, registrando en la actualidad el 42,5 % de la pobla-
ción empadronada en Canarias, 904.713 efectivos en 2018, siendo la isla más 
poblada desde 2002 cuando supera a Gran Canaria. De hecho, si se toma 
como punto de partida el año 1960, la población tinerfeña no dejó de crecer de 
manera sostenida hasta 2011, en un contexto de ascendente reducción de su 
saldo vegetativo (gráfico 1). En ese lapso de medio siglo Tenerife aumenta su 
número de habitantes en más de medio millón, más que duplicando la cifra de 
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partida, mostrando además cambios significativos en su distribución geográfi-
ca, tales como la concentración en el espacio urbano, el descenso altitudinal o 
el basculamiento hacia la franja meridional (García y Zapata, 1992).

GRÁFICO 1 

Evolución de la población de Tenerife entre 1960 y 2018

Fuente: INE e ISTAC. Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes. Se ha tomado la población 
de derecho para los años censales entre 1960 y 1991. Población entre 2001 y 2018 procedente del Padrón 

Municipal de Habitantes.

En ese largo periodo de tiempo se pueden individualizar dos impor-
tantes etapas de ascenso demográfico. La década de los sesenta del siglo xx 
(crecimiento intercensal de 1,85 % anual) con su extensión a los primeros años 
setenta, ligada a la nueva especialización económica de la isla con el turismo 
como moderno referente y su efecto en otros sectores productivos como la 
construcción y el comercio, lo que trajo consigo la llegada de un amplio contin-
gente de personas procedente del exterior aunque no siempre del extranjero. 
Y el primer decenio del siglo xxi (2,63 % anual), coincidiendo con la intensifi-
cación de la inmigración internacional en el conjunto del país en un contexto 
económico favorable, antes de la ruptura que provoca el amplio episodio de 
crisis económica general. 

Abundando en lo anterior, la especialización económica reciente de 
Tenerife en distintos momentos ha demandado mano de obra exterior con 
diferentes cualificaciones; también ha atraído a muchas personas con interés 
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empresarial e inversores, a lo que se deben sumar otras afluencias con diver-
sas motivaciones, siendo las meramente residenciales más que significativas, 
por lo que ha supuesto el asentamiento de efectivos en su mayor parte de ori-
gen europeo comunitario en determinadas áreas de la isla. A esto se añade el 
efecto del retorno de antiguos emigrantes canarios, acompañados en muchos 
casos de sus familias formadas en el exterior, y aunque de bastante menor 
impacto, la llegada de inmigrantes indocumentados por vía marítima o la que 
supone la demanda de refugio o asilo.

Y junto a la inmigración, el turismo aporta un componente singular a 
la dinámica socioterritorial habitual de la isla, puesto que sus cifras produ-
cen auténtico vértigo desde hace años: 5.801.954 turistas alojados en Tenerife 
durante el ejercicio 2018, según la información del Banco de Datos del Cabil-
do de Tenerife, repercutiendo de manera directa, por ejemplo, en el tráfico 
aeroportuario desde el extranjero: 5.036.272 viajeros en el mismo periodo 
anual. Potente destino turístico internacional, que hace que Tenerife esté pre-
sente en expositores y medios de comunicación de todo el mundo a través de 
una importante promoción turística y empresarial. Todo ello redunda en una 
mayor posibilidad de encontrarse en lo cotidiano con personas procedentes de 
otras latitudes.

Queda sumar el trasiego humano cotidiano que se produce en Tenerife, 
particularmente el que se activa en relación con los mercados locales de trabajo 
más pujantes, situados en la vertiente meridional y en el espacio metropolita-
no, lo que conlleva una elevadísima movilidad habitual de residentes en la 
propia isla, junto a las personas transeúntes del resto del archipiélago y del 
país (Godenau y Arteaga, 2003). Estos se desplazan a un territorio de refe-
rencia en el contexto canario, sobre todo por su condición capitalina junto a 
Gran Canaria, con la que comparte los principales servicios públicos y priva-
dos de la región. Aquí se incluye también el efecto de sus puertos en el tráfico 
comercial y de pasajeros o la presencia de una de las dos universidades regio-
nales, entre otros factores que producen intensos desplazamientos cada día, 
con repercusiones más que evidentes en la saturación de sus principales vías 
de comunicación en determinadas franjas horarias.

Podemos concluir señalando que la movilidad humana, en sus múltiples 
manifestaciones, supone un elemento consustancial a la actual realidad socio-
territorial de Tenerife, aunque no exclusivo, puesto que la temprana apertura 
de la isla mediante un proceso de colonización que la conectó con el mundo, 
ha favorecido la recepción de múltiples y diversas personas e influencias a lo 
largo de su historia. Esto ha derivado asimismo en la diversidad y complejidad 
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de su sociedad, conformada en el presente por una población en la que una 
tercera parte de sus efectivos ha nacido fuera de la isla y otra cuarta parte ha 
cambiado de municipio de residencia dentro de Tenerife. Una población que 
además comienza a recuperar su senda de crecimiento tras la crisis económi-
ca general, pese a que su saldo vegetativo tiende a agotarse hacia el final de la 
segunda década del siglo xxi: diferencia positiva de solo 135 efectivos en 2017.

2.2 Destino insular de migraciones de orígenes diversos   
y cambiantes

La dilatada historia y experiencia migratoria de Tenerife en el contexto 
canario es más que evidente, como ya se ha señalado. Las migraciones son una 
constante en la realidad insular desde el arranque del proceso colonizador, 
tanto la emigración como la inmigración, particularmente esta última desde 
que se intensifican y diversifican los flujos a partir de la segunda mitad del 
siglo xx con los cambios estructurales que se producen en el sistema produc-
tivo tinerfeño, generando más áreas de atracción de nuevos habitantes en el 
conjunto de su geografía. Se refuerza entonces la posición y el atractivo de 
Tenerife para el asentamiento poblacional y la actividad laboral, tanto en el 
marco regional como en el estatal e incluso internacional.

Distintos flujos con distintas intensidades en distintos momentos carac-
terizan la etapa más reciente de la dinámica migratoria insular, ligados tanto 
a sus propias motivaciones de partida como a las oportunidades que articulan 
las transformaciones socioeconómicas que se encadenan en Canarias a partir 
de los años finales del decenio de 1950. Se reduce de manera progresiva el pro-
tagonismo del sector primario para dar paso al desarrollo turístico y comercial, 
que modifica en parte la localización de las principales funciones productivas, 
generando nuevos ámbitos de atracción poblacional en áreas poco propicias 
hasta ese momento, como la vertiente meridional de la isla (García y Zapata, 
1992). El proceso de urbanización se intensifica a través del éxodo rural que 
se manifiesta desde las islas no capitalinas y las medianías tinerfeñas hacia el 
espacio capitalino y portuario, hacia los enclaves vacacionales que comien-
zan a emerger en la vertiente septentrional, y más tardíamente, llegan hasta el 
arco suroeste de Tenerife (Zapata, 2002).

La consolidación de las nuevas actividades generadoras de riqueza y 
empleo repercute en la activación de las corrientes inmigratorias, algunos de 
cuyos protagonistas también participaron activamente en el cambio de orien-
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tación productiva. Un territorio hasta entonces atrasado en lo material y con 
escaso atractivo social, comienza a centrar el interés de personas de otras 
regiones españolas que, por lo menos inicialmente, entienden que Tenerife 
puede ser un adecuado contexto de promoción socioeconómica con la idea de 
una permanencia temporal, proceso que se refuerza con el autogobierno y la 
necesidad de personal especializado en la administración pública y en esferas 
como la educativa y la sanitaria. Asimismo se robustecen las corrientes exte-
riores, en especial la que conecta la isla con el entorno europeo comunitario, 
sumándose más tardíamente el flujo que implica el regreso de muchos anti-
guos emigrantes ahora acompañados de sus nuevas familias formadas en las 
tradicionales áreas de asentamiento, siendo importantes, por ejemplo, las lle-
gadas desde países como Venezuela y Cuba.

TABLA 1 

Evolución del origen geográfico exterior de la población de Tenerife entre 1991 y 2018

Origen geográfico 1991  % 2001  % 2018  % Tasa

Otras islas 46.387 7,4 50.008 6,7 46.056 5,1 -0,03

Resto de España 40.791 6,5 62.481 8,4 70.765 7,8 2,06

Otro país 31.675 5,1 69.924 9,4 186.354 20,6 6,78

Total 118.853 19,1 182.413 24,5 303.175 33,5 3,53

Tenerife 623.823 744.076 904.713 1,39

Fuente: INE e ISTAC. Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes. Se ha tomado la población 
de derecho para el año censal 1991. Tasa de crecimiento anual entre 1991 y 2018 en porcentaje.

Estos flujos se reflejan en la contabilidad y composición de la pobla-
ción de Tenerife desde hace tiempo, siendo ya más evidentes en 1991, cuando 
los habitantes nacidos fuera de ésta sumaban la quinta parte de los efectivos 
censados o la cuarta parte diez años después en el empadronamiento de 2001 
(tabla 1). Y la tercera parte en 2018, cuando suponen 303.175 personas, el 
33,5 %, habiendo experimentado globalmente un notable ascenso en las tres 
últimas décadas, aunque con diferencias significativas según su origen geográ-
fico. Y es que, el aporte canario permanece casi invariable si tomamos como 
referencia las fechas extremas antes consideradas, disminuyendo a la mitad su 
significado en el contexto de la presencia de las personas que no han nacido en 
la isla. El colectivo que podríamos denominar como peninsular ha aumenta-
do su participación numérica pero disminuido su peso en más de diez puntos, 
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siendo más que notable la aportación internacional, puesto que ha multipli-
cado sus cifras por seis entre 1991 y 2018, agrupando actualmente casi las dos 
terceras partes de los habitantes de Tenerife que han nacido fuera del marco 
insular (6,78 % es su tasa de crecimiento anual entre ambas fechas). 

Siendo la edad media de la población tinerfeña de 41,6 años en 2018, 
es posible aseverar que una gran parte de sus actuales habitantes han sido 
testigos y son conscientes de la intensificación y diversificación de la movi-
lidad que ha tenido como epicentro la isla en las últimas décadas, siendo, 
además, protagonista de dichos desplazamientos y sus principales efectos en 
los distintos planos de la realidad insular una fracción significativa de la mis-
ma. A esta mayor visibilidad ha contribuido asimismo el surgimiento de un 
fenómeno nuevo para Tenerife, tal es la llegada de personas indocumentadas 
por vía marítima desde el vecino continente africano a bordo de pequeñas 
embarcaciones, por lo menos desde la primera década del siglo xxi (Gode-
nau y Zapata, 2008). Si bien su aporte final al crecimiento de la población 
tinerfeña ha sido exiguo, no así es su reflejo en el discurso público y en la 
atención que merece por parte de los medios de comunicación social (Gode-
nau y Buraschi, 2018, p. 9).

La isla forma parte de la frontera meridional de la Unión Europea y 
ha sido lugar de recepción y primera acogida de un número importante de 
personas inmigrantes que han llegado a través del brazo de mar que separa 
el archipiélago del espacio continental más próximo. Ese flujo se incremen-
tó sobremanera en Canarias en los años centrales del decenio inicial del siglo 
xxi, registrando Tenerife las primeras arribadas en 2005 (Guillén, 2011, p. 13) 
y siendo protagonista del episodio excepcional de 2006 y del mantenimiento 
del fenómeno a partir de entonces (gráfico 2). Esta experiencia sin duda ha 
contribuido a situar los procesos migratorios —y particularmente a la inmi-
gración— en la percepción y conciencia colectiva tinerfeña, más atenta ahora a 
las novedades que implica la movilidad internacional, sobre todo cuando pue-
den afectar a la región.
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GRÁFICO 2 

Personas inmigrantes detenidas interceptadas o llegadas a Canarias 
en embarcaciones por lugares no habilitados entre 1994 y 2019

Fuente: Ministerio del Interior y prensa especializada.

Y en este sentido, asimismo ha sido relevante en Tenerife la corrien-
te que se vincula con el regreso de las personas que emigraron en el pasado, 
junto a sus descendientes en muchos casos, desde la misma isla u otros luga-
res del archipiélago, particularmente a territorios americanos con los que se 
mantuvo temprana relación como es el caso de Cuba y Venezuela. Flujo que 
ha implicado a sus protagonistas y familiares más o menos directos durante 
décadas, sumando nuevos efectivos a la población insular, y que, recientemen-
te, está concentrando el grueso de las nuevas llegadas a la isla por la delicada 
situación que atraviesa desde hace algún tiempo Venezuela. Ahora integrado 
también por personas que huyen de la precariedad y el conflicto sociopolítico 
y pretenden activar la posibilidad de ser acogidas y recibir protección interna-
cional en España. La afluencia centro y sudamericana ha conocido, por tanto, 
diferentes momentos, características y situaciones de sus integrantes, oscilan-
do entre periodos extremos de opulencia y elevada precariedad.

La experiencia migratoria señalada ha incidido finalmente en la diver-
sificación de la población residente, conformando una sociedad cada vez más 
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heterogénea y hasta compleja, que muestra una indudable influencia exterior, 
puesto que, con los nuevos habitantes, llegan también sus hábitos y costum-
bres originales, elementos culturales distintivos, manifestaciones cívicas y 
religiosas en algunos casos inéditas, así como idiomas y formas particulares 
de relación, etc. Y todo ello es más palpable allí donde se producen las concen-
traciones más significativas de estas personas.

2.3 Entidad y perfil sociodemográfico diversificado de la 
población inmigrante

La heterogeneidad de la población foránea a partir de su diversificada 
conformación supone uno de sus rasgos esenciales, como ya se ha señalado, 
haciendo de Tenerife un auténtico crisol en cuanto a procedencias registradas 
y a las características sociodemográficas de los nuevos habitantes asentados. 
Y esto es propio de los tres principales grupos que se han delimitado, a saber, 
canario, peninsular y extranjero, aunque este análisis se centrará específica-
mente en el tercero. Con todo, cabe apuntar que actualmente son las personas 
naturales de las islas no capitalinas occidentales, en particular de La Gome-
ra y La Palma (63,0 %, conjuntamente), las que concentran el mayor peso de 
residentes del resto del archipiélago en Tenerife. Y atendiendo a la estadísti-
ca de variaciones residenciales, son las comunidades autónomas de Madrid, 
Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia, las que aportan contingentes más sig-
nificativos de población del resto del país.

Ya centrados en la inmigración de origen extranjero, cabe prime-
ro reiterar que ha sido el grupo humano que más ha crecido recientemente, 
importante contribuidor al aumento poblacional de Tenerife hasta significar 
el 20,6 % del empadronamiento registrado en 2018, experimentando una tasa 
de crecimiento anual acumulado del 5,94 % en lo que va de siglo xxi, casi tri-
plicando el número de sus efectivos entre 2001 y 2018. Se observa además una 
ascendente feminización de este colectivo, puesto que la cifra de mujeres, en 
progresión ascendente, suma el 51,4 % en la última fecha citada. En Tenerife 
residen en igual año 186.354 personas nacidas en otros países, 95.835 mujeres 
y 90.519 hombres, el 47,2 % de las empadronadas en Canarias.

Dicha cifra general no ha sido el máximo alcanzado en la isla (187.479 
efectivos en 2012), puesto que la crisis económica incide de manera coyuntu-
ral en la reducción de la afluencia exterior, provocando incluso la existencia 
de saldos migratorios desfavorables para Tenerife entre 2012 y 2015, hasta 
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que se retoma la senda positiva desde esa última fecha. El pulso demográfico 
se recupera y la curva de crecimiento remonta hasta situar las cifras de pobla-
ción total y de origen extranjero casi al nivel de las más elevadas registradas 
hasta ese momento, con una tendencia ascendente que finalmente se sigue 
confirmando con los datos preliminares de 2019: apuntan hacia la mayor 
población insular de toda la historia y el mayor contingente de efectivos de 
origen extranjero.

GRÁFICO 3 

Evolución de la población de origen extranjero en Tenerife 
y porcentaje sobre la población total entre 2001 y 2018 

Fuente: INE e ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes.

La población de origen extranjero ha mostrado, por tanto, un ascenso 
apreciable en las últimas décadas, tal y como ya se ha destacado, pero con una 
dinámica distinta según procedencias. Esto ha ocasionado un nuevo balance 
en lo que respecta al peso de las naturalezas continentales, asumiendo aho-
ra el mayor protagonismo la corriente americana, que ha logrado conformar 
un amplio conjunto de habitantes que supera la mitad del total de efectivos 
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registrado: 50,7 % en 2018, a un ritmo anual de crecimiento del 7,44 % des-
de 2011. Tenerife acoge un poco más de la mitad de las personas naturales 
de algún país americano empadronadas en Canarias y el 72,9 % de las vene-
zolanas.

Y es que, el empuje venezolano ha sido crucial en la isla en los últimos 
años, como ponen de manifiesto las altas registradas en los padrones munici-
pales: 46.719 entre 2001 y 2018 (52,7 % mujeres) y una tercera parte en los tres 
últimos años de ese mismo periodo. También destacan los incrementos que 
han observado orígenes como Cuba, Colombia, Argentina, Uruguay o Ecua-
dor. Venezuela es con diferencia la procedencia internacional más importante 
en Tenerife: 42.586 habitantes en 2018, el 22,9 % de la población de origen 
extranjero y casi el 5 % de la población insular. Pese a estas cifras, la comu-
nidad venezolana ha perdido cierto peso en el conjunto exterior con respecto 
a 2001, puesto que la diversificación a través del ascenso de otras afluencias 
también ha sido significativo (tabla 2).

TABLA 2 

Población de origen extranjero en Tenerife según continentes en 2001 y 2018

Origen continental 2001  % 2018  % Tasa

Europa 34.252 49,0 72.187 38,7 4,48

África 4.165 6,0 10.371 5,6 5,51

América 27.904 39,9 94.510 50,7 7,44

Asia 3.495 5,0 9.153 4,9 5,83

Oceanía 108 0,2 133 0,1 1,23

Total 69.924 100,0 186.354 100,0 5,94

Fuente: INE e ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes.

En contrapartida, el protagonismo de la comunidad europea se ha 
debilitado bastante, registrando ahora Tenerife poco menos de la mitad de 
la misma en el contexto regional, si bien, el reciente despunte de las perso-
nas de origen italiano ha frenado una importante merma de su presencia en 
la isla a partir del escaso crecimiento de británicos y la inesperada reducción 
de alemanes: el primer colectivo solo aporta 2.611 nuevos efectivos entre 2001 
y 2018; el segundo se reduce en 850 en el mismo periodo (gráfico 4). Dis-
tintos factores pueden explicar esta reorientación de los pesos poblacionales, 
vinculados, entre otros, con la pérdida natural de efectivos comunitarios que 



61

LA INMIGRACIÓN EN TENERIFE A TRAVÉS DE SU COMPLEJA REALIDAD SOCIOTERRITORIAL

se retiraron en Tenerife siendo ya mayores, así como las nuevas preferen-
cias de las personas que se están jubilando en estos momentos, tal vez menos 
propensas a la adquisición de una vivienda en el extranjero. Y esta situación 
puede intensificarse en el futuro al observar las estructuras demográficas de 
ambas comunidades, altamente envejecidas, junto a los inciertos escenarios 
relacionados con la estancia de británicos fuera del Reino Unido (Brexit) o la 
evolución de la economía alemana.

En este mano a mano entre las corrientes europea y americana, las 
afluencias africana y asiática continúan siendo minoritarias, aun registran-
do importantes ascensos del número de sus componentes —no así de su peso 
relativo, que decrece ligeramente en lo que va de siglo— y la emergencia de 
procedencias que asimismo aportan efectivos a la población tinerfeña, como 
es el caso de China, que se suma a la histórica presencia hindú, y de Senegal, 
a la de marroquíes. Tenerife empadrona el 40,4 % de las personas de origen 
asiático de la región, por encima de la incidencia que ofrecen en Gran Canaria, 
y el 27,7 % de las africanas, en este caso con menor repercusión que en la otra 
isla capitalina. Con todo, las cinco procedencias nacionales más importantes 
suman más de cien mil efectivos en 2018, el 54,4 % de la población de ori-
gen extranjero residente en Tenerife, siendo por este orden, Venezuela, Italia, 
Cuba, Reino Unido y Alemania. Las diez siguientes agrupan solo una cuarta 
parte. Y la estadística registra hasta 167 procedencias nacionales diferentes.

Venezuela e Italia vienen siendo los orígenes protagonistas en los últi-
mos años, como ya se ha señalado, particularmente a partir de 2016 en el 
primer caso y de 2014 en el segundo, como atestiguan las variaciones residen-
ciales, cuyos saldos son más cuantiosos desde esas fechas: las altas de personas 
italianas suman 30.605 entre 2001 y 2018 (más de la mitad en el último quin-
quenio), el 55,8 % se refieren a hombres. Ambas procedencias agrupan un 
tercio de la población de origen extranjero registrada en 2018 en Tenerife, 
habiendo triplicado esa aportación desde 2001 (tabla 3). Se trata, además, de 
las dos estructuras demográficas, tomando como referencia las cinco prime-
ras procedencias nacionales, que menor grado de envejecimiento ofrecen: 0,51 
en el caso venezolano y 1,47 en el italiano, considerando el cociente entre la 
población de 65 y más años en relación con la menor de 15.



62

LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN TENERIFE

GRÁFICO 4 

Evolución de los cinco orígenes nacionales más numerosos en Tenerife en 2018 desde 2001

Fuente: INE e ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes.

Los perfiles sociodemográficos de los principales grupos nacionales 
son bastante divergentes en la actualidad, resultado de la evolución de las 
distintas afluencias en los últimos años en que se han producido evidentes 
cambios, tanto en intensidades como en composición. Es palpable la femi-
nización de la inmigración en términos generales, particularmente visible 
en el amplio colectivo americano, que registra una relación entre hombres y 
mujeres o sex ratio de 84,9 % en 2018, siendo solo un poco más elevadas las 
observadas por venezolanos (87,5 %) y cubanos (87,2 %). La estructura demo-
gráfica del primer grupo aparece con una silueta particular (gráfico 5), en la 
que es minoritaria la población que ocupan los tramos de edades más avan-
zadas, reflejo de corrientes más recientes que sobre todo están aportando 
personas de mediana edad, aunque con perspectiva de importante envejeci-
miento a medio plazo.
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 TABLA 3 

Orígenes con más de dos mil efectivos en Tenerife en 2018 y su comparativa con 2001

Países de origen 2001  % 2018  % Tasa

Venezuela 16.746 23,9 42.586 22,9 5,64

Italia 3.365 4,8 19.224 10,3 10,80

Cuba 3.775 5,4 17.745 9,5 9,53

Reino Unido 9.710 13,9 12.321 6,6 1,41

Alemania 10.440 14,9 9.590 5,1 - 0,50

Colombia 1.246 1,8 8.188 4,4 11,71

Argentina 2.291 3,3 8.104 4,3 7,71

Marruecos 2.265 3,2 5.656 3,0 5,53

Uruguay 580 0,8 4.773 2,6 13,20

China 765 1,1 3.832 2,1 9,94

Rumania 170 0,2 3.761 2,0 19,98

Francia 2.597 3,7 3.490 1,9 1,75

Bélgica 1.889 2,7 2.760 1,5 2,26

India 1.610 2,3 2.404 1,3 2,39

Ecuador 274 0,4 2.073 1,1 12,64

Total 57.723 83,1 146.507 79,5 5,94

Tenerife 69.924 100,0 186.354 100,0 5,63

Fuente: INE e ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes.

GRÁFICO 5 

Estructura demográfica por sexo y edad de los cinco orígenes nacionales 
con más efectivos en Tenerife en 2018 (tantos por mil)
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Fuente: INE e ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes.

En efecto, la actual población venezolana en Tenerife tiene perfil feme-
nino (el 53,3 % son mujeres) y concentra el 47,2 % de sus efectivos entre 35 y 
54 años en 2018, siendo el colectivo de mayores o personas de 65 y más años 
bastante reducido, puesto que no alcanza las 1.500 y en esta misma franja 
es mucho más visible la presencia de mujeres (su índice de envejecimien-
to es el triple que el de los hombres). En contraposición encontramos a la 
población de origen italiano, en su mayor parte masculina (57,3 %), toda-
vía más desequilibrada que la venezolana según sexos, con una importante 
concentración en el segmento masculino entre 25 y 54 años (35,3 % de su 
empadronamiento) e índices de envejecimiento que superan la unidad, rela-
cionando la población de 65 y más años con la menor de 15, más pronunciado 
en hombres (1,77 frente a 1,17, relacionando la población vieja con la joven). 
Sus pirámides contrastan de manera notable, aunque son coincidentes en la 
debilidad de la población joven.

En todo caso, las estructuras más envejecidas son las que ofrecen 
británicos y sobre todo alemanes, fruto de la incidencia del asentamiento resi-
dencial de personas de edades avanzadas y su repercusión en el ascenso de la 
mortalidad conforme pasa el tiempo. Eso implica índices de envejecimiento 
altísimos, como el de los hombres de origen alemán: 8,43 en 2018. Su per-
fil demográfico es prácticamente el de una pirámide invertida. Un tercio de 
alemanes tiene 65 o más años y casi el 30 % de británicos. Dentro de estas 
irregularidades, la estructura cubana parece la más equilibrada según edades, 
aunque también con un alto grado de envejecimiento (3,69 %), mayor en el 
colectivo femenino, el preponderante además (53,4 %).
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Con la información de la estructura demográfica de la población de 
nacionalidad extranjera asentada, es posible abundar en algunos de los aspec-
tos ya señalados pero con carácter más general, contrastando los datos de 2001 
y 2018, que reflejan el crecimiento relativo de jóvenes y el descenso de personas 
de 65 y más años, disminuyendo asimismo el índice de envejecimiento (1,64 a 
1,16, relacionando la población vieja y la joven) y la tasa de dependencia (33,2 a 
31,5 %, contrastando la población joven más la vieja en relación con la adulta), 
confirmando además la superior, aunque leve, relevancia femenina (sex ratio 
de 99,0 %). Los mayores cambios en los aspectos estructurales se producen en 
las cohortes de 0 a 4 y de 40 a 49 años, en sentido positivo de incremento rela-
tivo, y en la de 60 a 64 años, en el descenso de su peso porcentual. El grueso 
de la población extranjera se sigue concentrando entre 25 y 49 años (48,2 % en 
2018), reforzando además su protagonismo en comparación con 2001.

TABLA 4 
Nivel de estudios de la población extranjera residente en Tenerife en 2011 

en comparación con la población total

Nivel de estudios Población  % Extranjeros  %

No sabe leer o escribir 16.148 2,2 1.148 1,1

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a 
la escuela

65.345 8,8 3.925 3,7

Fue a la escuela 5 o más años sin completar 
estudios

113.770 15,3 11.583 10,9

ESO, EGB, o Bachiller elemental completado 203.462 27,4 25.694 24,2

Bachiller (LOE,LOGSE), BUP, Bachiller Superior, 
COU, PREU

118.021 15,9 28.315 26,6

FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o 
equivalente, Grado medio música, Certificado EOI

44.387 6,0 7.288 6,9

FP grado superior, FP II, Maestría industrial o 
equivalente

52.552 7,1 7.977 7,5

Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica, 
Ingeniería Técnica o equivalente

48.285 6,5 6.331 6,0

Grado Universitario o equivalente 14.304 1,9 5.136 4,8

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o 
equivalente

54.977 7,4 7.152 6,7

Máster oficial universitario (a partir 2006), 
Especialidades médicas o análogas

6.350 0,9 608 0,6

Doctorado 5.435 0,7 1.210 1,1

Total 743.036 100,0 106.369 100,0

Fuente: ISTAC. Censo de Población y Viviendas, 1-11-2011.
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Cabe asimismo explorar el nivel de estudios del colectivo de perso-
nas extranjeras y compararlo con la imagen que refleja la población general 
(tabla 4), utilizando la información censal de 2011, para observar el mayor 
grado de capacitación del primero: ofrece superiores cifras relativas a partir 
de la secundaria, englobando también formación profesional y las enseñan-
zas universitarias, lo que supone el 60,2 % de los efectivos de 16 y más años, 
frente al 46,3 % general. Dentro del propio colectivo extranjero existen dife-
rencias apreciables entre hombres y mujeres, puesto que es predominante el 
peso femenino en estudios superiores y secundaria, en relación a la preponde-
rancia masculina en formación profesional y en el epígrafe de sin estudios. Es 
posible concluir entonces que, en términos generales, la mujer migrante que 
se asienta en Tenerife viene con una preparación académica de mayor nivel.

2.4 Isla multicultural con heterogéneos enclaves de 
asentamiento

Hasta bien entrado el siglo xx la inmigración procedente de otros paí-
ses era un fenómeno presente en Tenerife pero de manera muy localizada, 
sobre todo recluido en el área capitalina y en el Valle de La Orotava. De hecho, 
ambos sectores agrupaban todavía las tres cuartas partes de los habitantes de 
origen extranjero en 1975, siendo Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz 
los dos enclaves de mayor asentamiento, en buena medida por su condición 
urbana, portuario-comercial y crecientemente turística en el segundo caso. En 
la conexión con la antigua capital lagunera, por una parte, y en el triángulo for-
mado con Los Realejos a través del litoral del Valle y La Orotava, por otra, se 
concentraba la mayor fracción de la residencia y actividad de los nuevos habi-
tantes de Tenerife llegados desde un número no muy amplio de procedencias.

En ese momento la emigración seguía siendo importante y muchas 
personas retornadas aspiraban también a encontrar acomodo en los espacios 
urbanos más pujantes, tanto en los anteriormente citados como en el resto 
de cabeceras municipales con proyección comarcal. En el todavía inhóspi-
to Sur solo comenzaba a despuntar Arona a través del estratégico enclave de 
Los Cristianos, descubierto al mundo por la comunidad sueca y donde ya se 
comenzaban a levantar las primeras instalaciones vacacionales. Este pano-
rama experimenta un enorme vuelco en solo cuatro décadas, las que han 
presenciado sin duda una de las mayores transformaciones de la isla en todos 
los planos de su realidad.
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En esa última mutación ha sido cada vez más protagonista la pobla-
ción llegada del exterior y particularmente la de origen extranjero, que ha 
supuesto el 48,7 % del mayúsculo crecimiento demográfico que ha observado 
Tenerife entre 1975 y 2018, 354.121 habitantes. Personas que además se han 
ido extendiendo de manera gradual por el conjunto de la geografía insular, de 
modo que, actualmente, todos los municipios participan de su presencia, aun-
que con una incidencia diferente que asimismo ha ido variando a lo largo del 
tiempo en función de la combinación de diversos factores, sumados a las moti-
vaciones de las personas que han decidido asentarse en la isla.

De hecho, uno de los procesos más relevantes ha sido el de la dinámi-
ca de asentamiento de esta población en el tiempo y cómo ha ido variando su 
interés desde los territorios inicialmente señalados de histórica instalación, 
hasta su preferente vocación por el espacio meridional de la isla, el de mayor 
desarrollo reciente a partir de la extraordinaria expansión de las funciones 
turísticas y el amplio abanico de sectores y actividades con ellas vinculadas. El 
Sur como principal foco de atracción migratoria, que pasa de agrupar el 8,7 % 
de los habitantes de origen extranjero en 1975 a sumar el 57,1 % de los empa-
dronados en 2018, con una concentración más que notable en el sector costero 
que se extiende entre los municipios de Granadilla de Abona y Santiago del 
Teide. Área Metropolitana y Norte también han crecido en el mismo periodo, 
pero sus pesos relativos se han reducido prácticamente a la mitad y a la terce-
ra parte desde los años setenta del siglo pasado (gráfico 6).

Ritmos y dinámicas de asentamiento que han sido desiguales en el 
conjunto insular, produciéndose las mayores intensidades, como ya se ha 
apuntado, allí donde confluyen diversos factores y motivaciones de las per-
sonas que se desplazan, como por ejemplo las laborales y las residenciales en 
sentido amplio, a partir de la propia especialización económica de la isla y 
la evolución de los mercados de trabajo y de vivienda, así como la accesibili-
dad entre los mismos. Eso ha generado trayectorias y perfiles de asentamiento 
particulares y resultados también distintos, produciéndose una cierta seg-
mentación espacial de la población inmigrante, aunque sin llegar a conformar 
espacios de exclusividad, salvo en el caso específico de las urbanizaciones resi-
denciales ligadas durante mucho tiempo y en su mayor parte a la estancia de 
población europea comunitaria, que elige Tenerife para disfrutar del tramo 
final de su vida tras el cese de su actividad laboral. 
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GRÁFICO 6 
Distribución porcentual de la población de origen extranjero en Tenerife entre 1975 y 2018 

según áreas geográficas ( %)

Fuente: INE e ISTAC. Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes.

De este modo y en términos generales, es la heterogeneidad el rasgo 
que domina el mapa de asentamiento de los habitantes de origen extranje-
ro, puesto que, con frecuencia, son diversos los flujos que convergen en un 
área concreta, aunque sea posible encontrar determinadas regularidades si se 
desciende al detalle territorial. Multiplicidad y heterogeneidad de contextos 
locales, que pueden modular las percepciones en relación con el desarrollo del 
propio fenómeno inmigratorio, particularmente en función del lugar de la isla 
en el que nos encontremos e incluso del momento temporal.

Se deben considerar asimismo los efectos que han producido a nivel 
socioterritorial las otras movilidades poblacionales apuntadas en epígrafes 
anteriores, que profundizan en la complejidad ya señalada al añadir mayor 
diversidad humana y cultural allí donde confluyen. Y no ha sido menor esa 
incidencia, puesto que, por ejemplo, entre 2001 y 2018 se ha reducido 9 pun-
tos porcentuales la población de Tenerife que continua residiendo en el mismo 
municipio de nacimiento, pasando del 50,0 al 40,8 %. Si lo proyectamos en el 
mapa comarcal de la isla, esta proporción disminuye de manera notable desde 
el Área Metropolitana en sentido meridional, hasta su mínimo de 23,8 % en la 
comarca de Isora que abarca desde Arona a Santiago del Teide, y por el contra-
rio, aumenta en sentido septentrional hasta el Noroeste de Icod y Daute donde 
registra porcentajes superiores al 60 %.
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TABLA 5 
Población nacida en el mismo municipio de residencia en Tenerife en 2018  

según municipios y áreas geográficas

Municipios/áreas Población 
total 

Población 
nacida en 
el mismo 
municipio

%

Entidad con menor 
% de habitantes 

nacidos en el mismo 
municipio

%

Adeje 47.280 8.349 17,7 Costa Adeje 6,9

Arafo 5.562 2.198 39,5 La Hidalga 19,4

Arico 7.831 2.864 36,6 San Miguel de Tajao 17,9

Arona 79.448 18.591 23,4 Palm-Mar 8,9

Buenavista del Norte 4.755 3.109 65,4 Las Canteras 45,2

Candelaria 27.641 5.283 19,1 Las Caletillas 9,2

Fasnia 2.768 1.087 39,3 Los Roques 21,2

Garachico 4.819 2.811 58,3 La Caleta de Interián 47,8

Granadilla de Abona 48.374 14.255 29,5 Los Abrigos 17,8

La Guancha 5.428 3.248 59,8 Santo Domingo 51,0

Guía de Isora 20.991 8.102 38,6 Playa de San Juan 24,9

Güímar 19.739 9.684 49,1 Puertito de Güímar 25,7

Icod de los Vinos 22.749 15.626 68,7 San Marcos 55,1

La Laguna 155.549 52.454 33,7 Taco 20,7

La Matanza de Acentejo 8.956 4.324 48,3 Las Breñas 15,7

La Orotava 41.833 23.851 57,0 El Durazno 19,8

Puerto de la Cruz 30.483 13.247 43,5 La Paz 15,0

Los Realejos 36.405 19.721 54,2 Longuera-Toscal 25,1

El Rosario 17.352 3.391 19,5 Tabaiba 4,5

San Juan de La Rambla 4.799 2.859 59,6 San José 53,8

San Miguel de Abona 19.672 4.542 23,1 Las Chafiras 9,1

Santa Cruz de Tenerife 204.856 111.873 54,6 Acorán 45,2

Santa Úrsula 14.445 5.766 39,9 La Quinta 10,6

Santiago del Teide 10.755 2.652 24,7
Acantilados de  
Los Gigantes

7,0

El Sauzal 8.947 3.637 40,7 El Sauzal 30,7

Los Silos 4.757 3.060 64,3 El Casco 60,3

Tacoronte 23.961 10.521 43,9 Campo de Golf 19,1

El Tanque 2.670 1.468 55,0 Erjos 52,2

Tegueste 11.203 4.533 40,5 Las Canteras 28,8
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La Victoria de Acentejo 9.040 5.087 56,3 Bajos y Tagoro 44,9

Vilaflor 1.645 880 53,5 La Escalona 43,1

Zona Metropolitana 388.960 172.251 44,3

Zona Norte 224.047 118.335 52,8

Zona Sur 291.706 78.487 26,9

Tenerife 904.713 369.073 40,8

Fuente: INE e ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes.

Descendiendo a la esfera municipal se encuentran casos más extremos 
como Adeje (17,7 % en cuanto a la población que reside en el mismo munici-
pio de nacimiento), Candelaria (19,1 %), El Rosario (19,5 %), San Miguel de 
Abona (23,1 %), Arona (23,4 %) y Santiago del Teide (24,7 %), todos ellos con 
menos de una quinta parte de sus habitantes originarios del propio municipio 
(tabla 5). Ámbitos de intensa inmigración reciente por formar parte del prin-
cipal foco de expansión turístico-residencial de la isla o localizarse en el área 
de influencia de la conurbación capitalina. Reduciendo la escala encontramos 
localidades donde la movilidad ha dejado todavía mayor huella demográfica: 
Tabaiba en El Rosario (4,5 %), Costa Adeje (6,9 %), Acantilados de Los Gigan-
tes en Santiago del Teide (7,0 %), Palm-Mar en Arona (8,9 %), Las Chafiras en 
San Miguel de Abona (9,1 %) y Las Caletillas en Candelaria (9,2 %), todas ellas 
por debajo del 10 %, junto a otras muchas entidades, donde lo turístico-resi-
dencial se combina en bastantes casos con el asentamiento en el entorno de 
mercados de trabajo enormemente dinámicos, propiciando además fenóme-
nos de suburbanización.

Regresando nuevamente a la incidencia socioterritorial del asentamien-
to de la población de origen extranjero, reforzamos la idea de que este amplio 
conjunto de personas se encuentra repartido por toda la isla, aunque existen 
determinadas áreas de asentamiento preferente, más o menos amplias en su 
conformación geográfica. De menor a mayor presencia, entre las principales, 
podríamos identificar inicialmente el sector costero del Valle de La Orotava 
y sus tres centros urbanos, con prolongación al espacio colindante de Santa 
Úrsula (gráfico 7). En esta vertiente Norte cabe señalar el cierto atractivo que 
sigue manteniendo el centro urbano de Icod de los Vinos, como cabecera de 
la amplia comarca Noroeste, así como el asentamiento, sobre todo en urba-
nizaciones bien delimitadas, que se produce en la parte baja de El Sauzal con 
prolongación hacia otros enclaves próximos de Acentejo.

El Valle de La Orotava sigue siendo un referente socioeconómico en 
Tenerife y constituye uno de los ámbitos más apreciados por su clima y paisa-
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je para el establecimiento residencial, siendo el turismo y sus derivaciones un 
estímulo para la activación también de la afluencia laboral. Motor productivo 
de la zona, el Norte ha multiplicado por cuatro sus habitantes nacidos en el 
extranjero desde 1975, pero su peso en el conjunto insular se ha reducido a la 
tercera parte, empadronando 26.978 efectivos en 2018. De estos, un poco más 
de la mitad ha nacido en algún país americano, menguando progresivamente 
el peso europeo y siendo testimoniales otras procedencias.

El segundo ámbito significativo de asentamiento es la conurbación 
capitalina y más ampliamente el Área Metropolitana, multiplicando casi por 
nueve la misma población entre las fechas antes citadas, aunque reduciendo 
su protagonismo en la isla hasta poco más de una cuarta parte de los habi-
tantes nacidos en otros países, 52.921 en 2018. El continuo urbano Santa 
Cruz-La Laguna ha supuesto el eje de establecimiento fundamental, suman-
do los populosos barrios residenciales de clases medias y bajas de Taco, La 
Cuesta, Gracia y El Sobradillo, junto a Añaza en la franja costera, donde 
confluyen múltiples orígenes y es más que significativa la presencia ameri-
cana. Aquí se han establecido las dos quintas partes de ese colectivo en la 
escala insular, siendo, además, una de las áreas que ha preferido tradicio-
nalmente para su localización la corriente que se relaciona con el retorno de 
antiguos emigrantes canarios. El asentamiento de europeos es el menor de 
los tres grandes sectores que se han considerado en este análisis, no así el de 
africanos y asiáticos, que significan una cuarta parte del total en términos 
relativos. Cabe considerar que, en buena medida, la intensidad de la instala-
ción que se ha registrado en el contiguo Valle de Güímar está estrechamente 
vinculada con la posición y conectividad de esta comarca en relación con el 
Área Metropolitana.
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GRÁFICO 7 

Distribución y peso proporcional de la población de origen extranjero en Tenerife 
entre 1975 y 2018 según entidades de población

Fuente: INE e ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes.

Con todo, el grueso de los habitantes de origen extranjero se ha ido 
asentando en la vertiente meridional de Tenerife en las últimas décadas, des-
tacando de manera particular su amplio sector occidental, que ha observado 
la mayor transformación socioterritorial debido a la introducción y extraor-
dinario desarrollo del turismo en sus múltiples variantes y con sus diversas 
influencias en otros muchos renglones productivos, además de mantener 
una actividad agrícola que también tira del mercado de trabajo que implica 
a población foránea. El Sur se ha convertido, además, en un espacio más que 
atractivo para la corriente con motivación residencial, que ya no solo com-
prende a europeos comunitarios, sino que se ha extendido también a otros 
orígenes y estatus sociales superiores, ampliándose a perfiles que no res-
ponden de manera exclusiva al modelo precedente de la jubilación. En esta 
vertiente se registra el 57,1 % de la población nacida en otros países, 106.455 
efectivos en 2018, la mitad de los cuales proceden de Europa, siendo el sector 
de la isla de instalación mayoritaria de todos los grupos continentales.
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2.5 El contexto como modulador de las percepciones 
intergrupales: preguntas de investigación

Parece fundamental la consideración del contexto socioterritorial 
en la determinación de las percepciones que tiene una comunidad sobre un 
fenómeno que puede llegar a ser bastante complejo como la inmigración, par-
ticularmente en ámbitos geográficos como Tenerife, espacio insular donde se 
manifiesta desde el mismo momento de la conclusión de su conquista y pos-
terior desarrollo del proceso de colonización hacia finales del siglo XV. Y más, 
considerando su amplificación y diversificación más recientes, coincidiendo 
con los trascendentales cambios de distinto tipo que se producen en la isla 
durante la segunda mitad del veinte, cuando el turismo irrumpe como activi-
dad que se convertirá en hegemónica con el paso del tiempo. La inmigración y 
sus múltiples efectos supone un elemento estructural de la realidad tinerfeña 
y adquiere evidente proyección espacial.

Ese permanente flujo de llegadas desde el extranjero, con distinta 
intensidad en cada momento y que ha acabado aportando uno de cada cin-
co habitantes de la isla en el presente, se inscribe en un proceso migratorio 
bastante más amplio del que también ha formado parte la emigración y el 
retorno asociado a ella en muchos casos, sin olvidar la movilidad que tam-
bién ha implicado a otras personas procedentes del propio archipiélago y 
distintos puntos del país. Por tanto, la experiencia migratoria tinerfeña es 
extensa y diversa, alcanzando de un modo u otro a buena parte de su actual 
población, bien directamente o a través del contacto con sus protagonistas 
o mediante el recuerdo de hechos que pertenecen al pasado colectivo más 
reciente o más remoto.

La estructura económica insular ha estado siempre conectada en buena 
medida con el exterior y no solo a través del turismo, también con importantes 
renglones productivos como la agricultura y el comercio, siendo el principal 
factor de atracción de personas ajenas a Tenerife durante prácticamente toda 
su historia y particularmente en las últimas décadas. Los flujos laborales han 
sido muy importantes a lo largo del tiempo, sumando trabajadores foráneos a 
los espacios de actividad cotidiana donde asimismo se encuentra la población 
natural de la isla. De igual modo han llegado emprendedores y empresarios 
que han promovido iniciativas y empresas en las que de manera habitual par-
ticipa el conjunto de residentes. El devenir económico insular entroncado con 
el internacional constituye, sin duda, uno de los vectores más influyentes de 
esta movilidad.
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Personas y familias diversas que llegan y han tenido que buscar acomo-
do en algún lugar de la isla en función de sus necesidades, aspiraciones, y sobre 
todo, posibilidades económicas, domiciliándose en asentamientos de distin-
ta naturaleza, con mayor o menor posibilidad de contacto y relación con su 
vecindad. Cuando ésta se pretende, puesto que asimismo se han desarrollado 
afluencias que se han aislado del conjunto social, como por ejemplo la residen-
cial de europeos comunitarios, que ha buscado otros alicientes más vinculados 
con el disfrute de ambientes favorables y una estancia tranquila. Con todo, 
las estrecheces para el asentamiento en un espacio insular con limitaciones 
geográficas e importante protección territorial, ha generado, particularmente, 
ámbitos caracterizados por su heterogeneidad residencial y marcado carác-
ter multicultural, donde puede existir una determinada segmentación interna 
condicionada de manera específica por el mercado de la vivienda y el efecto de 
las cadenas migratorias.

Localizaciones con una trayectoria y realidad migratoria particular, 
pasada y presente, derivada de múltiples factores que se van manifestando a 
lo largo del tiempo, repartidas por toda la isla aunque más extendidas en su 
vertiente meridional. Fenómeno más palpable en las áreas urbanas centra-
les y bastante más visible en los amplios espacios turísticos multifuncionales, 
también formando parte del periurbano y hasta en el interior de manera más 
dispersa, siguiendo pautas parecidas a las del propio asentamiento del con-
junto poblacional tinerfeño. Cabe considerar, además, que los habitantes de 
origen extranjero son mayoritarios en un número significativo de entidades de 
población importantes y ampliamente conocidas en la isla, casi todas ubicadas 
en el Sur, área que ha observado con diferencia el mayor incremento reciente 
de las personas nacidas fuera de Tenerife.

Esta amalgama de situaciones que no permiten obtener una imagen 
perfectamente estructurada o ideal de la manifestación socioterritorial de la 
inmigración en la isla, debe ser considerada por las técnicas de una investi-
gación que pretende analizar las percepciones sobre la misma, justificando 
además el uso de diversos instrumentos de manera simultánea y combinada 
para llegar al fondo de las cuestiones que se pretenden contrastar. De hecho, 
cuanto más se profundice y se alcance la real experiencia que haya podido 
desprenderse del conocimiento y a ser posible del contacto entre los viejos 
y los nuevos habitantes, mejor se podrán identificar, entender y explicar las 
percepciones existentes, e incluso, trasladar los resultados obtenidos a la 
formulación de propuestas que puedan redundar en el reforzamiento de los 
procesos de convivencia social.
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Más concretamente, la importancia del entorno como elemento que 
incide en la configuración de las percepciones de la inmigración, se articula a 
través distintas dimensiones:

• La intensidad y las características del proceso inmigratorio (cuántos 
y quiénes son).

• La experiencia histórica del territorio en relación con el fenómeno 
migratorio, tanto a nivel macro (Tenerife) como a nivel micro (los 
barrios como entornos de proximidad).

• La estratificación socioterritorial de la población residente (tipos 
de barrios, estructuras urbanas, ordenación territorial y mercado 
de la vivienda).

• La acción pública como vector de integración y las infraestructuras 
y servicios como bienes de fácil o difícil acceso (posible percepción 
de agravio comparativo).

En consecuencia, más allá de medir las percepciones en términos gene-
rales para el conjunto de la población, la investigación aplicada debe tener en 
cuenta el contexto en el que se forman estas expectativas. Entre las preguntas 
de investigación claramente vinculadas con la dimensión contextual, cabe des-
tacar las siguientes en el caso de Tenerife:

• ¿La inmigración se percibe y valora como un fenómeno monolítico 
y uniforme? O en cambio, ¿es vista como integrada por grupos 
distintos entre sí y con distintas relaciones entre los canarios y el 
resto de grupos?

• ¿Son los colectivos de personas inmigrantes de amplia presencia 
y/o reciente llegada los que mayores inquietudes generan? Y por 
el contrario, ¿se perciben los colectivos de larga presencia como ya 
contrastados y normalizados?

• ¿Se observan grandes diferencias en las percepciones de la 
inmigración según la zona de residencia y la clase social? ¿Cuentan 
las zonas de especialización turística con particularidades en 
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esta materia?¿Se alude en los discursos sobre la inmigración con 
frecuencia a la supuesta competencia que ejercen las personas 
inmigrantes en el acceso a los limitados recursos públicos? ¿Se 
argumenta habitualmente con el agravio comparativo (ellos reciben 
más)? ¿Es este fenómeno más frecuente entre las personas y zonas 
de bajos ingresos?

Estas preguntas son sólo algunos ejemplos de la importancia que los 
aspectos contextuales pueden desempeñar a la hora de detectar y comprender 
los perfiles de las percepciones que tienen los diferentes colectivos. Como se 
verá a continuación, la metodología empleada en este proyecto se sirve de una 
combinación de diversas técnicas de investigación, tanto cuantitativas como 
cualitativas, para avanzar en la comprensión de los fenómenos de estratifica-
ción de las percepciones.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Dirk GODENAU y Daniel BURASCHI

 3.1 Desafíos del estudio empírico de las percepciones de la 
inmigración

La medición de las percepciones y de las actitudes es una tarea compleja, 
sobre todo si se trata de temas que pueden generar cierto sesgo de deseabilidad 
social. A pesar de no poderse medir de forma objetiva, hoy en día contamos 
con numerosos métodos para medir las percepciones y las actitudes que pue-
den clasificarse en procedimientos directos e indirectos. Los procedimientos 
directos consisten en preguntar directa e explícitamente a las personas por su 
valoración de determinados temas, mientras que los indirectos miden las acti-
tudes sin preguntar directamente a las personas sobre estos temas. Entre los 
procedimientos directos más comunes encontramos la encuesta, las entrevis-
tas, los grupos de discusión y los cuestionarios que pueden utilizar diferentes 
formatos, como las escalas de Likert, el diferencial semántico, la escala de 
clasificación de un solo ítem, etc. Los procedimientos indirectos incluyen ins-
trumentos como los registros fisiológicos, las pruebas proyectivas y las medidas 
de tiempos de reacción. Este tipo de mediciones tiene la gran ventaja de ser 
menos sensible al sesgo de deseabilidad social, pero por la complejidad de su 
procedimiento se suelen utilizar sobre todo en la investigación experimental; 
su aplicación en estudios con muestras representativas de una determinada 
población suelen ser inviables a nivel económico y procedimental. 

Cuando se estudian las percepciones y las actitudes con el objetivo de 
obtener datos cuantitativos representativos de una determinada población, 
la herramienta más utilizada es la encuesta, mientras que, cuando se quiere 
ahondar cualitativamente en la comprensión del discurso sobre la inmigra-
ción, se suelen utilizar los grupos de discusión y las entrevistas. 

La encuesta, como se ha subrayado en los párrafos anteriores, es un 
instrumento de medición directa que se basa en el supuesto de que las expre-
siones verbales o escritas de una persona corresponden a sus actitudes y 
percepciones invisibles. Esta asunción ha sido criticada en ciencias sociales 
(Cea D’Ancona, 2002), puesto que la respuesta a un cuestionario puede verse 
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influida por la deseabilidad social y las preguntas de la encuesta pueden resul-
tar artificiales y no corresponderse con las actitudes reales de una persona. 
En los últimos años la reflexión y la práctica metodológica han contribuido a 
definir un conjunto de pautas que pretenden minimizar los sesgos que puede 
generar una encuesta: desde la propia formulación de la pregunta, su ubica-
ción en el cuestionario, el número de preguntas, hasta las características de 
las personas que entrevistan, el lugar en el cual se cumplimenta el cuestio-
nario, así como su posterior codificación y tratamiento analítico. Más allá de 
estos aspectos técnicos, que afectan a cualquier encuesta sobre percepciones y 
actitudes, existen algunos elementos problemáticos que es oportuno tener en 
cuenta a la hora de definir la metodología de una estudio sobre percepciones 
de la inmigración. 

Un primer aspecto a considerar es que, a menudo, en los estudios sobre 
percepción de la inmigración se mezclan dos cuestiones a priori diferentes: 
por un lado, las actitudes hacia las migraciones internacionales, la entrada de 
inmigrantes y la política migratoria; por el otro, las actitudes hacia las per-
sonas de origen extranjero ya residentes en el país de referencia (Ceobanu y 
Escandell, 2010; Rinken, 2017). 

Teniendo en cuenta la complejidad de las percepciones sobre la inmigra-
ción, normalmente en las encuestas se incluyen diferentes ítems que puedan 
operativizar las múltiples dimensiones de las percepciones (Cea D’Ancona, 
2002). En las encuestas sobre actitudes hacia la inmigración como los baró-
metros del CIS, por ejemplo, se utilizan distintos ítems que miden constructos 
diferentes: distancia social, es decir, el grado de separación aceptable en las 
relaciones entre grupos; las actitudes hacia el reconocimiento de derechos y 
el acceso a servicios y prestaciones; la simpatía; la percepción del impacto 
negativo o positivo; las opiniones sobre la política migratoria, etc. Todos estos 
temas no siempre están relacionados y unificarlos en un índice único que inte-
gre diferentes ítems podría impedir comprender las dinámicas y la evolución 
de la percepción del fenómeno migratorio (Rinken, 2017). 

Un segundo desafío del estudio de las percepciones de la inmigración es 
la existencia de cierta confusión terminológica o, al menos, una falta de acuerdo 
en la definición de conceptos como prejuicio étnico, antiinmigrante, racismo o 
xenofobia. En este caso el problema es doble: por un lado, se incluyen y se eti-
quetan como racistas, prejuiciosas o xenófobas, actitudes y percepciones que 
problematizan la inmigración, pero que no tienen porque considerarse a prio-
ri como racistas (como subraya Rinken, 2017, pueden existir preocupaciones 
legítimas frente al fenómeno migratorio sin que necesariamente exista recha-
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zo de estas personas como tales); por el otro, las actitudes negativas pueden 
tener componentes que no están directamente relacionados con las dimensio-
nes raciales o étnicas (Ceobanu y Escandell, 2010). 

Finalmente, un último elemento crítico del estudio de las percepciones 
de la inmigración es que las respuestas de las personas pueden estar condi-
cionadas por el contexto específico en el cual se recogen los datos y el sesgo 
de deseabiliad social. Tanto los instrumentos cuantitativos como la encues-
ta, como los procedimientos más cualitativos, como los grupos de discusión y 
las entrevistas, pueden verse afectados por la tendencia de las personas a dar 
respuestas o políticamente correctas o que eviten juicios de valor negativos. 
Para mejorar la calidad de un estudio de las percepciones es oportuno tener 
en cuenta estos desafíos y plantear pautas para poder aumentar la validez de 
los resultados. 

3.2 Objetivos e hipótesis 

El objetivo general de la investigación es el estudio de la percepción de 
la inmigración en la isla de Tenerife. Los principales objetivos específicos son 
los siguientes: reconocer el impacto de las variables sociodemográficas en la 
percepción de la inmigración; identificar los aspectos positivos y negativos per-
cibidos por la población residente en Tenerife en relación con la inmigración 
y cómo varían según el colectivo de referencia; comprender cómo se valora la 
convivencia entre personas de diferentes orígenes en Tenerife;  identificar las 
diferencias existentes entre población autóctona o alóctona con respecto a la 
percepción de la inmigración; y analizar el tratamiento de la inmigración en la 
prensa escrita local.  

A la vista de estos objetivos, la encuesta aportará sus respuestas a través 
de la medición cuantitativa de las percepciones de la convivencia en Tene-
rife, en general, y de las percepciones intergrupales, en particular, mientras 
que los grupos de discusión aportarán una perspectiva cualitativa de las mis-
mas, ahondando en las características de los discursos sobre la inmigración y 
la convivencia. Además, para contextualizar, triangular y complementar los 
resultados obtenidos se han utilizado otras técnicas como la etnografía, las 
entrevistas a inmigrantes, las entrevistas a informantes clave y el análisis de 
contenido de la prensa. 

La medición de la encuesta se ancla en varios constructos focales, siendo 
el más relevante el grado de antipatía-simpatía que se manifiesta con respecto 
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a determinados orígenes, los más relevantes desde la perspectiva cuantitati-
va en la población inmigrada en Tenerife. Otras variables relacionadas con las 
percepciones y actitudes se centran en la valoración de la intensidad inmigra-
toria, las consecuencias positivas y negativas de la inmigración, la valoración 
de la convivencia en el barrio y la asociación de determinados orígenes con la 
inmigración y sus consecuencias.

Estas mediciones se realizan tanto para la población nacida en Cana-
rias (a continuación denominada población autóctona) como para la población 
nacida fuera de Canarias (denominada población alóctona). Para la diferencia-
ción entre orígenes se ha empleado, por tanto, el criterio del lugar de nacimiento 
y no el de la nacionalidad. Ello implica que en el colectivo de las personas de 
fuera se incluyen personas con nacionalidad española pero nacidas fuera de 
Canarias. Dentro de este grupo, el colectivo más relevante en términos cuanti-
tativos es el de las personas españolas nacidas en el resto de España.

La finalidad de la encuesta se concreta en el contraste de hipótesis como 
las siguientes:

1. La percepción de la inmigración como excesiva correlaciona con 
la edad (mayor), la situación laboral (precaria), el nivel educativo 
(bajo), la clase social (baja), la orientación política (derecha) y la 
auto-adscripción religiosa (católico). También se esperan diferen-
cias según el lugar de residencia en Tenerife (sur).

2. La percepción de los efectos negativos de la inmigración es más 
común y diversa (mayor número de efectos negativos) que la per-
cepción de sus efectos positivos, más centrados en la mención del 
enriquecimiento cultural.

3. La percepción de efectos negativos de la inmigración correlaciona 
con el origen (mayor entre autóctonos), la edad (más entre mayo-
res) y el nivel educativo (más entre bajos niveles de formación). Los 
efectos positivos correlacionan con el perfil inverso (alóctono, jo-
ven, cualificado).

4. La principal preocupación que genera la inmigración se relaciona 
con el mercado de trabajo y la competencia por el empleo (agra-
vio comparativo). Este temor se espera que sea más frecuente entre 
personas de menor nivel educativo y las que se encuentran desem-
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pleadas. A los temores laborales le siguen los relacionados con la 
saturación de los servicios públicos, preocupación que posiblemen-
te sea más habitual en la zona sur, entre los mayores de edad y en 
situación de inactividad (jubilados).

5. La percepción de efectos negativos se asocia más a los europeos del 
Este y a los magrebíes, y se relaciona, particularmente, con el mer-
cado de trabajo y la preocupación por la seguridad. A pesar de su 
amplitud, la inmigración latinoamericana es percibida como menos 
amenazante.

6. Los efectos positivos de la inmigración se asocian más a las proce-
dencias de Europa Comunitaria (Unión Europea) y se vinculan a los 
mayores niveles de renta y a la actividad empresarial. El principal 
efecto positivo percibido es el enriquecimiento cultural. 

7. Se espera que la hipótesis de contacto se cumpla en términos ge-
nerales: a mayor frecuencia de contacto y vínculos más estrechos 
(familiares, amistades), menor es el rechazo de la inmigración. No 
obstante, un contacto más superficial pero frecuente (de vecindad, 
relaciones en el barrio) también puede provocar un mayor rechazo 
en los barrios de mayor intensidad inmigratoria.  

8. La (auto) percepción de la sociedad canaria como abierta y tole-
rante es generalizada. Las diferencias correlacionan con el origen 
(menor entre los alóctonos), la afiliación religiosa (mayor entre ca-
tólicos) y la posición política (menor en la izquierda). Se espera una 
relación menos estrecha con la edad, la actividad económica de la 
persona encuestada y su zona de residencia. 

9. La antipatía hacia los diferentes colectivos es mayor en el caso de 
los orígenes percibidos como culturalmente más distantes (posi-
blemente con la excepción de los asiáticos, con mayor neutralidad 
en la percepción). La simpatía se espera mayor con respecto a los 
latinoamericanos. Estas percepciones diferenciadas tienen vínculos 
con la funcionalidad económica (trabajo, pobreza, competencia) y 
la cultura (costumbres). Los grupos percibidos como más parecidos 
a la población canaria resultan más simpáticos. 
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10. Las percepciones de los alóctonos se esperan heterogéneas. Son 
más críticos con la inmigración los europeos y los latinoamericanos; 
su antipatía se dirige hacia los orígenes africanos y se asocia con 
efectos negativos centrados en seguridad y cultura.

La tabla 6 contiene un inventario de las principales asociaciones espe-
radas ex ante entre las variables descriptivas de la población encuestada y la 
percepción de la inmigración:

TABLA 6 

Principales asociaciones esperadas entre las variables descriptivas 
y la percepción de la inmigración

 X = efectos 
esperados Origen Edad Sexo Actividad Educación Religión Clase Política Hábitat

Rechazo 
general 
inmigración

X X X

Competencia 
laboral X X X X X

Competencia 
recursos X

Rechazo 
cultural X X X X X

Rechazo 
inmigrantes 
pobres

X X X

Efecto 
positivo 
contacto

X X X

Rechazo 
selectivo X X X X X X

Los grupos de discusión realizados con personas nacidas en Canarias 
aportan una mirada cualitativa que facilita ahondar en el discurso social sobre 
la inmigración y la convivencia. El análisis de los discursos que se generan en 
la dinámica de los grupos de discusión permite investigar aspectos que no se 
pueden detectar a través de la encuesta: cómo se construyen las categorías 
de inmigrantes; cuáles son las estrategias discursivas utilizadas para justifi-
car cada posición a favor o en contra de la inmigración; si existen temas que 
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generan más acuerdo que otro o, al contrario, polarizan el grupo; cuáles son 
los matices que se dan a las percepciones de determinados efectos positivos y 
negativos de la inmigración. Todos estos aspectos no solo permiten triangular 
los resultados de la encuesta, sino que pueden ayudar a plantear nuevas hipó-
tesis interpretativas. En este sentido, uno de los aspectos clave de los grupos 
de discusión es que reflejan la complejidad y riqueza de las percepciones sobre 
la inmigración. 

A nivel operativo, los grupos de discusión tienen el objetivo de contras-
tar las siguientes hipótesis: 

1. Como en el caso de la encuesta, se plantea que existe cierto consen-
so en considerar a la sociedad canaria como abierta y acogedora. 
Aunque la población joven será más crítica con la percepción de la 
apertura de la cultura canaria.

2. La percepción negativa de la inmigración será más alta entre las 
personas mayores y entre las personas con nivel educativo bajo. 

3. Los aspectos positivos de la inmigración se centrarían, como plan-
tearían otros estudios a escala nacional y regional, en el enriqueci-
miento cultural. 

4. Los aspectos negativos más citados estárán relacionados con el tra-
bajo y con el abuso de las ayudas sociales y el acceso a servicios 
públicos. 

5. Los efectos negativos percibidos variarán según la zona de residen-
cia de las personas participantes: más vinculados a la convivencia 
en la zona sur y más vinculado a la economía en la zona metropo-
litana. 

6. El discurso sobre la inmigración cambiará según los colectivos so-
bre los cuales se habla: las poblaciones de origen magrebí y rumano 
son las más estigmatizadas, mientras que los europeos y los latinoa-
mericanos son los mejores valorados. 

7. Las estrategias discursivas más utilizadas para justificar el rechazo 
serán las que apelan a la violación del principio de igualdad, es de-
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cir, la percepción que las personas migrantes reciben más ayudas y 
tienen más ventajas con respecto a los autóctonos. 

8. Los discursos abiertamente hostiles serán minoritarios, pero la ac-
tivación de las estrategias discursivas vinculadas a la violación del 
principio de igualdad, el resentimiento y la injusticia social cata-
lizarán discursos más hostiles. El cumplimiento de la hipótesis 5 
y 6 apoyaría los planteamientos teóricos del racismo democrático: 
el discurso antiinmigrante se expresa de forma más explícita y ve-
hemente y encuentra más apoyo social cuando se puede justificar 
moralmente.

9. El tipo de relación y los espacios de encuentro (trabajo, vecindad, 
amistad) determinarán la influencia positiva o negativa del contac-
to sobre las percepciones de la inmigración. La coexistencia en un 
barrio sin relaciones personales se vinculará mayormente con per-
cepciones negativas. 

10. En línea con estudios previos, el modelo de integración más apoya-
do será el asimilacionista.  

3.3 La encuesta

La encuesta cuenta con un cuestionario (anexo 1) que consta de 30 pre-
guntas distribuidas en 9 bloques:

1. Percepción del número de inmigrantes (2 preguntas): valoración de 
la magnitud de la inmigración; cuantificación subjetiva de la pobla-
ción inmigrante.

2. Efectos positivos y negativos de la inmigración (4 preguntas): efec-
tos positivos; colectivos asociados a efectos positivos; efectos nega-
tivos; colectivos asociados a efectos negativos.

3. Políticas públicas (3 preguntas): conocimiento de acciones que pro-
mueven la convivencia; mención de acciones concretas; valoración 
de las acciones.
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4. Contacto y relaciones (4 preguntas): valoración de las relaciones en 
el barrio; frecuencia y tipo de contacto con personas inmigrantes; 
valoración de la relación con personas inmigrantes; preferencias 
residenciales.

5. Cultura y sociedad canaria (2 preguntas): capacidad de acogida de 
la sociedad canaria; apertura de la cultura canaria.

6. Percepción de las diferencias (3 preguntas): evocación de colectivos 
inmigrantes; colectivos inmigrantes más parecidos a los canarios; 
colectivos inmigrantes más diferentes de los canarios.

7. Actitudes hacia los inmigrantes según su origen (1 pregunta): grado 
de antipatía/simpatía ante distintos colectivos inmigrantes.

8. Atributos sociodemográficos (8 preguntas): nacionalidad; sexo; 
edad; situación profesional; ocupación; nivel de estudios; lugar de 
nacimiento; lugar de residencia.

9. Atributos económicos y políticos (3 preguntas): afiliación religiosa; 
clase social; posición política.

En términos generales, las preguntas no han generado dificultades en la 
respuesta ni en su posterior codificación. Una excepción es la pregunta sobre 
la ocupación, porque una parte no menor de las respuestas recibidas no son 
compatibles con la asignación a las categorías de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones, particularmente por las menciones de autónomo. Por esta razón 
se ha renunciado al uso de esta variable.

La frecuencia de las respuestas No Sabe/No Contesta es desigual entre 
preguntas y generalmente baja. Los mayores porcentajes de NS/NC se dan 
en las preguntas 9 (valoración de las acciones promotoras de la conviven-
cia), 20 (posición política), 4 (colectivos asociados a efectos positivos de la 
inmigración) y 6 (colectivos asociados a efectos negativos de la inmigración). 
La razón por la que la pregunta 9 obtiene pocas respuestas está relacionada 
con el amplio desconocimiento de acciones de promoción de la convivencia 
(el 79,4 % de los encuestados no conoce ninguna acción; se trata de No Sabe, 
no de No Contesta). En la adscripción a una posición política (P 30: izquier-
da-centro-derecha), las respuestas NS/NC son tanto de NC (10,6 %) como NS 
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(9,8 %). En las preguntas sobre los colectivos asociados a los efectos positivos 
o negativos de la inmigración, la categoría NS/NC no incluye aquellas respues-
tas que mencionan “la inmigración en general”, pero sí puede haber un efecto 
del porcentaje de personas que contestan no ver ningún efecto positivo (9,7 %) 
o negativo (10 %) en la inmigración y, por ende, tampoco lo asocian a ningún 
colectivo concreto.

Muestra

Para aproximar la proporción poblacional de individuos entre los resi-
dentes en Tenerife con 18 o más años se ha recurrido al muestreo aleatorio 
estratificado múltiple (detalles en anexo 2). Se consideran estratos definidos 
por las modalidades para cinco atributos: lugar de nacimiento, área geográfica 
de residencia, nivel educativo, sexo y edad. En cuanto al lugar de nacimiento, 
se han definido las modalidades siguientes: nacido en Canarias, nacido en el 
resto de España, nacido en el resto de Europa y nacido en el resto del mun-
do. Con respecto a la residencia, los municipios de la isla se han agrupado en 
tres áreas: Área metropolitana (San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, San-
ta Cruz de Tenerife), zona Norte (La Matanza de Acentejo, Santa Úrsula, El 
Sauzal, Tacoronte, La Victoria de Acentejo, Tegueste, Buenavista del Norte, 
Garachico, Los Silos, El Tanque, La Guancha, Icod de los Vinos, San Juan de 
la Rambla, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos) y zona Sur (Arico, 
Fasnia, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor, Adeje, Arona, 
Guía de Isora, Santiago del Teide, Arafo, Candelaria y Güímar). 

Se han distinguido tres niveles educativos resultantes de la agrupación 
de las categorías contempladas en el Censo: hasta estudios primarios (anal-
fabetos, sin estudios, primer grado), estudios secundarios (segundo grado) 
y estudios superiores (tercer grado). Para el atributo sexo se han considera-
do las modalidades hombre y mujer. Finalmente, los individuos de 18 o más 
años se han clasificado en tres grupos: 18 a 34 años, 35 a 64 años y 65 o más 
años.

El tamaño muestral por lugar de nacimiento se ha elegido de forma 
que el margen de error en la aproximación a la proporción poblacional para 
los nacidos en Canarias, así como para los no nacidos en el archipiélago, no 
superase el 5 % con una probabilidad del 95,5 %. Dentro de la muestra de 
individuos no nacidos en Canarias, la distribución por lugares de nacimiento 
se ha efectuado siguiendo el criterio de afijación proporcional. Este criterio 
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se ha aplicado también para determinar el peso de las áreas geográficas de 
residencia, niveles de estudios, sexo y grupos de edad entre los nacidos en 
Canarias (autóctonos), así como entre los no nacidos en las islas (alóctonos). 

La determinación concreta de los tamaños muestrales por estratos 
se ha obtenido a partir de las poblaciones del Censo de Población y Vivien-
das de 2011 y del Padrón Continuo de Habitantes a 1 de enero de 2016. El 
Padrón permite conocer la distribución por lugar de nacimiento, municipio 
de residencia, sexo y edad, mientras que a partir del Censo se puede deducir 
la distribución por niveles de estudios, lugar de nacimiento, área geográfica, 
sexo y edad. Una vez obtenida la distribución por niveles de estudios en cada 
grupo poblacional, definido según el Censo por el lugar de nacimiento, el área 
geográfica de residencia, el sexo y el grupo de edad, se aplica a cada uno de 
los grupos poblacionales definidos según el Padrón por lugar de nacimiento, 
municipio de residencia, sexo y grupo de edad, la distribución por niveles de 
estudios correspondiente al área geográfica a la que pertenece el municipio 
en cuestión. De esta forma se estiman los tamaños poblacionales por lugar de 
nacimiento, municipio de residencia, sexo, grupo de edad y nivel de estudios, 
así como, por agregación, los tamaños poblacionales por lugar de nacimiento, 
área geográfica de residencia, sexo, grupo de edad y nivel de estudios. 

Una vez seleccionado el tamaño muestral correspondiente a cada 
estrato definido por lugar de nacimiento, área geográfica de residencia, sexo, 
grupo de edad y nivel de estudios2, la distribución de la muestra, dentro de un 
estrato entre los municipios que conforman el área geográfica de residencia, 
es la que ha resultado del seguimiento de rutas aleatorias hasta cubrir cuo-
tas proporcionales a los pesos poblacionales de los municipios incluidos en 
el área geográfica en cuestión3. La distribución final de la muestra es la que 
se indica en las tablas 7 a 9, que también incluyen los márgenes de error con 
probabilidad del 95,5 % para los estratos que se indican.

2 En la determinación de los tamaños muestrales correspondientes a cada estrato, definido por el 
lugar de nacimiento, el área geográfica de residencia, el nivel de estudios, el sexo y la edad a partir 
de la aplicación del criterio de afijación proporcional, se han efectuado redondeos al entero superior.

3 Dado el reducido tamaño muestral correspondiente a determinados estratos en municipios concre-
tos, ha sido preciso efectuar ajustes a la hora de aplicar el criterio de afijación proporcional entre los 
municipios de un área geográfica de residencia. En concreto, a partir de la distribución estrictamente 
proporcional se han efectuado redondeos al alza o a la baja, con objeto de obtener el tamaño mues-
tral correspondiente al área geográfica en cuestión.
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TABLA 7 

Distribución de población y muestra y márgenes de error 
(residentes en Tenerife de 18 o más años)

Estratos Tamaño 
poblacional

Tamaño 
muestral Error(1)

Según lugar de nacimiento

Canarias 514.647 428 0,0486

Resto 225.842 483 0,0468

Resto de España 64.922 143 0,0861

Resto de Europa 66.282 138 0,0872

Resto del mundo 94.638 202 0,0724

Según área de residencia

Zona metropolitana 313.312 350 0,0582

Zona norte 194.058 223 0,0744

Zona sur 233.119 338 0,0601

Según nivel de estudios

Hasta primer grado 186.052 197 0,0781

Segundo grado 427.087 535 0,0476

Tercer grado 127.350 179 0,0834

Según sexo

Mujer 379.215 465 0,0513

Hombre 361.274 446 0,0525

Según edad

18-34 años 187.211 240 0,0715

35-64 años 414.537 490 0,0494

65 o más años 138.741 181 0,0852

Total 740.489 911 0,0367

(1) Se indica el margen de error en la aproximación a la proporción poblacional con una probabilidad 
del 95,5 % y considerando poblaciones finitas.
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TABLA 8 

Distribución de población y muestra y márgenes de error 
(residentes en Tenerife de 18 o más años nacidos en Canarias)

Estratos Tamaño 
poblacional

Tamaño 
muestral Error(1)

Según área de residencia

Zona metropolitana 239.546 195 0,0719

Zona norte 161.622 136 0,0863

Zona sur 113.479 97 0,1024

Según nivel de estudios

Hasta primer grado 166.268 137 0,0857

Segundo grado 270.893 221 0,0675

Tercer grado 77.486 70 0,1216

Según sexo

Mujer 265.630 221 0,0676

Hombre 249.017 207 0,0699

Según edad

18-34 años 128.302 110 0,0959

35-64 años 280.071 226 0,0667

65 o más años 106.274 92 0,1056

Total 514.647 428 0,0486

(1) Se indica el margen de error en la aproximación a la proporción poblacional con una probabilidad 
del 95,5 % y considerando poblaciones finitas.
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TABLA 9 

Distribución de población y muestra y márgenes de error 
(residentes en Tenerife de 18 o más años no nacidos en Canarias)

Estratos Tamaño 
poblacional

Tamaño 
muestral Error(1)

Según área de residencia

Zona metropolitana 73.766 155 0,082

Zona norte 32.436 87 0,1145

Zona sur 119.640 241 0,0654

Según nivel de estudios

Hasta primer grado 19.785 60 0,1433

Segundo grado 156.193 314 0,0571

Tercer grado 49.864 109 0,0982

Según sexo

Mujer 113.585 244 0,0657

Hombre 112.257 239 0,0666

Según edad

18-34 años 58.909 130 0,09

35-64 años 134.466 264 0,0621

65 o más años 32.467 89 0,1137

Total 225.842 483 0,0468

(1) Se indica el margen de error en la aproximación a la proporción poblacional con una probabilidad 
del 95,5 % y considerando poblaciones finitas.

Procedimiento

El trabajo de campo de la encuesta se realizó entre los meses de febre-
ro y junio de 2018. Participaron un total de 14 entrevistadores/as después de 
recibir formación previa por parte del coordinador de la encuesta. El coordi-
nador realizó un seguimiento diario de las entrevistas realizadas, con visitas 
de control a las zonas en las que se realizaban las entrevistas y, además, se 
encargó de la digitalización de los resultados en SPSS.  Se entrevistó a un total 
de 961 personas, con la siguiente distribución según origen, sexo, edad, nivel 
educativo y zona de residencia (tabla 10).
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TABLA 10 

Distribución de las encuestas realizadas según criterios de estratificación

 

Origen autóctono/alóctono

Total
Nacido en 
Canarias

Nacido fuera 
de Canarias

Sexo
Hombre 229 227 456

Mujer 250 255 505

Edad

18-34 135 141 276

35-64 251 264 515

>64 93 77 170

Estudios

Estudios primarios 
o inferior

135 80 215

Secundarios 231 270 501

Superiores 113 132 245

Zona Tenerife

Zona metropolitana 220 161 381

Zona Norte 140 101 241

Zona Sur 119 220 339

Origen

Canarias 479 n.p.  479

Resto España n.p.  140 140

Resto Europa n.p.  139 139

Resto Mundo n.p.  203 203

Total 479 482 961

Las 50 entrevistas adicionales corresponden a personas nacidas en 
Canarias y se hicieron para cumplir, con respecto al origen autóctono, con los 
números previstos en cada uno de los criterios de estratificación. En el caso 
de la población nacida fuera de Canarias, el número total se ajusta a lo pre-
visto inicialmente, pero con desviaciones a la baja en tres aspectos concretos 
(tabla 11): los mayores de 64 años (-13,5 %), los estudios secundarios (-14 %) 
y la zona sur de Tenerife (-8,7 %). En cambio, se hicieron más entrevistas de 
las previstas entre los jóvenes, estudios primarios y superiores, zona Norte y 
Área metropolitana. Téngase en cuenta que el muestreo según niveles educa-
tivos se tuvo que basar en los datos censales de 2011, año ya bastante alejado 
del momento en el que se realiza la encuesta.



94

LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN TENERIFE

TABLA 11 

Diferencias entre la muestra prevista y las encuestas realizadas

 

Origen autóctono/alóctono

TotalNacido en 
Canarias

Nacido fuera 
de Canarias

Sexo
Hombre 22 -12 10

Mujer 29 11 40

Edad

18-34 25 11 36

35-64 25 0 25

>64 1 -12 -11

Estudios

Estudios primarios  
o inferior

-2 20 18

Secundarios 10 -44 -34

Superiores 43 23 66

Zona Tenerife

Zona metropolitana 25 6 31

Zona Norte 4 14 18

Zona Sur 22 -21 1

Origen

Canarias 51 0 51

Resto España 0 -3 -3

Resto Europa 0 1 1

Resto Mundo 0 1 1

Total 51 -1 50

3.4  Grupos de Discusión 

Durante los primeros meses de 2018, con carácter previo al des-
pliegue del resto del trabajo de campo (encuesta, grupos de discusión), se 
llevaron a cabo tres estudios etnográficos sobre las zonas concretas en las 
que posteriormente se iban a celebrar 9 grupos de discusión: La Cuesta (zona 
Metropolitana), San Isidro (zona Sur) y Toscal-Longuera (zona Norte). Estos 
informes se basan en visitas a la zona, entrevistas a informantes claves resi-
dentes en la misma y datos secundarios (poblamiento, cartografía, estructura 
económica, etc.).

Los tres informes zonales sirvieron para seleccionar los locales en los 
que posteriormente se celebraron los grupos de discusión, establecer con-
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tacto con las autoridades y otros informantes claves de cara al trabajo de 
campo, orientar la adaptación de los guiones abiertos de entrevistas y grupos 
de discusión a las particularidades de los barrios (documentación incluida 
en la formación de los moderadores de los grupos de discusión) y tipificar la 
inmigración presente en cada uno de los barrios (según nivel de intensidad, 
calendarios de llegada, distribución por orígenes, segmentación residencial).

Aparte de estos informes sobre los barrios seleccionados, también se ela-
boró otro estudio de contextualización de la inmigración en la isla de Tenerife. 
Su función reside en la inserción de los barrios seleccionados en el conjunto de 
las jerarquías poblacionales insulares (Consejo Económico y Social de Cana-
rias, 2006) y la fijación de las zonas y rutas de la encuesta.

El objetivo de los grupos de discusión es profundizar en la comprensión 
de los discursos de la población tinerfeña en relación con el fenómeno de la 
inmigración y los procesos de convivencia. En particular, se trata de detectar 
y caracterizar los discursos de las personas de origen canario con respecto a la 
inmigración, la integración y la convivencia, analizar las principales diferen-
cias discursivas según variables sociodemográficas y las estrategias discursivas 
más utilizadas para justificar una posición favorable o desfavorable ante la 
inmigración. 

Composición de los grupos

En la definición de la composición de los grupos de discusión no se ha 
perseguido la representación estadística, como en el caso de la encuesta, sino 
la representación tipológica (Vallés, 2000), de acuerdo a los objetivos de estu-
dio y según los criterios de heterogeneidad entre grupos y de la disponibilidad 
de recursos para la investigación. 

La heterogeneidad entre grupos se ha definido a partir de tres variables: 
zona (Norte, Sur, Metropolitana), edad (18-30 años, 31-60 años y mayores 
de 60) y nivel educativo (bajo, medio y alto). A partir del cruce de estas tres 
variables se han definido 9 grupos de discusión conformados por 5-9 personas 
cada uno (tabla 12). Todas las personas eran nacidas en Canarias y no tenían 
padres de origen extranjero, ni estaban casadas con personas extranjeras. Los 
grupos de discusión se han localizado en los barrios/zonas en los cuales se han 
llevado a cabo los estudios etnográficos. 
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TABLA 12 

Configuración de los grupos de discusión según nivel educativo, zona y edad

 Grupo
Número 

de 
personas

 

Nivel educativo Zona Edad

Bajo Medio Alto Norte Sur Metro 18-30 
años

31-60 
años

Más 
de 60 
años

Grupo 1 7 x x x

Grupo 2 6 x x x

Grupo 3 8 x x x

Grupo 4 9 x x x

Grupo 5 7 x x x

Grupo 6 7 x x x

Grupo 7 6 x x x

Grupo 8 9 x x x

Grupo 9 5 x x x

A la hora de seleccionar los sujetos participantes se ha buscado man-
tener cierta homogeneidad intragrupal para evitar asimetrías (de estatus, de 
competencias, de poder) que limitarían el desarrollo de los grupos y se ha 
intentado que las personas no se conocieran previamente, aunque, en algunos 
casos, la dificultad de captación ha comportado que algunas de las personas 
sí se conocieran. Todos los grupos han sido mixtos (hombres y mujeres) y los 
posteriores análisis del contenido del número de intervenciones no ha mos-
trado un sesgo de género en la toma y turnos de palabra. Por otro lado, en 
cada grupo ha existido una heterogeneidad suficiente para producir un discur-
so con matices y complejo. 

Procedimiento

A lo largo de 2017 se ha conformado un grupo de moderadores, observa-
dores, codificadores y captadores que han seguido una formación especializada 
de 20 horas. A partir de esta formación se conformó un equipo de tres modera-
dores, seis observadores, una persona responsable de la logística (preparación 
de la sala, grabación, entrega de los obsequios a los participantes), tres perso-
nas responsables de la captación de las personas participantes y dos personas 
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han transcrito todas las grabaciones. Una vez definida la muestra se ha dise-
ñado el guion y la semilla inicial (anexo 3). 

Las personas participantes han sido informadas durante el proceso de 
captación del tema de investigación. Si bien en algunas investigaciones no se 
ha considerado oportuno informar explícitamente del tema de la investiga-
ción, en la fase de captación y para evitar contaminaciones de los resultados, 
en nuestro caso sí se ha estimado más correcto hacerlo por una cuestión ética 
y metodológica. 

Desde un punto de vista ético, no informar a las personas participantes 
sobre qué se iba a hablar podía ser considerado por su parte como una mani-
pulación. Desde un punto de vista metodológico hay que tener en cuenta que 
los grupos de discusión en los cuales no se informa previamente del tema de 
investigación suelen dar importancia a un aspecto particular de las dinámicas 
realizadas: saber en qué momento surge de forma espontánea el tema de la 
inmigración a partir de una pregunta o una semilla inicial no vinculada explí-
citamente con este tema. En nuestro caso, no hemos considerado prioritario 
investigar este aspecto, porque cuando el tema de la inmigración no está en el 
centro de la agenda social se puede correr el riesgo de que se invierta un tiem-
po excesivo en hablar sobre el tema de la semilla no vinculado explícitamente 
al objeto de investigación y se reste tiempo a la discusión sobre la inmigración. 

La moderación se ha desarrollado a partir de un guion de preguntas que 
se han ido planteando en los grupos. Las sesiones se han grabado con dos gra-
badoras independientes, un observador ha tomado apuntes para facilitar la 
transcripción y una persona se ha ocupado de la logística: preparación de la 
sala, grabadoras, acogida, distribución de la compensación (a cada participan-
te se le ha compensado con un vale de 20 euros al finalizar la sesión). 

Una vez definido el criterio de transcripción, las transcripciones han 
sido llevadas a cabo por dos personas. Todas las nueve han sido comparadas 
con las grabaciones originales por la persona responsable del seguimiento del 
trabajo de campo. 

El equipo de investigación ha definido un libro de códigos (anexo 4) 
para el análisis y se ha llevado a cabo la codificación a través del soporte infor-
mático Atlas.ti en tres etapas: lectura inicial, primera codificación (repartida 
entre 5 codificadores), codificación cruzada (entre tres codificadores). 

Una vez llevada a cabo la primera codificación completa de los nueve 
grupos de discusión, se ha controlado la fiabilidad intercodificadores a partir 
del análisis paralelo de un grupo de discusión. Posteriormente se ha lleva-
do a cabo una codificación cruzada entre tres codificadores, que ha permitido 
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maximizar la homogeneidad de los criterios de codificación, aumentando la 
calidad y la validez del posterior análisis de datos. 

TABLA 13 

Fiabilidad intercodificadores del análisis de los grupos de discusión

Variable Índice Kappa de Cohen

Convivencia en el barrio 0,79

Metadiscurso emocional 0,75

Consecuencias positivas y negativas 0,80

Alóctonos 0,89

Percepción de la sociedad canaria 0,84

Fuente de información 0,95

Participantes 0,98

Estrategias discursivas 0,76

 
Los niveles de fiabilidad son aceptables en todas las familias de códi-

gos (tabla 13), siendo particularmente altos en los códigos relacionados con 
la identificación de los participantes, las fuentes de información citadas y la 
definición de los alóctonos; y más bajos pero aceptables, en el caso de las estra-
tegias discursivas y de los códigos relacionados con las emociones expresadas 
(Landis y Koch, 1977). 

A partir de la codificación se ha llevado a cabo un análisis del discurso y 
un análisis cuantitativo de la co-ocurrencia de códigos, que cruza los códigos 
de los colectivos y de los perfiles sociodemográficos con el resto de los códigos.

3.5 Las entrevistas a personas inmigrantes

Para aumentar la comprensión de los resultados de la encuesta se han 
llevado a cabo entrevistas a personas alóctonas. Además, para ampliar la com-
prensión de la percepción de la inmigración desde el punto de vista de quién 
se considera como inmigrante, se ha entrevistado a personas que no son inmi-
grantes pero que sí pueden haber vivido experiencias de discriminación por el 
hecho de ser percibidas como inmigrantes. En particular, se ha entrevistado a 
emigrantes retornados, nacidos en Canarias emigrados a Venezuela y retorna-
dos a España, descendientes españoles de emigrantes canarios, personas que 
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aunque sean españolas tienen rasgos fenotípicos y son a menudo percibidas 
como extranjeras o mujeres españolas de origen magrebí y de religión musul-
mana que utilizan el hiyab. 

Muestra

La selección de la muestra de las personas de inmigrantes se reali-
zó en función del país de nacimiento, la nacionalidad, sexo, edad, lugar de 
residencia, años de residencia, ocupación, marcadores identitarios (rasgos 
fenotípicos y vestimenta, principalmente), pertenencia asociativa y según la 
vía de entrada a Canarias/Europa. Se habían previsto inicialmente 30 entre-
vistas y, finalmente se han añadido dos perfiles (emigrantes retornados y 
mujer musulmana española con hiyab) para completar el análisis incluyen-
do también a personas de origen español, pero que, a menudo, son percibidas 
como alóctonas.

Procedimiento

Las entrevistas a personas inmigrantes se han llevado a cabo entre los 
meses de octubre y diciembre de 2018. Se ha diseñado una entrevista semies-
tructurada que, además de los datos sociodemográficos, recogía la experiencia 
y el punto de vista de las personas migrantes sobre diferentes temas: trayecto-
ria migratoria personal, convivencia entre personas de diferente origen en su 
zona de residencia, percepción de la apertura de la sociedad canaria, experien-
cias personales de inclusión o de discriminación, actitudes personales hacia la 
inmigración y percepción de diferentes colectivos, incluida la autopercepción 
del propio colectivo. 

Las entrevistas han sido llevadas a cabo por una persona que ha reci-
bido una formación a lo largo de 2017 y las personas inmigrantes han sido 
captadas por un equipo de tres personas que se han ocupado, además, de la 
transcripción. Cada entrevista se ha realizado en el lugar acordado con la per-
sona inmigrante y a cada persona entrevistada se le ha entregado un vale de 
20 euros como obsequio. 

Una vez transcritas las entrevistas se han analizado a través del pro-
grama Atlas.ti, utilizando el mismo libro de códigos que para los grupos de 
discusión. 
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3.6 Las entrevistas a informantes clave

Una vez finalizada la encuesta y celebrados los grupos de discusión, se 
procedió a entrevistar a informantes seleccionados según su conocimiento 
experto en determinadas facetas de la inmigración en Canarias4. Al igual que 
las entrevistas a migrantes y los grupos de discusión, estas entrevistas se gra-
baron, transcribieron y codificaron posteriormente.

En todas estas entrevistas se dedicó especial atención a la percepción 
que tiene la población canaria de la inmigración y cuáles son los atributos de 
la cultura canaria que pudieran tener relación con estas percepciones. Ade-
más de estos aspectos generales tratados en todas las entrevistas, en cada una 
de ellas se incluyó una parte específica adaptada al perfil de especialización 
de la persona entrevistada. Los ámbitos temáticos cubrieron la historia de las 
migraciones, la geodemografía de Canarias, la atención de las necesidades de 
la población inmigrante, la inmigración irregular y el asilo, así como el trata-
miento de la inmigración en los medios de comunicación.

La función de estas entrevistas reside en el contraste de los resultados 
preliminares del trabajo de campo, la profundización en determinados aspec-
tos analíticos relacionados con el estudio de las percepciones intergrupales 
y la recopilación de propuestas de ampliación del enfoque interpretativo del 
proyecto.

3.7 Análisis de contenido de los principales periódicos 
locales de Tenerife

El análisis del contenido es una técnica cuantitativa, basada en el méto-
do científico, que permite describir y hacer inferencia a partir de un análisis 
sistemático y objetivo de los atributos formales y de contenido de un determi-
nado mensaje (Igartua, 2006). 

4 Se agradece la colaboración desinteresada de Josefina Domínguez Mujica y Ramón Díaz Her-
nández (profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria); Karima El Mahmdi Lamhamdi (técnica de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife); Rodrigo 
Rodríguez Borges (profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social de 
la Universidad de La Laguna); Juan Carlos Lorenzo de Armas (Coordinador Territorial de CEAR 
Canarias); Juan Manuel Pardellas Socas (Director de Bara-Bara Comunicación); Antonio M. Ma-
cías Hernández (profesor del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica de 
la Universidad de La Laguna).
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Su objetivo es identificar algunas de las características y tendencias del 
tratamiento mediático de la inmigración en la prensa escrita local de Teneri-
fe. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de los titulares de prensa de tres 
periódicos locales publicados a lo largo de tres años. 

Se ha llevado a cabo un análisis de contenido de los encuadres temáticos 
en una muestra de 698 titulares y sus correspondientes entradillas. La muestra 
abarca todos aquellos relacionados con el fenómeno migratorio, publicados en 
la edición on-line de los tres principales periódicos de Tenerife (El Día, Diario 
de Avisos y La Opinión) a lo largo de tres años (2016-2018).

TABLA 14 

Distribución de las noticias según periódico

Periódico N %

El Día 326 46,7

Diario de Avisos 185 26,5

La Opinión 187 26,8

Total 698 100,0

El análisis del contenido se ha desarrollado a partir de las pautas pro-
puestas por Igartua (2006) y en las guías más recientes sobre análisis de 
contenido elaboradas por Neuendorf (2016), Bengtsson (2016) y Wilson 
(2016). Una vez definidos los objetivos de análisis y la muestra, se ha pasado 
al proceso de categorización en el cual se define un sistema de categorías y de 
códigos. El resultado de la definición de las categorías es un libro de códigos 
(anexo 5). En esta investigación se ha definido un libro de códigos a partir de 
un proceso mixto: se han integrado categorías utilizadas en estudios previos 
sobre encuadres temáticos de la inmigración, con categorías definidas de for-
ma inductiva a partir de un análisis preliminar del material. Una vez definido 
el libro de códigos se ha llevado a cabo una codificación inicial (fase de pilo-
taje), por parte de dos investigadores y una codificación completa de toda la 
muestra (fase final). 

Se ha comprobado la fiabilidad intercodificadores en dos momentos de 
la investigación: la fase de entrenamiento de los codificadores (pilotaje) y al 
finalizar el proceso de codificación (Neuendorf, 2016). 

En la fase de pilotaje, se ha analizado la fiabilidad intercodificadores 
a través de la codificación paralela de 100 titulares y entradillas (14,3 % de la 
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muestra). En la fase final un codificador independiente han analizado otras 
100 noticias. 

En la tabla 15 se muestra el Índice Kappa de Cohen correspondiente a 
la primera etapa de análisis de todas las variables utilizadas en la codificación. 

TABLA 15 

Fiabilidad intercodificadores, Fase de pilotaje

Variable Índice Kappa de Cohen

Encuadres temáticos 0,85

Colectivo de referencia 0,90

Zona de referencia 0,95

Siguiendo la propuesta de Landis y Koch (1977), podemos decir que los 
tres grupos de códigos utilizados tienen una buen nivel de fiabilidad interco-
dificadores. Sin embargo, se ha decidido añadir dos códigos más relacionados 
con los encuadres temáticos para minimizar el número de titulares no codifi-
cables (Igartua, 2006).  

En la fase final del estudio se ha llevado a cabo una segunda comprobación 
de la fiablidad intercodificadores cuyos resultados se recogen en la tabla 16. 

TABLA 16 

Fiabilidad intercodificadores, Fase final

Variable Índice Kappa de Cohen

Encuadres temáticos 0,90

Tipo de inmigración 0,93

Zona de referencia 0,95

Una vez terminada la fase de codificación y verificada la fiabilidad inter-
codificadores se ha llevado a cabo un análisis descriptivo y de covariancia de 
los códigos utilizando el programa estadístico SPSS. 

Al principio de este capítulo se han planteado los principales desafíos 
de la investigación de la percepciones de la inmigración. Seguidamente se han 
especificado los objetivos y las principales hipótesis de nuestro estudio, así 
como los instrumentos, la muestra y el procedimiento de las diferentes técni-
cas de recogida de datos utilizados. 
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La encuesta y los grupos de discusión son la columna vertebral de nues-
tro estudio, pero sus resultados se complementan, triangulan y contextualizan 
con otras técnicas como la entrevista a informantes clave, entrevista a inmi-
grantes, análisis del contenido de la prensa local y un estudio etnográfico de 
tres zonas de la isla. 

Esta mirada plural, permite, por una parte, contextualizar los resulta-
dos generando algunas hipótesis útiles para su explicación; por otra, se pueden 
triangular los principales resultados a partir de diferentes datos, obtenidos 
con técnicas diferentes en distintos contextos (entrevista cara a cara, dinámica 
grupal, encuesta presencial). Todos estos elementos permiten dar más consis-
tencia a las conclusiones analíticas de la investigación y enfrentarse de forma 
eficaz a los desafíos presentados al principio del estudio. 





105

CAPÍTULO 4
LAS ACTITUDES HACIA LA INMIGRACIÓN DE LAS 
PERSONAS RESIDENTES EN TENERIFE

Daniel BURASCHI, Dirk GODENAU y Nasara CABRERA ABU

En este capítulo se presentarán los principales resultados de la encues-
ta, de los grupos de discusión y de las entrevistas a personas migrantes sobre 
la percepción de la inmigración y de la convivencia de las personas residen-
tes en Tenerife, comparando los resultados de las nacidas en Canarias con las 
nacidas fuera del archipiélago. 

4.1 Percepción del número de inmigrantes

Una de las primeras cuestiones que se suelen investigar en las encuestas 
sobre actitudes hacia las personas inmigrantes es la percepción de su número. 
En nuestra encuesta este aspecto se ha medido a través de dos preguntas, 
una sobre la valoración del número de personas inmigrantes y otra sobre 
el porcentaje de población inmigrante en Tenerife que estima la persona 
encuestada. 

Con respecto a la valoración, el 51,9 % de la población autóctona con-
sidera la inmigración excesiva, porcentaje que en la población alóctona es 
inferior (36,0 %). El 58,9 % de los alóctonos considera el nivel de inmigración 
adecuado (tabla 17).

TABLA 17 
El número de personas inmigrantes procedentes de otros países 

que viven en Tenerife le parece (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Insuficiente 2,6 3,1 2,8

Apropiado 43,6 58,9 48,3

Excesivo 51,9 36,0 47,0

No sabe 1,4 1,7 1,5

No contesta 0,5 0,2 0,4

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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El porcentaje de personas que considera que el número de inmigrantes 
es apropiado es relativamente alto si lo comparamos con otras encuestas: en 
España, según el último informe Oberaxe, este porcentaje es del 29,6 % (Fer-
nández et al., 2017); en el País Vasco es del 38,6 % (Ikuspegi, 2019); y según 
los datos del CIS (2017, estudio 31901), en Andalucía es del 22,2 %.

El porcentaje real de la población alóctona en Tenerife se sitúa en el rango 
de entre el 21 y 30 %. Las percepciones, tanto de la población autóctona como de 
la alóctona, no muestran una estrecha relación con este hecho: el 34,1 % de los 
autóctonos y el 26,6 % de los alóctonos la sitúan en niveles inferiores; el 46,4 % 
de los autóctonos y el 49 % de los alóctonos la consideran superior (tabla 18).

TABLA 18 
Porcentaje de la inmigración en la población residente en Tenerife (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera de 
Canarias Total

hasta 10 % 13,5 11,8 13,0

de 11 a 20 % 20,6 14,8 18,8

de 21 a 30 % 19,6 24,5 21,1

de 31 a 40 % 16,0 15,4 15,8

de 41 a 50 % 12,1 10,4 11,6

51 y más % 18,3 23,2 19,8

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

La sobrestimación de la población inmigrante es un resultado común en 
diferentes estudios sobre la percepción de las minorías (Nadeau et al., 1993; 
Sigelman y Niemi, 2001). El Eurobarómetro de 2017 muestra que la población 
española percibe una proporción de personas de origen extranjero que duplica 
su proporción real. En el País Vasco la media percibida es del 17,1 %, cuando el 
porcentaje real es el 10,0 % (Ikuspegi, 2019). 

4.2 Efectos positivos y negativos de la inmigración

Con respecto a los efectos positivos y negativos de la inmigración, en la 
encuesta se han planteado dos preguntas abiertas y de respuesta múltiple. Las 
respuestas fueron posteriormente asignadas a categorías y se realizó un con-
teo del número de menciones asignadas a estas categorías.
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Se observa que el 30,9 % de los autóctonos no ve ningún efecto positi-
vo en la inmigración, cifra que desciende hasta el 7,6 % de los alóctonos (tabla 
19). En el caso de los efectos negativos, la situación es la inversa: el 16,9 % de 
los alóctonos no percibe ningún efecto negativo, a diferencia del 6,9 % de los 
autóctonos. A su vez, el número medio de menciones de los efectos positivos 
entre los autóctonos (1,0) es inferior al de los alóctonos (1,5). En los efectos 
negativos los autóctonos emiten una media de 1,6 menciones, frente al 1,2 de 
los alóctonos.

TABLA 19 

Menciones de efectos positivos de la inmigración (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Ninguno 30,9 7,6 23,7

Mercado de trabajo 22,8 27,6 24,3

Contribución al desarrollo 36,1 54,4 41,7

Enriquecimiento cultural 45,0 65,9 51,4

Media n.º efectos positivos 1,0 1,5 1,2

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Aunque no son directamente comparables con este estudio, en el con-
texto nacional los resultados del informe Oberaxe evidencian que el 70 % de 
las personas encuestadas considera que la inmigración baja los salarios, el 
60 % que abusan de la atención sanitaria y más de la mitad que los inmigrantes 
quitan los trabajos a los españoles (Fernández et al., 2017). La población espa-
ñola residente en Andalucía estima que los principales efectos positivos de la 
inmigración son el enriquecimiento cultural (35,7 %) y el desarrollo económi-
co (9,5 %), mientras que los efectos negativos más citados son la delincuencia 
(15,1 %) y el mercado del trabajo (13,6 %) (CIS, 2017, estudio 31901). El estu-
dio del Observatorio Vasco de la Inmigración destaca que más de la mitad de 
la sociedad vasca considera que se necesitan a personas migrantes para traba-
jar en puestos rechazados por la población autóctona y el 66,4 % aprecia que la 
inmigración puede contribuir a resolver los problemas de envejecimiento de 
Europa. Por otro lado, el 35,8 % considera que los inmigrantes incrementan el 
paro y el 23,8 % que bajan los sueldos (Ikuspegi, 2019). 

El análisis del discurso de los grupos de discusión confirma la rele-
vancia del enriquecimiento cultural, aunque cuando las personas autóctonas 
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nombran este aspecto suelen limitarse a aspectos específicos y superficiales 
como la esfera culinaria. 

Aprendemos a abrirnos y a intentar entender a toda esa gente que es 
de fuera y acoplarnos un poquito entre todos, eso es positivo. Te abre 
la mente, tienes más amplitud en la convivencia con la gente. 

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Bueno aprender más culturas, gastronomía, todo sobre la cultura de 
ellos y demás. Eso es lo positivo que veo, todo lo demás prácticamen-
te es negativo. 

(Mujer, 31-60 años, estudios bajos, zona norte)

En el tema cultural aportan un montón de visiones diferentes del mun-
do, la comida y tal, hay un montón de restaurantes árabes, chinos, si 
eres una persona que te gusta probar variedades gastronómicas, aquí 
en Canarias tienes facilísimo para probar mínimo un plato de cual-
quier lugar del mundo, en tema de música por ejemplo hay un montón 
de gente que escucha ritmos latinos, ritmos africanos, aquí en Cana-
rias hay un montón de influencia de todo el mundo…

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

Además, como en la encuesta, se cita con cierta frecuencia el impacto 
positivo en el mercado de trabajo, en el sentido de que los inmigrantes desem-
peñan trabajos que las personas de origen canario rechazan, crean puestos de 
trabajo con sus empresas y cuidan de las personas mayores autóctonas: 

Lo que dicen es que vienen aquí y hacen trabajos que los de aquí no 
queremos hacer, y yo tampoco, porque cuidar una persona toda la 
noche y salir un día a la semana por 600 o 500 euros, no lo hacemos, 
y como hay crisis de trabajo, la gente de aquí, aunque sea muy abierta 
y todo, se pone a hablar, aquellos consiguen trabajos y no se los dan al 
de aquí, pero nosotros no queremos hacer esos trabajos.

(Mujer, más de 60 años, estudios bajos, zona norte)

La gente abandonó la agricultura y son los inmigrantes los que están 
trabajando ahí… 

(Hombre, más de 60 años, estudios altos, zona metropolitana)
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Lo positivo es que gracias a los inmigrantes se cuidan a las personas 
mayores.

(Mujer, más de 60 años, estudios altos, zona metropolitana)

Finalmente, se suele hacer referencia a otros aportes al desarrollo eco-
nómico: cotizaciones, crecimiento económico, etc. 

Es dinero que va y viene, es economía que va y viene, gente que trae su 
dinero y lo gasta, la economía se mueve, en lo puro no hay futuro, la 
pureza está en la mezcla, a mí me gusta que haya gente de otros lados, 
te abre la mente, estamos conversando de lo negativo, de lo más lacra, 
pero también hay canarios lacra… 

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Pero yo sí veo positivo que el que viene a trabajar y cotizar venga, es 
desarrollo, pero todo lo bueno tiene siempre algo malo… 

(Hombre, más de 60 años, estudios medios, zona sur)

Con respecto a los efectos negativos, las menciones más frecuentes 
están relacionadas con el mercado de trabajo, seguidas de la seguridad y los 
problemas de convivencia. Las diferencias entre autóctonos y alóctonos son 
particularmente amplias en la valoración de los efectos de la inmigración en el 
mercado de trabajo, con una visión más pesimista de los autóctonos (tabla 20).

TABLA 20 

Efectos negativos de la inmigración (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera de 
Canarias Total

Ninguno 6,9 16,9 10,0

Mercado de trabajo 52,9 27,3 45,1

Servicios públicos 29,3 15,9 25,2

Convivencia 31,0 27,9 30,0

Seguridad 37,1 34,9 36,4

Desarrollo 12,7 9,4 11,7

Media n.º efectos 
negativos

1,6 1,2 1,5

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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En la encuesta asimismo se pregunta por la posible asociación entre 
estos efectos y determinados orígenes de la población inmigrada. También 
en este caso se trata de preguntas abiertas de respuesta múltiple, que poste-
riormente se codificaron para las categorías más frecuentes. Tanto los efectos 
positivos como los negativos se asocian con la inmigración en general. En los 
efectos positivos, así lo afirma el 58,6 % de las menciones de los autóctonos y 
el 76,7 % de los alóctonos (tabla 21). 

Para los efectos negativos, estos valores también son elevados, pero 
inferiores a los observados para los positivos: el 48,2 % de los autóctonos y el 
38,5 % de los alóctonos (tabla 22).

TABLA 21 

Orígenes asociados a los efectos positivos (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Inmigración en general 58,6 76,7 64,2

Africanos magrebíes 1,9 1,4 1,7

Africanos subsaharianos 2,6 1,4 2,2

Europeos comunitarios 5,4 6,1 5,6

Europeos del Este 1,3 1,6 1,4

Latinoamericanos 11,3 14,3 12,2

Asiáticos 0,7 1,2 0,9

TABLA 22 

Orígenes asociados a los efectos negativos (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Inmigración en general 48,2 38,5 45,3

Africanos magrebíes 16,7 11,0 14,9

Africanos subsaharianos 6,8 6,3 6,6

Europeos comunitarios 3,9 6,5 4,7

Europeos del Este 11,3 10,6 11,1

Latinoamericanos 18,3 9,5 15,6

Asiáticos 3,3 1,7 2,9

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Las menciones directamente relacionadas con orígenes geográfi-
cos concretos ubican a los latinoamericanos a la cabeza, tanto en relación a 
los efectos positivos como a los negativos, siendo particularmente amplia la 
diferencia entre autóctonos y alóctonos con respecto a los efectos negativos 
(18,3 % frente a 9,5 %). En el otro extremo se sitúan los orígenes asiáticos, poco 
mencionados tanto en relación a los efectos positivos y negativos como entre 
autóctonos y alóctonos. Le siguen por su perfil bajo los europeos occidentales, 
con pocas menciones para los efectos positivos y negativos, siendo destacable 
que son más citados en la población alóctona que en la autóctona.

A diferencia de los europeos occidentales, los europeos orientales cuen-
tan con más menciones asociadas a los efectos negativos, tanto entre los 
autóctonos (11,3 %) como los alóctonos (10,6 %). Por último, entre las dos 
categorías de orígenes africanos son los magrebíes los que se asocian más a 
los efectos negativos, con mayor propensión entre los autóctonos (16,7 %) que 
entre los alóctonos (11,0 %).

En los grupos de discusión son mucho más frecuentes las menciones 
a los efectos negativos de la inmigración que a los efectos positivos. Además, 
existe una importante diferencia cualitativa: mientras que los efectos negati-
vos se argumentan y se desarrollan, sobre todo desde la experiencia personal 
o cercana y se vinculan a colectivos específicos, los efectos positivos se presen-
tan en abstracto y sin ahondar en detalles. 

Los discursos sobre los efectos negativos confirman en buena medida 
los resultados de la encuesta. Por un lado, tanto en la encuesta como en los 
grupos de discusión se cita un mayor número de efectos negativos y se vin-
culan, como se verá en las siguientes páginas, sobre todo, con las personas de 
origen europeo oriental y magrebí. Por otro, en la encuesta, la percepción de 
efectos negativos se relaciona particularmente con el mercado de trabajo y la 
preocupación por la seguridad, mientras que en los grupos de discusión son 
más frecuentes las referencias al abuso o mal uso de los servicios públicos. 

El efecto negativo más citado es el impacto en los servicios públicos. 
En particular es muy frecuente la percepción de que las personas inmigran-
tes abusan de las ayudas sociales y que existiría una supuesta preferencia de la 
administración pública a concederles ayudas y servicios, penalizando y discri-
minando a la población autóctona. 

Este efecto negativo no es solamente el más citado, sino el más vincula-
do a emociones negativas como la frustración, la indignación y el sentimiento 
de injusticia. Esta dimensión emocional, como se verá en los siguientes capítu-
los, es un aspecto central de la expresión de las actitudes hacia la inmigración.
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Lo que pasa es que luego te da lástima porque todo el mundo viene y 
todo el mundo pide y luego el canario que necesita, tiene hijos y le da 
vergüenza de pedir, que por derecho tendría que pedir, como nos pasa 
en el Ayuntamiento de Arona y en los comedores sociales del Fraile que 
todo el mundo se queja porque solamente va gente de fuera, y la gente 
del pueblo que casi no tiene para comer, esa gente no va… 

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Lo de ayudar a toda la gente que viene está claro, el tema de la pica-
resca y se piden ayuda de todos lados, y las ayudas no se cruzan… 

(Mujer, 31-60 años, estudios altos, zona metropolitana)

Veo que ayudas hay muchas, a los de afuera y a los de aquí que les 
ponen un montón de pegas en ese aspecto. 

(Mujer, 31-60 años, estudios bajos, zona norte)

Después vienen aquí hoy por hoy y tienen un montón de ayudas, más 
que un canario a lo mejor para una casa y todo eso, y eso no se ve, 
pero a mi abuelo lo atracaban y se tuvo que venir para acá y no tenía 
las mismas ayudas, y aquí si ¿te hace falta para comer? Toma ¿te hace 
falta una casa? Toma. Después hay un barrio donde la gente no tiene 
dinero, y no hay ayudas…

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

También es verdad porque hay gente de aquí que necesita ayuda y no 
se le ofrece ninguna ayuda… ya sea que estés embarazada o que vivas 
solo y tengas 20 años, no te dan ninguna ayuda y viene un inmigrante 
y le dan todo, eso lo he oído… 

(Mujer, 18-30 años, estudios altos, zona norte)

Los problemas de seguridad se citan sobre todo en la zona sur y en el 
área metropolitana. Y, como en la encuesta, se vinculan especialmente a la 
población de origen europeo oriental y magrebí, aunque, en algunos casos, se 
hace referencia a la población latinoamericana, sobre todo a los jóvenes pan-
dilleros. 

A mí me da miedo y a mi hijo de cinco años no le quito el ojo, a mí 
me encanta que haya turismo, que hay inmigración, pero cuanto más 
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gente allá, más difícil…  más peligroso es, pasa una camioneta te lo 
roban, te lo llevan. 

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

La convivencia no es segura ni para nosotros ni para nuestros, hijos ni 
para nuestros nietos, lo que se está fraguando, es que se están haciendo 
grupos, de noche nadie entra a San Isidro por atrás. No estoy segura, 
no tengo seguridad en mi casa, he tenido que quedarme en una casita 
de herencia de mis padres porque han intentado entrar varias veces, 
ahora mismo en canarias no tenemos seguridad para vivir.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Un tema que me interesa es el tema de la mayor incidencia de la 
violencia juvenil que se está vinculando con la pibada de origen lati-
noamericano, por las formas que tiene de relacionarse los chiquillos, 
yo creo que ese es un tema que quizás podemos hacer incidencia, no lo 
digo yo, me lo han dicho amigos que se dedican a eso, que son docen-
tes, que están en las aulas, que las niñas están aguantando cosas que 
nosotras no hubiésemos aguantado ni de coña y lo ponen en relación 
con la llegada de gente de fuera… me refiero a las niñas en general, a 
la forma de relacionarse…

(Mujer, 31-60 años, estudios altos, zona metropolitana)

A la hora de citar los problemas de convivencia se hace referencia 
también al machismo, vinculándolo, sobre todo, a la población magrebí y lati-
noamericana. 

Ciertas culturas tienen ciertas leyes que nosotros como sociedad euro-
pea no podemos entender, que una chica lleve el velo ya es normal 
¿no? Pero que lleve hiyab ahí sí que nos choca… es en plan sobre todo 
ahora que es una época de auge feminista, hay un grupo de ellas que 
defienden el uso de su ropa, pero muchas ya están obligadas y ahí  hay 
un choque más.

(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)

El machismo latinoamericano nos supera con creces al nivel de machis-
mo nuestro, que también es real… 

(Hombre, 31-60 años, estudios altos, zona metropolitana)
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Los efectos negativos relacionados con el mercado del trabajo se vin-
culan a diferentes grupos de inmigrantes: la competencia por los puestos de 
trabajo se relaciona, sobre todo, con peninsulares y personas de origen latino-
americano; la competencia empresarial con personas de origen asiático; y el 
empeoramiento de las condiciones laborales con personas de origen africano. 

Que lo que ellos quitan muchos puestos de trabajo a los canarios, yo 
tengo familia de mi hermano y mi sobrina que se casaron con cubanos 
y enseguida han traído a sus familias y han encontrado trabajo y han 
quitado puestos a los canarios, vas al hotel donde trabaja mi herma-
na y todos son cubanos, rumanos, quitan muchos puestos de trabajo a 
los canarios, los canarios van a poner una solicitud a un hotel y no los 
cogen porque hay gente de otros sitios… 

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Los que vienen de fuera trabajan por cuatro perritas y por eso no hay 
estabilidad por los convenios, por los salarios y los que vienen de fuera 
trabajan por lo que sea y eso es positivo para ellos, para los de aquí, el 
que quiere trabajar trabaja. 

(Hombre, más de 60 años, estudios medios, zona sur)

Yo lo que pienso en relación a eso es lo mal que hemos gestionado la 
parte de los convenios, la parte del trabajo, los convenios que se hacen 
con otros países, por ejemplo, hay trabajos que no obligan a tener 
españoles, no hablan español los chinos, pasa la policía y hay un niño 
chino, el chino paga la multa y después otra vez el niño chino… 

(Mujer, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

El enriquecimiento cultural y el desarrollo económico son también los 
principales efectos positivos identificados por las personas de origen extranje-
ro residentes en Tenerife. Sin embargo, a diferencia de la población autóctona, 
en las entrevistas a inmigrantes se cita con mayor frecuencia el desarrollo 
económico con respecto al enriquecimiento cultural. Se considera que la inmi-
gración tiene un impacto positivo, no solamente por ocupar los puestos de 
trabajo vacantes, sino también por el aporte de determinadas competencias, 
como las idiomáticas, al sector servicios destinado al turismo, en particular.

Hombre, lo bueno es que la locomotora ahora mismo de las Islas 
Canarias, sin dudas la mayoría depende del turismo, y tenemos 
mayoría de personas europeas que vienen a visitar la isla y si noso-
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tros tenemos gente que los reciba que por ejemplo hable diferentes 
idiomas y sea de diferentes lugares, eso ayuda. En el sector laboral 
tenemos gente que habla otros idiomas y puede atender al turismo 
quizás, mejor. 

(Hombre, India, 52 años, 22 años en España, zona sur)

Muchos trabajos que vienen a hacer aquí hay mucha gente aquí que 
no los quieren hacer, los inmigrantes vienen con una cuota mayor de 
sacrificio y esfuerzo… 

(Hombre, Chile, 63 años, 20 años en España, zona metropolitana)

El enriquecimiento cultural es el segundo elemento positivo más seña-
lado como consecuencia positiva de la contribución de la inmigración en 
Tenerife. La concepción de enriquecimiento cultural, en el caso de las per-
sonas de origen extranjero, es más compleja con respecto a la población 
autóctona. En este caso se entiende como el conocimiento de otras culturas 
que produce una apertura en la mentalidad de las personas, que abren su 
mirada más allá de sus fronteras territoriales.

Cuando vienen más inmigrantes la gente tiene una tendencia a cam-
biar sus puntos de vista, a aprender de la forma de ser de otras 
personas, entonces justamente al recibir inmigrantes van a percibir 
un cambio, de lo contrario, la gente que se aferra a ser muy pura a lo 
mejor esto no le resultará agradable, pero en definitiva yo veo que lo 
que trae como consecuencia es un aprendizaje y un enriquecimiento, 
porque justamente la gente que migra no es gente poco productiva, es 
gente que está justamente en edad de trabajar y producir y luego cul-
turalmente traen todas sus historias, su cosmovisión, su forma de ver 
la vida, de hacer las cosas que terminan enriqueciendo a la sociedad.

(Hombre, 31 años, Venezuela, 1 año en España, zona metropolitana)

En cuanto a los aspectos negativos de la presencia de personas inmi-
grantes en Tenerife, los alóctonos, en las entrevistas, más que hacer referencia 
a aspectos negativos que perciben, se hacen eco de los tópicos que circulan 
sobre ellos desde la percepción de la población autóctona. En este sentido, 
hacen referencia a la percepción sobre la competencia laboral que suponen, 
por un lado, y la recepción de ayudas públicas, por otro.

Lo que menos me gusta son estas personas que comentan y dicen que 
venimos a quitarles el trabajo, eso no me gusta, en realidad no les qui-
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tamos más bien les hacemos un favor porque lo que ellos no quieren 
hacer lo hacemos nosotros. Aunque no lo haya hecho yo, pero lo ha 
hecho gente inmigrante.

(Mujer, 32 años, Bolivia, 14 años en España, zona metropolitana) 

Hay personas que yo las he oído en un café, por ejemplo, criticando 
por las ayudas económicas que les dan…

(Mujer, 61 años, Venezuela, 6 años en España, zona sur)

4.3 Conocimiento de las políticas públicas

Son tres las preguntas que se dedican al conocimiento y valoración de 
las acciones destinadas a mejorar las relaciones de convivencia entre perso-
nas de diversos orígenes; una sobre el grado de conocimiento, otra que evoca 
acciones concretas y la tercera que las valora.

El 79,4 % de todas las personas encuestadas no conoce ninguna acción, 
sin apenas diferencias entre los autóctonos y alóctonos (tabla 23). Dentro 
de este elevado grado de desconocimiento, las acciones que más se mencio-
nan son los proyectos de las ONG, del Cabildo de Tenerife y de la Iglesia. Las 
iniciativas de los Ayuntamientos y las realizadas en centros educativos son 
relativamente más conocidas en la población alóctona (tabla 24).

TABLA 23 

Conocimiento de acciones promovidas por las instituciones para mejorar la convivencia entre 
personas de diversos orígenes (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Ninguna 79,5 79,2 79,4

Una 9,6 9,3 9,5

Algunas 8,3 8,9 8,5

No Sabe 2,6 1,5 2,2

No contesta 0,0 1,1 0,3

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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TABLA 24 

Menciones de acciones conocidas (%)

 
Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera
de Canarias Total

Proyectos de ONG 5,6 4,0 5,1

Iniciativas y servicios de los 
Ayuntamientos

0,2 2,9 1,0

Iniciativas y proyectos del Cabildo 
de Tenerife

2,9 2,0 2,6

Actividades en los centros 
educativos

0,8 2,3 1,3

Actividades promovidas por la 
Iglesia

2,1 1,7 2,0

Acciones promovidas por las 
asociaciones de inmigrantes

0,2 0,1 0,2

Iniciativas y servicios del Gobierno 
de Canarias

0,9 1,0 0,9

Fiestas, ferias, talleres, servicios, 
ayudas y otras iniciativas no 
vinculadas explícitamente a una 
entidad

3,2 3,5 3,3

Asociaciones de vecinos 0,8 0,1 0,6

Ninguno 82,8 81,8 82,5

No sabe 0,4 0,6 0,5

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

La pregunta de valoración de las iniciativas, debido al elevado grado de 
desconocimiento, cuenta con un elevado porcentaje de No Sabe/No Contesta. 
Tanto para los autóctonos como para los alóctonos, las iniciativas se valo-
ran como insuficientes en el 31,3 % y 33,3 % de los casos. Sólo el 2,0 % de los 
encuestados considera las iniciativas excesivas (tabla 25). Combinando este 
dato con la escasa mención de los servicios públicos entre los efectos negati-
vos de la inmigración, parece que estos resultados no avalan que gran parte 
de la población critique la existencia de iniciativas que promuevan la integra-
ción, aunque también es posible que esta valoración negativa se concentre en 
la categoría de NS/NC (el desconocimiento no impide alcanzar valoraciones 
genéricas).
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TABLA 25

Valoración de las acciones promovidas por las instituciones para mejorarla convivencia 
entre personas de diversos orígenes (%)

  Nacidos en Canarias Nacidos fuera de Canarias Total

Insuficientes 31,3 33,3 31,9

Normal 14,1 12,7 13,6

Excesivas 2,3 1,4 2,0

No sabe 25,1 22,1 24,2

No contesta 27,2 30,5 28,2

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

4.4 Contacto y relaciones

En la encuesta, este bloque consta de cuatro preguntas sobre las rela-
ciones entre autóctonos y alóctonos en el barrio de residencia del encuestado, 
la frecuencia y el tipo de contacto con personas inmigrantes, la valoración per-
sonal de las relaciones con personas inmigrantes, así como las preferencias 
residenciales con respecto a la presencia de mucha o poca inmigración.

Con respecto a la valoración de la convivencia en el barrio de residen-
cia, la mayoría la considera positiva (49,8 % autóctonos, 52,4 % alóctonos) 
o muy positiva (6,3 % autóctonos, 18,6 % alóctonos). No obstante, las valo-
raciones negativas son más frecuentes entre los autóctonos que entre los 
alóctonos (tabla 26).

TABLA 26 
Valoración las relaciones en el barrio (%)

  Nacidos en Canarias Nacidos fuera de Canarias Total

Muy negativa 1,5 0,8 1,3

Negativa 11,8 6,4 10,2

Ni positiva ni negativa 25,2 19,3 23,3

Positiva 49,8 52,4 50,6

Muy Positivas 6,3 18,6 10,1

No sabe 4,8 1,3 3,7

No contesta 0,7 1,2 0,9

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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En los grupos de discusión la convivencia en el barrio se valora, en la 
mayoría de los casos, como positiva; o al menos, como no problemática. Sin 
embargo, en línea con lo planteado por Martín Criado (2014), hay que tener 
en cuenta el contexto discursivo en el cual se hace referencia a la convivencia 
en los grupos de discusión, puesto que la referencia a la convivencia se suele 
encuadrar más en el marco de la autodefinición positiva de la sociedad y cul-
tura canaria como abierta y no en el marco de la apreciación de la inmigración 
o de la interacción entre autóctonos y alóctonos. Dicho de otra forma, estas 
valoraciones deberían interpretarse en el contexto de una respuesta estratégi-
ca a la pregunta de cómo es la sociedad canaria, más que una respuesta sobre 
qué impacto tiene la inmigración en la convivencia en tu barrio. Además, 
como era de esperar, los discursos sobre convivencia son amplios y muy desa-
rrollados en los grupos de discusión de las zonas en las cuales hay una mayor 
presencia de personas inmigrantes:

En El Fraile hay mayoría de religión musulmana y la convivencia es 
buena desde el respeto, hay veces que no se respeta y ahí empiezan los 
conflictos. Si se respetan las dos religiones, en este caso la musulmana 
y la cristiana, no hay problema, a ellos les toca su ramadán y a noso-
tros nuestras procesiones o nuestras fiestas, en principio no habría 
ningún problema de convivencia.

(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)

Donde yo vivo no hay problema, hay una mezcla cultural muy gran-
de y no siento ningún tipo de discriminación, al instituto donde yo 
iba éramos una minoría canarios y no había conflictos entre culturas 
o razas, todos se tomaban los unos a los otros como seres humanos, 
no como animales ni nada, nunca hubo un hecho conflicto cultural o 
espacial, de hecho casi todos mis amigos con quienes me llevo fantás-
ticamente son de otras culturas.

(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)
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No tenemos ningún problema. Por aquí en esta zona donde estamos, 
encantadísimos de la vida.

(Hombre, más de 60 años, estudios medios, zona sur)

No tengo ningún problema, con eso no tengo ningún problema. Ten-
go marroquís conmigo que para mí son como mis hijos, a mí las razas 
no me han importado nunca hasta ahora, en mi barrio la convivencia 
es buena.

(Mujer, más de 60 años, estudios medios, zona sur)

De hecho, cuando se desarrolla el tema a lo largo del grupo de discusión, 
las apreciaciones suelen tornarse más negativas y se suele hacer hincapié 
en los cambios negativos con el paso del tiempo. En general, como se puede 
apreciar en las afirmaciones de las siguientes tres mujeres, se percibe que la 
convivencia ha empeorado en los últimos años. Este aspecto es particularmente 
significativo, porque las comparaciones suelen hacerse con periodos en los que 
parece que no había tantos inmigrantes o tanta heterogeneidad migratoria.

Entonces ahora mismo con lo que ha entrado, de todos lados, ha sido 
toda la vida, ahora la convivencia yo no la veo muy buena, hay gen-
te de todos sitios, nadie pensamos igual porque es cierto no vamos a 
pensar todos igual, dios nos libre, entonces yo veo mucha violencia, 
que antes no existía lo que se está viendo ahora, mucho robo, que voy 
pago un chico y te pego, eso se estila mucho, en San Isidro antes todo el 
pueblo se conocía, eso no pretendo que siga siendo porque entonces no 
evolucionamos nunca, tiene que entrar gente de todos las dos.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Es lo que hemos visto. Igual no pedimos tanto, la convivencia ahora 
es complicada que antes, hay gente muy complicada, todas las noches 
hay peleas, trompadas, en la calle mía siempre son peleas y siempre 
son de fuera, del pueblo no hay nadie.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Convivir es un poco difícil porque hay de todo. La convivencia es difí-
cil. Hay gente que viene de fuera y todo el mundo tiene su opinión, 
unos son que si te descuidas te clavan un cuchillo, peor en general si 
puedes convivir, pero no es como antes, ahora viene más gente de fue-
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ra, gente buena y gente mala. Yo por ejemplo, me refiero a la gente del 
pueblo, y hay gente que de verdad da gusto y merecen la pena, en Los 
Cristianos, después están los sitios donde hay muchos italianos que 
han copado Los Cristianos por decirlo así y convivir con esa gente, 
difícil, porque son raros…

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

La percepción del cambio en la calidad de la convivencia se da sobre 
todo en la zona sur de la isla. Se relaciona en términos generales con las trans-
formaciones sustanciales vividas por determinadas zonas a causa del turismo 
más que de la inmigración. 

Realmente yo soy de Los Cristianos, antes era un pueblito que era 
más la gente del pueblo que era más unida, ahora lo han hecho pue-
blo turístico y aparte hay gente de todos lados, ya la convivencia no es 
como antes, apenas hay gente de los cristianos.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Este resultado confirma las observaciones y los resultados del estudio 
etnográfico llevado a cabo en la zona sur para contextualizar los gru-
pos de discusión: no es el número de inmigrantes lo que genera recelo 
y la sensación de deterioro de la convivencia en el barrio, sino la velo-
cidad e incontrolabilidad de los cambios. 

Es llamativo que las referencias a los cambios negativos se vinculen a 
menudo con las personas de origen europeo oriental, puesto que su número en 
Tenerife es minoritario con respecto a otros países de procedencia. 

Porque yo creo que antiguamente teníamos una emigración más cer-
cana, la gente de Venezuela, de Cuba, luego los colombianos, que pasa 
ahora, al menos en Las Galletas que es donde yo vivo, tenemos una 
emigración de todos lados, vienen de los países del Este, esa gente es 
muy mafiosa, vienen los italianos, son otro tipo de personas que antes 
no venían.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Yo sí, desde que tengo uso de razón la sociedad de Tenerife es abierta… 
aquí no se le cierra la puerta a nadie, que andemos con un poquito más 
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de cautela llámese rumanos, eslovenos, o como se llamen y te rondan 
tu casa y te roban, no ha sido mi caso, pero ahora tú tienes que tener 
un poquito más de precaución que 50 años atrás. Ahora las cosas no 
son iguales.

(Mujer, más de 60 años, estudios bajos, zona norte)

En las entrevistas a personas de origen extranjero, cuando se pregunta 
por la convivencia en el barrio y las relaciones establecidas, perciben la convi-
vencia como “buena y tranquila”, sin referir ningún tipo de altercado o tensión 
entre diferentes procedencias. Las personas entrevistadas, sobre todo, aluden 
a dos elementos que explicarían la buena convivencia: la diversidad cultural y 
la amabilidad y tolerancia de la población autóctona.

En cuanto a la diversidad cultural, cabe afirmar que en su percepción 
de la convivencia en su entorno no parece influir tanto el origen o la naciona-
lidad, como el lugar de residencia. Es decir, suelen hacer alusión, sobre todo 
las personas de la zona Sur y Norte de Tenerife, a dicha diversidad como algo 
característico de su barrio. 

Aquí en la Isla Baja hay gente de todos los lugares y más o menos 
parece que están todos medio integrados, no totalmente, pero hay bas-
tante tolerancia. 

(Mujer, 65 años, Italia, 30 años en España, zona norte) 

Pues aquí si te digo que la convivencia es bastante bien, estoy rodeado 
de cubanos, argentinos, españoles e italianos, en mi edificio y en el edi-
ficio del frente, bastante bien, son muy simpáticos y a la hora de por 
ejemplo si hay alguna cosa, por ejemplo, en el edificio, nos ayudamos.

(Mujer, 52 años, India, 14 años en España, zona sur)

Como en el caso de la población autóctona, se entiende la “buena” con-
vivencia como la ausencia de conflictos o problemas y no como interacción 
positiva. En términos generales, las personas entrevistadas refieren tener 
“buenas relaciones” con las personas nacidas en Canarias. Sin embargo, se 
advierte que, en muchos casos, no hay una gran interacción con ellas; y no 
precisamente es el caso de las personas que llevan menos tiempo, aunque sí es 
cierto que aquellas personas que llevan más tiempo advierten tener más rela-
ción con las personas de origen canario.
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Pienso que sí son abiertos, yo no tengo amigos canarios, pero en mi 
caso yo hago más relaciones en el trabajo y aquí somos más extran-
jeros… ellos son amables, no se ven problemas graves, no sé si en voz 
baja les molestará a ellos que estemos aquí.

(Mujer, 44 años, Mauritania, 14 años en España, zona metropolitana)

La etnoestratificación del mercado laboral, que repercute en la gene-
ración de trabajos segregados por el origen (alóctono o autóctono) de los 
individuos, es un factor que suele limitar las relaciones entre población autóc-
tona y alóctona.

Con los canarios me pasa que me cuesta un poco más, las relaciones 
que he tenido con canarios son casos que, o está en pareja con una per-
sona que no es canaria, o ha estado viviendo en otras partes del mundo 
y ha vuelto a vivir en Tenerife o en mi trabajo que se juntan muchas 
nacionalidades y también hay canarios, pero en general, la vida de 
puertas adentro de las familias canarias, de las personas canarias, 
canarias yo no he accedido todavía, diferente al caso de personas de 
otras nacionalidades con quienes si he podido compartir más cerca-
namente. O sea que lo valoraría como que me cuesta más integrarme 
a los canarios.

(Mujer, 39 años, Suecia, 4 años en España, zona metropolitana)

Otro factor citado frecuentemente que incide en las relaciones entre 
población de origen extranjero y canario es el idioma y, sobre todo, tener fami-
lia de origen canario o tener descendencia en Tenerife. 

Al tener mis hijos pequeños e ir creciendo ellos en este país ha hecho 
que nos integremos más fácilmente.

(Mujer, 51 años, Venezuela, 15 años en España, zona norte)

Existen ciertos patrones de regularidad en el ámbito de la percepción 
de las relaciones. Las personas latinoamericanas conciben a los canarios como 
parecidos en su forma de interactuar; las personas marroquíes hacen referencia 
también al parecido del estilo de vida en sus lugares de origen; y las personas de 
la Europa Comunitaria conciben las relaciones como buenas dado el trato cer-
cano y amable, en comparación con sus propios colectivos nacionales. 
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Las interacciones valoradas como negativas, aunque minoritarias, están 
relacionadas con la percepción de la mirada racista de la sociedad, consideran-
do las personas que son identificadas como negras o como musulmanas, por 
un lado, y por alguna mala experiencia con personas nacidas en Canarias, por 
otro. Éstas son concebidas como “poco formales”, sobre todo por parte de las 
personas procedentes de países europeos. 

La gente en la calle a veces sí me mira diferente, porque soy negra 
seguramente, pero no es algo que me moleste.

(Mujer, 44 años, Mauritania, 14 años en España, zona metropolitana)

No es discriminación, pero sí me he sentido tratada mal cuando por 
ejemplo hay una obra en la casa, son poco profesionales. Y son, como 
puedo decir: sí, sí, sí, yo le hago, yo le hago y al final no saben nada. 
Pero eso lo aprendes con el tiempo. Entre nosotros decimos que la 
palabra aquí es “mañana”. Esa es la primera palabra que conoce cada 
alemán, cada europeo: mañana.

(Mujer, 71 años, Alemania, 20 años en España, zona metropolitana)

La valoración de las relaciones con otras personas inmigrantes sigue la 
misma línea que la valoración sobre las personas autóctonas. En todo caso, se 
refuerza la idea de que tienen más relaciones con personas extranjeras que con 
personas nacidas en Canarias.

Yo conozco un montón de gente de otras partes de Europa porque al 
ser polaca y también italiana, conozco a muchos polacos y a muchos 
italianos que viven aquí. Tengo que decir que a veces tengo más ami-
gos entre los inmigrantes que con los propios canarios.

(Mujer, 34 años, Polonia, 4 años en España, zona metropolitana)

Es cierto que, por coincidir en esa condición de inmigrante, sueles 
tener un vínculo más natural. Estas en la misma situación y se crea un 
ánimo o una atmósfera de colaborar.

(Hombre, 31 años, Venezuela, 1 año en España, zona metropolitana)

La frecuencia de las relaciones personales con personas inmigrantes es 
alta. El 63,8 % de los encuestados tiene contacto todos o casi todos los días 
con personas inmigrantes, siendo las frecuencias bajas más habituales entre 
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personas autóctonas. El 7,9 % de los autóctonos manifiesta no tener nunca 
contacto con personas inmigrantes (tabla 27).

TABLA 27 

Frecuencia de relaciones personales con personas inmigrantes (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Nunca 7,9 0,8 5,7

Menos de una vez al mes 6,3 1,3 4,8

Al menos una vez al mes 7,8 3,9 6,6

Al menos una vez a la semana 22,4 11,4 19,0

Todos o casi todos los días 55,6 82,4 63,8

No contesta 0,0 0,2 0,1

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Para la población autóctona, estos contactos se articulan vía traba-
jo (43,5 %), vecindad (41,3 %) y amistad (39,2 %), siendo menos frecuentes 
los lazos familiares (15,3 %), frente al 42,2 % entre la población alóctona 
(tabla 28). En la población alóctona destacan la amistad (63,9 %) y el traba-
jo (60,5 %).

TABLA 28 

Frecuencia de tipos de relaciones con personas inmigrantes (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Vecindad 41,3 53,5 45,0

Familia 15,3 42,2 23,6

Trabajo 43,5 60,5 48,7

Saludo 31,8 45,4 36,0

Amistad 39,2 63,9 46,8

Otros 3,2 8,5 4,8

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Gran parte de las personas encuestadas considera estas relaciones 
personales positivas (59,6 %) o muy positivas (20,0 %). La indiferencia o valo-
ración negativa son más frecuentes entre los autóctonos (tabla 29).

TABLA 29 
Valoración de las relaciones personales con personas inmigrantes (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Negativa 4,4 0,9 3,3

Ni positiva ni negativa 17,6 7,5 14,5

Positiva 58,8 61,5 59,6

Muy Positivas 16,1 28,9 20,0

No sabe 1,2 0,8 1,1

No contesta 1,9 0,5 1,5

Total 100,0 100,0 100,0

TABLA 30 
Preferencia del lugar donde vivir según nivel de inmigración (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Me da igual 22,3 20,9 21,9

Un lugar en el que muchas personas 
fueran inmigrantes

14,3 27,9 18,5

Un lugar en el que algunas 
personas fueran inmigrantes

43,2 42,3 42,9

En un lugar en que casi nadie fuera 
inmigrante

17,6 7,3 14,4

No sabe/No contesta 2,5 1,6 2,2

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Las preferencias del nivel de inmigración deseado en el lugar de resi-
dencia muestran una mayor inclinación por un bajo nivel entre la población 
autóctona, en contraposición a la preferencia entre los alóctonos, más ten-
dentes a un lugar en el que muchas personas fueran inmigrantes. El 21,9 % de 
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los encuestados manifiesta indiferencia y el 42,9 % prefiere un lugar en el que 
algunas personas fueran inmigrantes (tabla 30).

4.5 Percepción de las diferencias

En este bloque se pregunta en formato abierto y con respuesta múltiple 
por los colectivos asociados a la inmigración y las diferencias percibidas entre 
estos grupos y la población nacida en Canarias. Las respuestas a las tres pre-
guntas se han recodificado en categorías que contemplan tanto orígenes como 
otros criterios de delimitación (no geográficos).

El principal colectivo asociado a la inmigración es el de latinoameri-
canos (76,7 %), seguido por africanos subsaharianos (36,2 %) y magrebíes 
(31,0 %). Estos colectivos se mencionan con mayor frecuencia que el peso que 
representan entre la población inmigrante; por el contrario, son los europeos 
occidentales los que muestran una mención (24,3 %) inferior a su peso (tabla 
31). Su mención, sin embargo, es más frecuente entre los alóctonos (48,3 %). 
La mención de categorías sin origen es poco frecuente (< 5 %).

TABLA 31 

Colectivos asociados a la inmigración (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Africanos magrebíes 30,5 32,2 31,0

Africanos subsaharianos 35,8 37,2 36,2

Europeos comunitarios 23,8 48,3 24,3

Europeos del Este 13,4 13,4 13,4

Latinoamericanos 76,9 76,2 76,7

Asiáticos 13,5 17,0 14,6

Otros grupos (peninsulares, otras islas, gitanos) 2,8 1,6 2,4

Categorías sin origen (trabajo, delincuencia, sin 
papeles)

4,3 2,3 3,8

Inmigrantes en general 7,2 7,2 7,2

No sabe/No contesta 2,8 0,7 2,7

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Los latinoamericanos son claramente percibidos como más pareci-
dos a los canarios, tanto por los autóctonos (86,9 %) como por los alóctonos 
(81,1 %), seguidos a gran distancia por europeos occidentales (11,7 %), los cua-
les son percibidos como más parecidos por los alóctonos (17,4 %) (tabla 32). 
A su vez, como más diferentes se mencionan con mayor frecuencia a los asiá-
ticos (31,4 %) y a los africanos magrebíes (26,3 %) (tabla 33). Nuevamente, la 
diferencia entre autóctonos y alóctonos es amplia para los europeos occidenta-
les, que esta vez son percibidos como más diferentes por los alóctonos (25,7 % 
frente a 17,4 %).

TABLA 32 

Colectivos de inmigrantes parecidos a los canarios (%)

 
Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias

Total

Africanos magrebíes 2,5 2,4 2,5

Africanos subsaharianos 3,0 1,4 2,5

Europeos comunitarios 9,1 17,4 11,7

Europeos del Este 0,3 1,4 0,7

Latinoamericanos 86,9 81,1 85,1

Asiáticos 0,2 0,6 0,3

Otros orígenes 5,9 2,9 5,0

TABLA 33 

Colectivos de inmigrantes diferentes a los canarios (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Africanos magrebíes 28,5 21,4 26,3

Africanos subsaharianos 15,9 18,9 16,8

Europeos comunitarios 17,4 25,7 19,9

Europeos del Este 19,5 19,3 19,6

Latinoamericanos 4,5 3,7 4,2

Asiáticos 33,7 26,3 31,4

Otros orígenes 2,8 1,9 2,5

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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4.6 Actitudes hacia los diferentes orígenes

Un aspecto clave para comprender las actitudes hacia la inmigración en 
Tenerife es que ésta no es percibida como un bloque homogéneo y las actitu-
des varían significativamente según los colectivos de referencia. 

Las actitudes hacia los distintos orígenes de las personas inmigrantes 
se midieron en la encuesta en una escala de 1 (ninguna simpatía) a 5 (mucha 
simpatía). Los colectivos establecidos ex ante (no es una pregunta abierta) 
son los magrebíes, los africanos subsaharianos, los asiáticos, los europeos 
occidentales, los europeos del Este, los venezolanos y otros orígenes latinoa-
mericanos. La inclusión específica de los venezolanos se justifica por su peso 
en la inmigración reciente en Tenerife. Las respuestas se recodificaron en tres 
categorías: antipatía, indiferencia, simpatía.

Los niveles de simpatía-antipatía son claramente diferentes según ori-
gen. Empezando por el extremo de la antipatía y para el total de la muestra, 
son los europeos del Este (42,7 %) y magrebíes (32,6 %) los que con mayor fre-
cuencia se mencionan como colectivos percibidos con poca simpatía (gráfico 
8). En ambos casos las diferencias entre autóctonos y alóctonos son amplias. 

GRÁFICO 8 

Antipatía  hacia los inmigrantes según origen (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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En el otro extremo, un mayor grado de simpatía suscitan latinoame-
ricanos (59,0 %), europeos occidentales (58,4 %) y africanos subsaharianos 
(50,8 %). En este caso, las diferencias entre autóctonos y alóctonos no son 
amplias para africanos subsaharianos, pero sí para europeos occidentales y 
otros latinoamericanos, colectivos que generan más simpatía entre los nacidos 
fuera de Canarias (téngase en cuenta que una amplia proporción de la muestra 
de alóctonos pertenece a estos colectivos, por lo que el favoritismo endogrupal 
puede pesar en estos valores). Cabe añadir el perfil particular de los asiáticos, 
puesto que, como se ha indicado anteriormente, es el colectivo percibido como 
claramente diferente de los canarios, aunque no genera los mismos grados de 
antipatía que los europeos del Este y los magrebíes y cuenta con los mayores 
niveles de indiferencia (gráfico 9).

GRÁFICO 9 

Simpatía hacia los inmigrantes según origen (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Estos resultados concuerdan con otros estudios llevados a cabo en otros 
ámbitos regionales: tanto en Andalucía como en el País Vasco los rumanos y 
los marroquíes son los inmigrantes peor valorados, mientras que las personas 
de origen latinoamericano son las mejor valoradas (CIS, 2017 estudio 31901; 
Ikuspegi, 2019). 
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Actitudes hacia magrebíes y africanos subsaharianos

Las actitudes hacia las personas de origen africano varían según el 
colectivo de referencia: son más negativas en el caso de los magrebíes (tabla 
34) y más positivas en el de los subsaharianos (tabla 35). 

TABLA 34 

Simpatía hacia los magrebíes (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Antipatía 37,0 22,9 32,6

Indiferencia 35,8 39,7 37,0

Simpatía 24,0 33,5 26,9

No sabe/No contesta 3,2 3,9 3,4

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

TABLA 35 

Simpatía hacia africanos subsaharianos (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Antipatía 13,6 7,6 11,7

Indiferencia 33,3 38,5 34,9

Simpatía 50,2 51,5 50,6

No sabe/No contesta 3,0 2,5 2,8

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

En los grupos de discusión se hace referencia a la población de origen 
magrebí, sobre todo los jóvenes y las personas que viven en la zona Sur de 
Tenerife. De las personas de origen magrebí (etiquetadas en algunos casos 
como moros) se suele destacar el machismo y sobre todo la distancia cultu-
ral derivada de la religión. Las personas de origen magrebí, a diferencia de las 
latinoamericanas, no solamente representan una competencia en el merca-
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do del trabajo y en el acceso a las ayudas, sino que también representan una 
amenaza simbólica (Stephan y Stephan, 2000) por sus creencias religiosas, su 
supuesto radicalismo, agresividad y machismo. 

Un marroquí no le llames la atención nunca, jamás, porque eso no 
existe y menos una mujer.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Creo que empatizamos más con la gente latina, son más parecidos 
a nosotros que con el moro, con el árabe, el rumano, yo por ejemplo 
empatizo más con la gente latina que con ellos, por el radicalismo que 
ellos tienen de decir no…

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

A los musulmanes, los marroquíes son más machistas y si tienes una 
pelea son los primeros que te sacan un cuchillo por su cultura, me da 
más respeto, me da más miedo, pero es lo que hay, es una realidad.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Sí, claro, no es lo mismo, yo pienso que la gente aquí no ve igual que 
venga un noruego a que venga un marroquí, porque el noruego cuan-
do viene para aquí a trabajar ya tiene la empresa, no está cobrando 
ayuda y el gobierno noruego les paga para venir aquí y entonces no 
hay problemas con ellos porque ellos no abusan de lo que es el país 
aquí, los que abusan son otro tipo de personas que vienen a aprove-
charse de la situación de aquí, los de Europa no se aprovechan, aunque 
algunos sí, hay de todo, los que se aprovechan son los que vienen de 
África, Asia, no Asia no, Arabia y todo eso…

(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)

La diferenciación entre magrebí y subsahariano es una cuestión que en 
los años de la crisis de los cayucos era muy común (Aguilar y Buraschi, 2012) 
y que parece que sigue anclada en el imaginario social sobre africanos: los sub-
saharianos son percibidos como menos conflictivos y despiertan más simpatía. 

Por ejemplo, lo que pasó aquí cuando vinieron un montón de pateras, 
con las personas de color no pasaba nada pero con las personas de ori-
gen marroquí siempre habían peleas, navajazos y de todo, yo conozco 
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mucha personas del polígono del Padre Anchieta y sé que hubo de todo 
porque los moros iban a robar a la gente de aquí y los de aquí se unie-
ron y los moros se tuvieron que ir.

(Mujer, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

Los subsaharianos son citados a menudo cuando en los grupos de dis-
cusión se pregunta directamente por la imagen prototípica de la inmigración y 
se suelen vincular con la afluencia irregular por vía marítima. Una asociación 
que, como veremos en los siguientes capítulos, está ampliamente presente en 
los medios de comunicación. 

A la inmigración yo la asocio a personas de color que vienen de una 
manera ilegal, aunque no es así o no del todo, pero es a lo que se asocia 
enseguida. Yo he convivido con ellos, por suerte o por desgracia, con 
personas que han venido en una patera, que han venido ilegalmente y 
lo que he visto siempre es la típica injusticia.

(Hombre, 31-60 años, estudios bajos, zona norte)

Las personas de origen subsahariano se asocian también con la pobreza 
y la exclusión social. Y en algunos casos se les atribuyen problemas de integra-
ción, como la falta de aprendizaje del español. 

Hay un edificio que viven 500 y llevan 500 años aquí y no hay forma 
humana de escucharles decir una palabra… que tu dime hola en sene-
galés y yo te diré hola en español, yo aprendo, pero tu ábrete, si no, 
no estamos haciendo nada y como todo lo que hay, cualquier negrito, 
cualquier persona de otro lado ya se está mirando mal…

(Hombre, más de 60 años, estudios bajos, zona norte)

El fenotipo es un marcador identitario importante y se suele citar como 
un elemento vinculado a prácticas discriminatorias y racistas. 

Yo creo que se marca bastante la nacionalidad, por ser negro ya te 
discriminan más que si eres rumano, depende de la nacionalidad te 
miran de una manera o de otra, también es culpable los antecedentes 
de algunas personas de esa nacionalidad que han actuado mal y que 
por lo que hace uno ya se relaciona a todos y no debe ser así.

(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)
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Yo creo que sí, es lo que dijo el antes, las personas mayores en el trans-
porte público yo veo cosas que no puedo creer que pasen hoy en día, 
hace unos días en el tranvía, una señora tenía dos sitios y no dejó subir 
a una señora de color con su niña, la señora le preguntó si la niña se 
podía sentar y ella le dijo que no porque no tenía por qué darle el lugar 
a la niña… entonces toda la gente se quedó mal y todo el mundo se 
levantó porque tú eres igual a mí y yo soy igual que tu…

(Mujer, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

Yo vivo en El Fraile y veo problemas de convivencia de las dos partes, 
en este caso lo que se llama discriminación positiva y ellos te acusan 
de racista y por el otro caso, las personas de aquí menosprecian des-
de mi punto de vista a las personas de color más que los musulmanes, 
más que sea marroquí, es decir hay una escala, lo peor son los negros, 
después van los moros y después van ellos, entonces claro, eso influ-
ye en lo que tu estas diciendo ellos se sienten discriminados, yo soy 
vigilante de seguridad, en este caso me pasó con un señor, musulmán, 
borracho, en un bar a las 7 de la mañana y no le querían servir por-
que estaba borracho, y él me acusaba a mí de racista porque lo quería 
sacar del bar, en ese caso estás atado, no lo puedes tocar porque eres 
racista, no me puedes tocar porque eres racista y en ese caso se crea la 
doble moral, una vara de medir para unas cosas si somos nosotros y 
para otras cosas son ellos, eso es lo que yo veo a diario en mi conviven-
cia, cuando veo pasar una mora, una morita con velo todo el mundo se 
calla si están hablando las vecinas, y cuando pasa todo el mundo vuel-
ve a hablar normal, entonces normalmente nosotros ante el miedo nos 
protegemos, nos excluimos, yo tengo amigos senegaleses, marroquíes, 
yo me muevo en ese ámbito y hay zonas o calles que son enteramen-
te de negros o de musulmanes y el que te vean allí, tengo una amiga 
negra que le decían a su marido que yo tenía una relación con ella por-
que iba a la casa a visitarla, es decir al control que llegan porque yo 
no puedo ir a un barrio o a una calle de gente negra a hablar con mi 
amiga en su casa, le decían eso y veo las dos opciones, veo que se apro-
vechan de una cosa y de la otra…

(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)
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Finalmente, hay que destacar que en algunos casos se citan aspectos 
positivos de la presencia de personas subsaharianas en la isla, sobre todo rela-
cionados con el desempeño de trabajos descartados por los autóctonos.

En la construcción, por ejemplo, muchos trabajos los dejamos de lado, 
los africanos, los negros, la gente de color, los cogen a ellos, lo que 
nosotros rechazamos ellos lo aprovechan por eso consiguen trabajo 
rápido…

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

Las personas de origen africano entrevistadas destacan la concepción 
generalizada y estereotipada que la sociedad tiene sobre ellas. Consideran que 
son percibidas como las más diferentes a los canarios en términos culturales, 
sobre todo si las diferencias culturales son más evidentes debidos al uso de 
determinadas prendas como el hiyab. 

Yo pienso que ellos piensan más lo del velo, es lo que yo escucho mucho, 
piensan que lo del velo tiene que cambiar, creen que llevan velo por-
que las obliga el marido y yo muchas veces les explico que no es así, 
les cuento que mi madre lleva el velo, que mi hermana lleva el velo y 
que no es por la obligación o porque los maridos la obliguen, es por 
la religión. Es por la religión, no por el marido. […]. Mis amigas de 
Marruecos, la mitad con el velo y la mitad sin el velo. Hay un porcen-
taje de mujeres con velo que trabaja y otro porcentaje de mujeres que 
no lleva el velo que trabaja. Otra cosa que dicen de los marroquíes es 
que la mayoría piden ayudas, hay de todo.

(Mujer, 35 años, Marruecos, 14 años en España, zona sur) 

Las personas entrevistadas a menudo expresan una posición crítica ante 
una visión monolítica que no diferencia por origen nacional, sino que englo-
ba a todos los africanos en un mismo colectivo. Además, se estima que existe 
una concepción negativa asociada a la situación de irregularidad, que les lleva 
a realizar trabajos en la economía sumergida y que son visibles en la sociedad, 
como es el caso de la venta ambulante. Esto genera una doble estigmatización. 

La mayoría de las personas de mi país hace venta ambulante, es lo que 
más se dedican. Están en la calle. Ya te digo, hay muchos que creen que 
los negros somos todos iguales, no saben distinguir entre el senegalés, 
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el de Gambia, el de Ghana, a veces se pierden en eso, más los latinos 
que los canarios, eso también me extraña mucho. Yo veo a los canarios 
que conocen más que los propios latinos, los cubanos, los venezolanos, 
no saben. Muchos piensan que África es un solo país. Eso me sorpren-
de. La verdad que hay muchos que no saben nada de África y hay que 
conocer un poco más de África, a veces se pierden pensando que es un 
solo país.

(Hombre, 28 años, Senegal, 15 años en España, zona sur) 

Actitudes hacia los asiáticos

Las actitudes hacia las personas de origen asiático suelen ser, en gene-
ral, más positivas que negativas, aunque es llamativa la alta proporción de 
personas que siente indiferencia ante esta población (tabla 36). 

TABLA 36 

Simpatía hacia asiáticos (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Antipatía 25,7 15,7 22,6

Indiferencia 38,4 43,6 40,0

Simpatía 33,2 36,9 34,4

NS/NC 2,7 3,8 3,0

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

En los grupos de discusión, cuando se habla de personas de origen asiá-
tico se hace referencia sobre todo a personas procedentes de China y, en menor 
medida, a hindúes y filipinos. 

Se describe a las personas chinas e hindúes reproduciendo los este-
reotipos característicos asignados a estos colectivos en España: no pagan 
impuestos, piensan solamente en trabajar, no se integran, son callados y 
no suelen interactuar con los canarios; sus empresas monopolizan el tejido 
empresarial local, sus tiendas, poco a poco, van sustituyendo las tiendas histó-
ricamente gestionadas por canarios. En el caso de los chinos se hace referencia 
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a la importancia que tiene para ellos su familia y, en el caso de los hindúes, se 
destaca la importancia del sistema de castas. 

En general, el contacto y el conocimiento de estos dos colectivos es 
superficial, puesto que se limita a la comida y a la frecuentación de tiendas 
gestionadas por chinos o hindúes. 

No, porque realmente, lo digo desde mi punto de vista y a lo mejor 
aquí veo otras formas, pero es verdad que con los chinos no tengo 
ese trato, el arroz tres delicias si lo he probado, pero no tengo nada 
en contra, la verdad es que no me he acercado a conocer su cultu-
ra, también es problema mío… también el cambio de lengua es brutal 
para ellos, se dice que ellos son muy suyos, se encierran en sus pro-
pios negocios…

(Hombre, 31-60 años, estudios altos, zona metropolitana)

Llama la atención que, a diferencia de la encuesta, se trata de un colec-
tivo sobre el cual se habla mucho en los grupos de discusión. Aquí el discurso 
es amplio, argumentado desde la experiencia personal y recurrente sobre todo 
en el área metropolitana. 

El efecto más común que se les atribuye es el impacto negativo en el 
desarrollo económico sobre todo por la gran presencia de tiendas chinas vin-
culadas, además, a una percepción de injusticia en relación con el pago de 
impuestos. 

Es que los chinos no pagan impuestos, durante cinco años ellos no 
pagan impuestos. Nunca he visto un problema de chinos, a no ser en 
Las Américas que es el sitio neurálgico donde pasan cosas malas… vie-
ne cogen  cinco años sin pagar impuestos y se lo pasan a otro chino, te 
lo digo porque me lo dijo una policía que ellos vienen y arrasan todo 
porque no pagan, cada cinco años se lo pasan al otro, al otro y al otro, 
no pagan impuestos como nosotros.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Sabes qué pasa, que con el convenio que tiene España con China, ellos 
se aprovechan mucho, por ejemplo, un chino compra diez mil euros de 
mercancía, ese mismo chino le da la mercancía al hijo, al primo, a la 
prima y pasa un tiempo, porque tienen ese convenio y pasa pues nada 
y meto a mi mujer, son cinco años y lo cambia de nombre… te lo digo 
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porque mi primo trabaja con un empresario que es español y su socio 
es chino y en un año han recuperado la inversión que hicieron en un 
negocio muy grande y ya se están comprando chalet y están empezan-
do a gastar… Son muy inteligentes, la gente habla mucho de que tienen 
su convenio a su favor, pero no es eso, son muy inteligentes, cuando 
hay que pactar algo, nadie se opone… entre el filipino y el chino, es más 
o menos lo mismo, son inteligentes para sacar el mayor partido ya no 
para ellos, ellos piensan en sus hijos, todo para la familia…

(Mujer, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

Los ves con los chinos, yo vivo cerca del Teatro Guimerá y está todo 
lleno de chinos, mis hijos lo llaman China Town. Y es una comunidad 
ellos, ahora se empiezan a abrir un poco más, es una comunidad súper 
cerrada.

(Mujer, 31-60 años, estudios altos, zona metropolitana )

Se les atribuyen también los estereotipos característicos que los dibujan 
como un grupo cerrado, centrado en el trabajo, poco asimilado.

Los chinos es la emigración más callada, no se meten con nadie, están 
todo el día trabajando, no les gusta tener amistades, van a lo suyo, 
viven en el entorno de ellos, en el pueblo hay un montón de chinos 
pero como si no estuvieran, somos conscientes que están arrasando 
con todo, pero claro, yo trabajo 10 horas y él trabaja 20. Los niños 
van al colegio, si es posible no van al colegio, es como cuando éramos 
pequeños nosotros, ellos vienen aquí a trabajar, trabajar, trabajar, el 
que tiene dinero, dinero, dinero, dinero, el que no es mafioso, mafioso, 
mafioso, prestamista, prestamista, prestamista… para mí eso es el chi-
no, toda la gente asiática.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Yo con los chinos tengo una relación de amor odio, yo no comparto con 
ellos, no voy a comer a los chinos y no compro en los chinos, pero eso 
es una situación mía, con eso no quiero decir que yo vaya por la calle 
y nada, me da igual si tengo que conocer a uno, me da igual, pero si 
tengo esa relación motivada por una cultura que no termino de com-
partir, pero con otros no hay problema.

(Hombre, 31-60 años, estudios altos, zona metropolitana)
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Ellos no se integran con nosotros porque tienen su núcleo, como los 
hindúes en El Puerto, ¿tú tienes alguna amistad con un hindú del puer-
to? Ellos no tienen amigos de aquí porque tienen su núcleo…

(Mujer, más de 60 años, estudios bajos, zona norte)

De 50 negocios que han estado durante 10 años, quedan 25 y 20 son 
de personas chinas, filipinas, nosotros los canarios no somos empren-
dedores…

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

Es significativo que, en el caso de las personas de origen chino, en oca-
siones, se utilizan expresiones deshumanizantes que están prácticamente 
ausentes en todos los otros grupos, incluidos los más estigmatizados como los 
magrebíes o los europeos orientales.

Yo creo que los chinos son una plaga silenciosa.
(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

La descripción de las personas de origen asiático no es solo negativa y 
suelen citarse también algunos aspectos positivos relacionados con la oferta 
comercial. 

Las personas de origen chino y japonés nos favorecen mucho a la hora 
de comprar cualquier tipo de cosa electrodoméstica y también a la 
hora de comer porque una persona que está en paro puede ir a un chi-
no y comprar un montón de cosas por poco dinero… y también nos 
traen su comida y sus tradiciones.

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

La descripción de los hindúes es parecida y se centra sobre todo en los 
grupos de discusión del Norte de Tenerife. Como se ha apuntado anteriormen-
te, un elemento diferencial es la referencia al sistema de castas.

Los hindúes vienen con un tema de castas muy radical…
(Hombre, 31-60 años, estudios altos, zona metropolitana) 

Por otro lado, los asiáticos, concretamente hindúes y chinos entrevis-
tados, no consideran que haya una percepción negativa hacia ellos, aunque 
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sí son conscientes de los estereotipos existentes. En el caso de los hindúes, 
los estereotipos van más relacionados con la actividad comercial que ha ejer-
cido históricamente la primera generación que llegó a Canarias, vinculada al 
comercio de electrónica. Por su parte, la persona china entrevistada no refie-
re aspectos negativos, pero cuando se le interpela por los prejuicios existentes 
hacia ellos, admite que la segregación de las personas chinas tiene relación con 
las dificultades idiomáticas de su colectivo nacional.

Es un poco la idea sobre todo la comunidad hindú estuvo muchos años 
en las Islas Canarias dedicada a locales de electrónica y cosas así.

(Hombre, 52 años, India, 22 años en España, zona sur) 

Eso es posible que piensen así porque muchos chinos no hablan bien 
español, mientras haya dificultades de comunicación es normal que 
ellos piensen que ellos son muy cerrados, yo y toda mi familia, tene-
mos todos amigos de diferentes nacionalidades. Porque es posible que 
ellos piensan que los chinos están muy juntos con su grupo y parecen 
muy cerrados pero el problema de eso es el idioma.

(Hombre, 51 años, China, 20 años en España, zona sur) 

Actitudes hacia los europeos occidentales 

Los europeos occidentales son, juntos con los inmigrantes latinoameri-
canos, el colectivo que genera más simpatía tanto entre los nacidos en Canarias 
como entre los nacidos fuera del archipiélago (tabla 37). 

TABLA 37 

Simpatía hacia los europeos comunitarios (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Antipatía 10,1 5,3 8,6

Indiferencia 34,8 25,9 32,1

Simpatía 54,2 67,9 58,4

NS/NC 0,8 0,8 0,8

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Hay que tener en cuenta que en los grupos de discusión no existe una 
visión homogénea del grupo europeos comunitarios u occidentales. Cuando 
se habla de este colectivo se hace referencia, especialmente, a alemanes e ita-
lianos, describiendo los dos grupos de forma distinta. No se incluye en este 
grupo a los rumanos que, a pesar de ser comunitarios, son considerados como 
un grupo con características propias. Por esta razón en este estudio se han 
incluido a los rumanos en la categoría de Europeos del Este. 

La descripción de los alemanes refleja la representación social caracte-
rística del europeo comunitario en Canarias y los estereotipos más comunes 
en España sobre los alemanes: no se relacionan, silenciosos, respetuosos de 
las normas y, sobre todo, difícilmente homologables a la imagen del inmi-
grante. En los grupos de discusión emerge una visión muy homogénea de los 
alemanes, lejos de la relativa riqueza con la cual se describen otros grupos 
como los latinos. Es decir, los alemanes se describen como un grupo más com-
pacto, homogéneo, con respecto a otros grupos. 

Realmente con los alemanes que vienen retirados no nos relacionamos 
directamente, porque ellos no se relacionan…

(Mujer, 31-60 años, estudios altos, zona metropolitana)

Los alemanes son más silenciosos, más callados, más de respetar las 
normas, en sitios donde son muy radicales con las normas, se enfadan 
mucho si les cambian las normas.

(Hombre, 31-60 años, estudios altos, zona metropolitana)

Yo a los extranjeros, por ejemplo, los de Inglaterra, Italia y Alemania; 
no les veo como inmigrantes.

(Mujer, 31-60 años, estudios bajos, zona norte)

Los alemanes son muy secos, muy suyos… la tendencia es así, mien-
tras que viene un canario tú le explicas, agradece, son más abiertos en 
ese sentido…

(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)

Los italianos son, sin duda, un grupo que actualmente está llamando 
más la atención de la población autóctona, por su rápido incremento numéri-
co en los últimos años (Buraschi y Zapata, 2019).  
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Los italianos, son otro tipo de personas que antes no venían, qué pasa, 
que la convivencia ya no es tan perfecta como se dice, no qué va, ni 
mucho menos, qué pasa, porque en primer lugar no respetan las nor-
mas nuestras.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Claro, yo pienso que hay colectivos que son peor vistos que otros, por 
ejemplo antes el italiano no era tan mal visto como ahora, ahora es 
que los italiano vienen y la gente dice… uf… antes el italiano venía de 
vacaciones pero ahora vienen toneladas y vienen y viven aquí y ya no 
pueden ir para allá por su situación, pero vienen las personas con peo-
res condiciones, vienen aquí y llevan una vida aquí que te cagas, mejor 
que nosotros… yo te lo digo en el restaurante el 40 % de la clientela es 
italiana, les conviene más no trabajar que trabajar…

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Se describen de forma muy diferente con respecto a los alemanes y 
las características que se les atribuyen son más comunes a las que se suelen 
asignar a latinoamericanos, tanto en lo positivo como en lo negativo. En los 
aspectos negativos se subraya el abuso de las ayudas y el hecho de que, en 
algunos municipios como Arona, su número sea elevado. 

Hay un montón de italianos ahí tirados que se apuntan a las ayudas, 
entonces hay que diferenciar de un tema personal, lo que es la capaci-
dad que tiene Tenerife para toda la gente que está viviendo aquí.

(Hombre, 31-60 años, estudios altos, zona metropolitana)

Yo, por ejemplo, me refiero a la gente del pueblo, y hay gente que de 
verdad da gusto y merecen la pena, en Los Cristianos, después están 
los sitios donde hay muchos italianos que han copado Los Cristianos 
por decirlo así y convivir con esa gente, difícil, porque son raros.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

En cuanto a la percepción de las personas procedentes de la Europa 
comunitaria, se ha preguntado, concretamente, a personas de origen alemán, 
inglés, polaco, italiano y sueco. Hay una percepción generalizada en torno a 
que son percibidas como personas con alto poder adquisitivo y un tanto aisla-
das de la población autóctona. 
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En el caso de los italianos, admiten que han percibido un empeoramien-
to de las actitudes hacia ellos ante la llegada reciente de personas italianas a 
Tenerife. 

Sobre mi colectivo en particular, en este caso sueco, me parece que los 
consideran como dije recién, en general no es como yo que soy bilingüe 
y puedo comunicarme en sueco y español, el caso de no querer apren-
der la lengua es el primer concepto que sale de mi colectivo. Piensan 
que no terminan de integrarse, que vamos por el sol y las cañas.

(Mujer, 34 años, Suecia, 4 años en España, zona metropolitana) 

Los italianos aquí en Canarias ya somos muchos, somos un poco pesa-
dos, un poco sabelotodo.

(Mujer, 65 años, Italia, 30 años en España, zona sur) 

Actitudes hacia los europeos del Este 

Los inmigrantes del Este de Europa son el colectivo peor valorado entre 
la población autóctona y alóctona en Tenerife, llegando a alcanzar casi la mitad 
de la muestra en el caso de los nacidos en Canarias (tabla 38). 

TABLA 38 

Simpatía hacia europeos del Este (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Antipatía 49,2 27,9 42,7

Indiferencia 28,5 34,5 30,3

Simpatía 19,1 34,1 23,7

NS/NC 3,2 3,4 3,3

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

En los grupos de discusión, cuando se habla de europeos del Este, se 
refieren exclusivamente a rumanos. La imagen de las personas de origen 
rumano es la más estigmatizada: se relacionan constantemente con activida-
des delictivas como robos, la mafia o la violencia. 
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Para mí el más negativo total es el rumano, y lo conozco muy bien 
porque yo he trabajado en turismo y es muy peligroso el rumano, he 
trabajado en una guagua y hasta cuando el cliente iba a bajar el equi-
paje, ya no estaba, quien era, el rumano.

(Hombre, más de 60 años, estudios medios, zona sur)

Vienen de los países del Este, esa gente es muy mafiosa.
(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Los rumanos, el ejemplo que le decían a este chico, que la mafia ven 
que los canarios somos buena gente, dicen que es fácil aprovecharse 
de nosotros, que nos pueden robar… eso es lo que tengo de los ruma-
nos… somos dadas y somos confiadas entonces se pueden aprovechar 
fácilmente de nosotros.

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

Además, es llamativo que se trate del único colectivo del cual no existe 
ninguna referencia positiva en los grupos de discusión. 

Las personas entrevistadas de origen rumano son conscientes del estig-
ma que tiene el colectivo rumano en Tenerife, asociado a la delincuencia y la 
mendicidad.

Tenemos mala fama los rumanos, de carteros, mendigos, pero me 
entra por una oreja y por otra me sale, el que me conoce a mí, me 
conoce y ya está.

(Hombre, 49 años, Rumanía, 17 años en España, zona sur)

Otras personas inmigrantes entrevistadas hacen a menudo referencia a 
los rumanos a la hora de hablar de los efectos negativos de la inmigración o de 
las opiniones negativas escuchadas sobre la inmigración. 

Sí he escuchado montones de opiniones sobre colectivos extranje-
ros que la gente habla más mal que de otros, rumanos, por ejemplo, 
comentario muy generalizado.

(Hombre, 63 años, Chile, 20 años en España, zona metropolitana)

Las consecuencias malas, es que algunos inmigrantes como por ejem-
plo los rumanos, ellos te roban, parece que no les gusta trabajar y 
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países así se dedican más a molestar, la asociación canaria, estando 
en su propia tierra. Esto es negativo, está en el país de otra persona, 
pero te dedicas a molestar a personas de ese país.

(Mujer, 52 años, India, 14 años en España, zona sur)

Actitudes hacia los venezolanos y otros latinoamericanos

La inmigración de origen venezolano es la más numerosa en Tenerife y, 
además, supone uno de los colectivos que más ha incrementado su presencia 
en los últimos años (Buraschi y Zapata, 2019). A menudo en los grupos de dis-
cusión y en las entrevistas se distinguía entre personas de origen venezolano 
y resto de latinoamericanos, por esta razón, tanto en la encuesta como en el 
análisis de los grupos de discusión y de las entrevistas, se ha decidido dedicar 
un espacio específico a este grupo. 

Como el resto de latinoamericanos, los venezolanos despiertan simpa-
tía en la mayoría de las personas residentes en Tenerife, aunque en este caso 
existe una mayor proporción de personas que expresan antipatía si lo compa-
ramos con otros orígenes latinoamericanos (tablas 39 y 40). 

TABLA 39 

Simpatía hacia los venezolanos (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Antipatía 19,5 7,9 16,0

Indiferencia 23,3 29,0 25,1

Simpatía 56,6 62,4 58,4

NS/NC 0,5 0,6 0,6

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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TABLA 40

Simpatía hacia otros latinoamericanos (%)

  Nacidos en 
Canarias

Nacidos fuera 
de Canarias Total

Antipatía 14,2 3,8 11,0

Indiferencia 30,5 25,7 29,0

Simpatía 54,3 69,5 59,0

NS/NC 1,1 0,9 1,0

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

En los discursos de los grupos de discusión, las personas de origen 
venezolano están muy presentes y si bien existen algunas referencias positivas 
relacionadas con este colectivo, como el reconocimiento de los vínculos histó-
ricos que unen Canarias con Venezuela, se cita a menudo la competencia que 
representan en el mercado de trabajo y en el acceso a las ayudas. 

Yo no lo he contrastado, pero siempre se dice que hay cupos para conse-
guir casas, más a la parte venezolana, me ha llegado esa información 
por distintas vías, a lo mejor es un bulo o una leyenda urbana… decían 
que habían unos mínimos para colocar plazas mejores que otras per-
sonas, eso se ha dicho.

(Hombre, 31-60 años, estudios altos, zona metropolitana)

Yo tengo una amiga que es venezolana, ella a llegar aquí como sus 
padres son venezolanos, llegaron y ya tienen un puesto de trabajo dado 
por el Gobierno, una casa que se la pagan y ella tiene beca de estudio y 
todo. Entonces, después una persona quiere estudiar y no puede pedir 
beca porque su padre gana 800 euros y con eso se supone que puede 
pagar tus estudios y yo eso lo veo injusto, eso no es igualdad, igual que 
las ayuda de madres solteras, tú vas pedir una ayuda como madre 
soltera y si es una casa donde entran 400 euros ya no puedes tener ni 
ayuda para un paquete de pañales para tu hijo y luego conozco chicas 
que viven con sus padres y por ser cubanas, tienen ayudas de madres 
solteras cuando en la casa ya están entrando más ayudas, entonces yo 
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creo que tiene que haber igualdad tanto para los españoles como para 
las personas de fuera.

(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)

No hay trabajo para nosotros y eso es lo que te da rabia, no hay trabajo 
para nosotros pero luego viene esta gente y enseguida y no solamen-
te consiguen un trabajo, se montan su negocio es raro que venga un 
venezolano y no se monte un negocio y es que tú vas por el puerto y es 
locales ajuntados por venezolanos.

(Mujer, 31-60 años, estudios bajos, zona norte)

Es importante destacar que esta percepción no se puede generalizar al 
resto de personas de origen latinoamericano. Existe una clara conciencia de 
la presencia significativa de origen venezolano, de su aumento reciente y de la 
competencia directa que representan. 

En general, las personas latinoamericanas entrevistadas, procedentes 
de Argentina, Venezuela, Chile y Bolivia, consideran que no son percibidas de 
manera negativa, sobre todo en comparación con personas de otros orígenes, 
dada su mayor similitud con la población autóctona en términos cultura-
les. Sin embargo, se reconoce un empeoramiento de las actitudes debido a la 
mayor entrada de flujos migratorios a Canarias en las últimas décadas. 

Antiguamente éramos bien vistos porque todos tenemos un familiar, 
un amigo, un conocido en Venezuela. Pero ahora no, ahora es como 
que no se percatan de que en algún momento estuvimos allí para echar 
la mano y ahora somos nosotros los que necesitamos que nos echen 
una mano y ahora cuesta un poco, si, si, cuesta.

(Mujer, Venezuela, 51 años, 15 años en España, zona norte ) 

La percepción se torna diferente, según la persona entrevistada, sobre 
aquéllas con rasgos fenotípicos que visibilizan en mayor medida el origen 
étnico.

Y bueno, los bolivianos, los ecuatorianos que somos los de rasgos más 
morenitos entonces nos ven… diferentes.

(Mujer, Bolivia, 32 años, 14 años en España, zona metropolitana)
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4.7 La percepción de la apertura de la sociedad canaria

Un aspecto relacionado con las actitudes hacia la inmigración es la per-
cepción que tienen las personas de la apertura de la sociedad en la cual viven. 

Este tema ha sido tratado directamente tanto en la encuesta como en los 
grupos de discusión y en las entrevistas a personas inmigrantes. En la encues-
ta se ha preguntado por el grado de acuerdo con la frase “a los canarios les 
resulta natural acoger a personas de otros países”. Los resultados evidencian 
un amplio acuerdo por parte de las personas nacidas en Canarias (75,7 % está 
de acuerdo o totalmente de acuerdo) y un acuerdo menor entre las personas 
nacidas fuera de Canarias (66,9 %) (tabla 41). 

TABLA 41 

Acuerdo con la frase: “a los canarios le resulta natural acoger a personas de otros países” (%)

  Nacido en 
Canarias

Nacido fuera 
de Canarias Total

Totalmente en desacuerdo 2,7 1,3 2,3

En desacuerdo 11,1 14,2 12,1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9,3 17,4 11,8

De acuerdo 52,1 46,9 50,5

Totalmente de acuerdo 23,6 20,0 22,5

No sabe 1,2 0,0 0,8

No contesta 0,2 0,1

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Los grupos de discusión confirman los resultados de la encuesta, la 
mayoría de las personas participantes destaca que la sociedad canaria es abier-
ta, tolerante, generosa, familiar. 

Si lo enfocamos es que los canarios somos muy familiares, muy muy 
familiares.

(Hombre, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Los canarios somos muy abiertos a convivir con todos ellos, somos 
personas cálidas y tenemos empatía con casi todos.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur) 
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Desde que tengo uso de razón la sociedad de Tenerife es abierta… aquí 
no se le cierra la puerta a nadie.

(Mujer, mayor de 65 años, estudios bajos, zona norte)

Se hace referencia continua al pasado migratorio, que es, sin duda, par-
te del imaginario canario. Se considera que las personas canarias son abiertas, 
sobre todo porque históricamente han sido emigrantes. 

Pienso que estamos acostumbrados a convivir con gente de fuera y 
también entendemos que hemos sido emigrantes y agradecemos que 
nos hayan acogido en ese momento. Pero también es verdad que esta-
mos un poco a la defensiva.  Entiendo que aquí hay gente mayor que 
no entiende muchas cosas y hay gente que ha venido y ha jodido mucho 
y creo que no es solo por la gente que viene, es por lo que le permiten 
también.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

La mayoría de los canarios quien no tiene en la familia gente que se ha 
ido a buscar la vida a otra parte, creo que muy pocos son los que no, a 
Venezuela, Holanda, Inglaterra…

(Mujer, Mayor de 65 años, estudios medios, zona sur)

Fuimos emigrantes, nosotros respetamos a los emigrantes porque 
hemos sido emigrantes toda la vida, respetamos a la gente que viene a 
trabajar, los respetamos por encima de todo…

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Un tema muy presente es la idea de que la ingenuidad, la apertura y 
la generosidad de los canarios es aprovechada por las personas inmigran-
tes, alimentando un eje temático muy presente en los grupos de discusión, la 
sensación de injusticia y el resentimiento frente a la percepción de abuso por 
parte de las personas inmigrantes y un reparto injusto por parte de las institu-
ciones que, supuestamente, dan prioridad a las personas migrantes. 

El canario siempre ha vivido con gente de fuera el problema es que 
ellos no respetan nuestras costumbres.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)
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Nosotros somos muy confiados, siempre damos todo, lo que pasa es 
que después te llevas esas desilusiones de la gente, y luego tú esperas 
que la gente sea como tú o como tú piensas que debe ser, yo no soy 
racista, yo conozco gente hindú, gente mora y yo me llevo bien con 
todos ellos, igual con los italianos pero luego hay italianos mafiosos 
que no te puedes llevar bien… según las experiencias que tenemos, yo 
conozco una hindú, vienen aquí y pueden estar mejor, no voy a dejar 
que tu estés mejor que yo, los canarios somos tan bobos.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

Este tema está presente, aunque en menor proporción en otros grupos, 
sobre todo cuando participan personas mayores de 60 años. 

A la sociedad tinerfeña que no sea tan tolete y que despabilemos, que 
estamos siendo demasiado buenos, sin quitar nuestra nobleza, estar 
más en aviso…

(Hombre, mayor de 65 años, estudios medios, zona sur)  

El canario es más amable con los de fuera que con los de aquí.
(Hombre, mayor de 65 años, estudios bajos, zona norte)

Yo creo que los canarios somos más dicharacheros, nos involucramos 
con la gente, si no nos invitan no nos importa… donde quiera que vaya 
el canario se involucra más, son mejor mirados mejor…

(Mujer, mayor de 65 años, estudios bajos, zona norte)

Los grupos de edad de 18 a 30 años son los que tienen un discurso más 
crítico con la cultura canaria, aunque sigue siendo más frecuente la visión de 
apertura. 

Nos ven como que nosotros desaprovechamos algunos trabajos por-
que somos más exquisitos, por decirlo de alguna manera. Nos ven que 
pasamos más, que somos más cómodos.

(Mujer, 18-30 años, estudios bajos, zona norte)

Con respecto a las personas inmigrantes entrevistadas, por un lado hay 
una percepción generalizada sobre el carácter amable, cercano, conversador 
y tranquilo de la sociedad canaria. Sin embargo, quienes más enfatizan estas 
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características son las personas procedentes de la Europa Comunitaria y de 
Venezuela. La sociedad también es percibida como tolerante y abierta dada 
su propia condición migrante (muchas familias tienen a alguien que ha sali-
do o que ha llegado de otra parte del mundo), y por ser un destino turístico. 
Además, se ha aludido, en algún caso, al carácter menos racista de la sociedad 
canaria en comparación con la Península. 

Yo creo que por ejemplo el venezolano, tiene una ventaja aquí en Cana-
rias que no la tiene en otro lugar de España. Es recibido de otra forma, 
hay como una afinidad. Esa afinidad yo no la sentí en Málaga que 
es donde estuve antes de venir a Tenerife, y Málaga es abierta, más 
abierta incluso su población que aquí. Aquí tú te acercas a la persona 
y te dice, a tu eres venezolano, bien chévere y tal.

(Mujer, 61 años, Venezuela, 6 años en España, zona sur)

Sin embargo, y por otro lado, también se hace referencia a algunos 
aspectos negativos de la sociedad canaria, como son la impuntualidad, la 
lentitud en los servicios y el trabajo. La población canaria es percibida, en oca-
siones, como poco profesional y con escasa formación en idiomas. Se hace 
referencia a la imagen del canario originario que no ha salido nunca de las 
islas y se le percibe como más cerrado. 

Hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, que la 
encontré en diferentes sectores de Tenerife, sobre todo en gente joven 
y eso es lo que más me sorprende, con pocas inquietudes de salir de la 
isla, de querer tener una visión de la isla comparándola realmente con 
conocimiento de causa de haber salido, entonces muchas veces escucho 
que están en el mejor lugar del mundo, pero sin haber salido al mundo, 
entonces me choca un poco esa visión.

(Mujer, 34 años, Argentina, 8 años en España, zona norte)

Finalmente, se hace referencia al hecho de que la amabilidad es carac-
terística del espacio público, pero que, por el contrario, es difícil acceder a los 
espacios privados de las personas canarias. 

Me da la sensación que la sociedad tinerfeña está en plena transición, 
que yo estoy viviendo la plena transición porque por momentos me 
parece que es muy abierta y que si, que todo es fácil para integrar y por 
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otros momentos es como que no, que no se puede integrar con facilidad 
quien llega de fuera. Y creo que es justamente porque está en proceso 
de cambio porque hace relativamente poco que es una sociedad cosmo-
polita, porque turismo ha habido siempre, pero hay mucha gente que 
se está viniendo a vivir a la isla. Y creo que por lo que tengo entendido 
esto es reciente, el canario en general parece muy abierto y todo, sobre 
todo por la forma de hablar es muy cariñoso y todo peor a la hora de 
realmente acceder a su vida cotidiana, a sus día a día puertas adentro 
hay una respuesta muy cerrada. No sé bien qué responder a esta pre-
gunta porque por momentos los veo abiertos con gran capacidad de 
integrar, pero por otros veo que no, que hay todavía un dejo de resis-
tencia en la sociedad tinerfeña, es como que están viendo cómo ir para 
adelante con una sociedad muy cosmopolita que explotó de repente.

(Mujer, 39 años, Suecia, 4 años en España, zona metropolitana)

Si, pienso que sí se integra a la gente, pero no estoy seguro de decir que 
haya conexión de verdad, es decir, se está bien y sin problemas, pero 
nada más.

(Hombre, 34 años, Macedonia, 10 años en España, zona sur)

En este capítulo se han presentado los principales resultados de la encues-
ta, de los grupos de discusión y de las entrevistas a personas migrantes sobre 
la percepción de la inmigración y de la convivencia por parte de las personas 
residente en Tenerife, comparando los resultados de las personas nacidas en 
Canarias con las nacidas fuera del archipiélago. Más de la mitad de la pobla-
ción autóctona y un tercio de la alóctona consideran la inmigración excesiva. 

El efecto positivo percibido más destacado es el enriquecimiento cul-
tural, seguido por la contribución al desarrollo social y económico. Hay que 
destacar que casi una tercera parte de los canarios no menciona ningún efecto 
positivo de la inmigración.  

En la encuesta se destacan como principales efectos negativos de la 
inmigración el impacto en el mercado del trabajo y la seguridad, mientras que 
en los grupos de discusión se cita de forma más frecuente el abuso de las ayu-
das y de los servicios públicos. 

La mitad de la población residente considera que las relaciones en el 
barrio son positivas y solo una de cada diez personas expresa que son nega-
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tivas o muy negativas. Las relaciones son frecuentes para casi dos tercios de 
la población, particularmente los alóctonos. Las relaciones son sobre todo de 
trabajo y de vecindad, siendo, entre los autóctonos, baja la proporción de per-
sonas que tiene amistades de origen extranjero. 

Con respecto a la idea prototípica de quién es el inmigrante, en la 
encuesta los latinoamericanos son los más asociados a la inmigración y, al 
mismo tiempo, los que son considerados como más parecidos a los canarios. 
Mientras que en los grupos de discusión se suele citar a menudo también a 
los africanos, en particular de origen subsahariano. Los colectivos percibidos 
como más diferentes son los asiáticos y los magrebíes.

Las actitudes hacia las personas inmigrantes varían sensiblemente según 
el colectivo de referencia, siendo más negativas hacia europeos orientales y 
magrebíes y más positivas hacia latinoamericanos y europeos occidentales. Es 
importante, por tanto, destacar que no podemos hablar de una actitud positi-
va o negativa hacia la inmigración en general, sino de diferentes percepciones 
que varían según los colectivos de referencia. 
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CAPÍTULO 5
LOS FACTORES QUE CONDICIONAN  
LAS PERCEPCIONES

Dirk GODENAU

En el capítulo anterior se expusieron los resultados que la encuesta rea-
lizada en 2018 obtuvo sobre las percepciones que tiene la población residente 
en Tenerife de la inmigración en la isla. En estos resultados se diferenció entre 
las percepciones de la población nacida en Canarias –la autóctona– y la pobla-
ción nacida fuera de Canarias –la alóctona–. En este capítulo procederemos a 
introducir un mayor número de variables de segmentación, más allá del lugar 
de nacimiento, con el fin de averiguar si existen en la población encuestada 
perfiles demográficos y socioeconómicos que se asocian con percepciones dife-
renciadas de la inmigración.

5.1 Condicionantes y correlaciones de las percepciones

Iniciamos este recorrido por los perfiles de las percepciones con una 
advertencia: las correlaciones entre las variables demográficas y socioeconó-
micas, por un lado, y las percepciones de la inmigración, por otro, no deben 
confundirse con relaciones causa-efecto. Sirva como ejemplo ilustrativo la 
edad de la persona encuestada. Si se detecta, como veremos más adelante, 
que las personas jóvenes tienen una percepción de la inmigración claramen-
te diferenciada de la ofrecen personas de edad avanzada, ¿a qué se debe esta 
relación entre edad y percepciones? Cabe listar varios factores que podrían 
incidir: ¿será porque tienden a tener mayores niveles educativos?, ¿es porque 
perciben como normal algo que para los mayores supone un cambio sobre 
un situación previa?, ¿han vivido experiencias laborales diferentes?, ¿se han 
socializado en otros valores y creencias?, ¿es porque son más de izquierdas?, 
¿el entorno tan cambiante les ha hecho más abiertos a los cambios?

Con la información disponible en la encuesta es imposible discer-
nir nítidamente entre las contribuciones aisladas de estos factores y sólo se 
pueden detectar asociaciones entre algunos (no todos) de los factores men-
cionados. En este sentido, la detección de perfiles de percepción y de los 
segmentos poblacionales relacionados sólo constituye un primer paso en el 
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camino hacia una comprensión más completa del complejo entresijo de fac-
tores determinantes.

Como variables de segmentación se han seleccionado las siguientes: el 
sexo, la edad, el nivel educativo, la situación laboral, la clase social, la religión 
y la ideología política (tabla 42). En las tres últimas se trata de auto-adscrip-
ciones de las personas encuestadas y no de mediciones indirectas a través de 
otras preguntas.

En las siguientes tablas se hace evidente la existencia de patrones siste-
máticos en la combinación de las variables de segmentación. 

TABLA 42 

Segmentación de la población autóctona encuestada según edad, sexo y otros atributos (%)

Estudios 
superiores Católico Derecha Ocupado Clase baja

AUT 
(*)

ALO 
(*)

AUT ALO AUT ALO AUT ALO AUT ALO

Edad
18 a 44

Sexo
H 15,0 17,2 30,1 31,2 9,5 16,2 58,5 79,3 37,7 35,4

M 24,8 24,2 45,1 35,5 9,6 14,5 56,7 66,9 34,2 37,4

Total 19,9 20,8 37,6 33,4 9,6 15,3 57,6 73,0 36,0 36,4

Edad
45 y 
más

Sexo
H 11,4 26,3 68,5 52,9 14,6 20,5 47,2 52,6 38,3 20,6

M 10,6 22,2 83,9 62,2 18,3 13,9 34,6 56,2 40,2 27,0

Total 11,0 24,3 76,7 57,6 16,6 17,2 40,5 54,4 39,3 23,8

(*) AUT: población autóctona; ALO: población alóctona
Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Las edades jóvenes se asocian con mayores niveles de estudios, menor 
afiliación religiosa católica, menor identificación con posiciones políticas de 
derecha y mayor propensión a la ocupación. A su vez, en la población autóc-
tona ambos grupos de edad tienen porcentajes similares en su adscripción a 
la clase social baja, a diferencia de la población alóctona, en la que las edades 
superiores tienen una menor propensión a verse como clase baja.

Las diferencias entre sexos muestran mayores porcentajes de estudios 
superiores entre las mujeres en edades jóvenes, a diferencia de las mujeres de 
edades avanzadas, fenómeno que se explica por los efectos generacionales en 
los niveles educativos: las mujeres jóvenes tienen mayor propensión a realizar 
estudios superiores que sus madres. Las diferencias son menores en la pobla-
ción alóctona, algo seguramente relacionado con la diferente estructura por 
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edad de la población alóctona en comparación con la autóctona, tendente a 
una menor presencia de personas ya retiradas del mercado de trabajo. 

Las mujeres profesan mayor afiliación religiosa católica que los hom-
bres, diferencias claramente menores entre las mujeres jóvenes alóctonas. Las 
diferencias entre sexos en situación de ocupación laboral se centran en las 
mujeres de edades mayores (con menores tasas de actividad que las mujeres 
jóvenes), situación que no se repite para las mujeres alóctonas, algo relacio-
nado con el motivo laboral de gran parte de las inmigraciones de mujeres. 
En comparación con la población autóctona, la población alóctona muestra 
mayor presencia de ideologías de derechas en edades avanzadas. Con excep-
ción de las mujeres de más de 44 años, las posiciones de derechas abundan 
más entre los alóctonos que entre los autóctonos.

También es de interés el patrón que relaciona la ideología política con 
la religión, la clase social, la situación laboral y el nivel de estudios (tabla 43). 
Conviene recordar que en la pregunta de auto-adscripción ideológica y religio-
sa el porcentaje de no respuestas (NS/NC) ha sido relativamente considerable 
(capítulo 3).

La ideología de derechas se asocia más con edades superiores, afiliación 
religiosa católica, pertenencia a la clase social baja, no estar ocupado en el mer-
cado de trabajo y no tener estudios superiores. En este sentido, se observa un 
estrecho vínculo entre la ideología política, la edad y la auto-adscripción reli-
giosa en la población autóctona. En la población alóctona, y en comparación 
con la población autóctona, las posiciones de derechas están más presentes en 
las clases medias/altas y niveles de estudios superiores.

TABLA 43 

Segmentación de la población autóctona encuestada según ideología política 
y otros atributos (%)

Católico Clase baja Ocupado Estudios 
superiores

AUT (*) ALO (*) AUT ALO AUT ALO AUT ALO

Izquierda 30,4 16,6 38,1 31,4 52,1 69,7 23,8 24,4

Centro 59,3 50,4 32,4 33,2 51,4 62,8 15,1 25,5

Derecha 79,1 63,7 49,4 17,3 32,2 58,4 19,0 27,4

NS/NC 68,5 34,3 43,6 34,3 47,5 69,4 5,1 10,5

Total 59,2 44,5 37,8 30,6 48,1 64,5 15,0 22,4

(*) AUT: población autóctona; ALO: población alóctona
Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Dadas las amplias diferencias demográficas y socioeconómicas según 
lugares de origen dentro de la población nacida fuera de Canarias, también 
conviene tener en cuenta que la población nacida en el Resto de España, Otros 
países europeos, Países latinoamericanos o en el Resto del mundo, puede con-
tar con atributos diferenciados que influyan en los perfiles de percepción de 
la inmigración. Por ejemplo, es probable que un jubilado comunitario tenga 
una visión de la inmigración diferente de la que tiene una mujer latinoameri-
cana joven. 

La información expuesta en el gráfico 10 muestra amplias diferencias 
entre estos colectivos, con una mayor feminización de la inmigración latinoa-
mericana, mayor juventud de la inmigración africana y asiática (incluida en 
el Resto del mundo), mayor nivel educativo de los españoles, altos niveles de 
ocupación de la población latinoamericana, mayor adscripción a clase baja 
entre los no europeos, menor adscripción a la religión católica entre los colec-
tivos procedentes del Resto del mundo y una mayor presencia de ideología de 
derechas entre los europeos no españoles.

GRÁFICO 10 

Atributos demográficos y sociales de la población alóctona según lugar de nacimiento (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Sirva esta introducción sobre la segmentación de la población encues-
tada de advertencia para que los resultados que se expondrán a continuación 
sobre las percepciones de la inmigración se interpreten de forma cautelosa 
y matizada. Iniciaremos el recorrido con la población autóctona, para luego 
tratar los aspectos diferenciales de las percepciones que tiene la población 
alóctona.

5.2 Las percepciones de los autóctonos en los diferentes 
segmentos poblacionales

Con el ánimo de no generar una complejidad excesiva en el análisis, la 
selección de las variables indicativas de las percepciones de la inmigración 
también es reducida. Se centrará en la percepción de la inmigración como 
excesiva o no, así como en los efectos negativos de la misma, los colectivos 
asociados a la inmigración, y el grado de simpatía/antipatía con el que se per-
ciben determinados colectivos.

Al igual que en las variables de segmentación, las respuestas a las pre-
guntas seleccionadas de la percepción de la inmigración se han agrupado en 
pocas categorías. En la pregunta de la valoración del nivel de inmigración 
se han separado las respuestas de “la inmigración es excesiva” de las demás 
opciones de respuesta. En la pregunta sobre los efectos negativos de la inmi-
gración, la mención de los aspectos laborales en primer lugar se utilizará para 
indicar la percepción de competencia laboral. De entre los colectivos asociados 
en primer lugar con la inmigración se ha separado el origen latinoamericano 
del resto de orígenes. Y especial atención se prestará a la pregunta sobre el gra-
do de simpatía/antipatía con que son percibidos los diferentes orígenes de las 
personas inmigrantes.

Estas variables se cruzarán con las de segmentación mencionadas en el 
epígrafe anterior (sexo, edad, educación, situación laboral, clase social, reli-
gión, ideología política). Se añade que la división entre autóctonos y alóctonos 
se ha matizado en la interpretación de la pregunta sobre simpatía/antipatía 
ante determinados colectivos: para evitar los efectos del favoritismo endogru-
pal, en esta pregunta se ha utilizado el grupo de alóctonos sin considerar las 
respuestas del colectivo en cuestión); y también se ha prestado atención a los 
alóctonos de origen extranjero (eliminando los alóctonos españoles).
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La percepción del nivel de inmigración como excesivo

Preguntado por su valoración del actual nivel de inmigración en Teneri-
fe, el 51,9 % de los encuestados autóctonos lo considera “excesivo” (tabla 44 y 
gráfico 11). El abanico de este porcentaje abarca desde el 39,9 % (el 76,9 % de 
la frecuencia media) para personas cuya autoadscripción religiosa no es “cató-
lico” hasta el 63,9 % (el 123,3 % de la media) de las personas que se consideran 
de “derechas”. Las diferencias según las variables de segmentación empleadas 
indican mayores porcentajes para las mujeres, edades de 45 o más años, niveles 
educativos no superiores, clase social baja, católico e ideología política de dere-
chas. Los diferenciales entre los valores altos y bajos en cada una de las variables 
son amplios en la adscripción religiosa (50,7 %) y la edad (41,4 %), mientras que 
en la situación laboral (16,2 %) y la clase social (24,7 %) son más reducidos.

TABLA 44 
Porcentajes de respuesta en la población autóctona según segmentos y con respecto al nivel 

de inmigración, los efectos negativos en el mercado de trabajo y los colectivos asociados 
a la inmigración (%)

 
 

Inmigración 
es excesiva

Trabajo primer 
efecto negativo

Latinos no son 
primer colectivo 

evocado

Sexo
Hombre 45,4 32,2 59,8

Mujer 58,0 34,1 56,1

Edad
18-44 42,2 34,0 58,9

45 y más 59,7 32,6 57,2

Nivel educativo
Superior 41,7 29,5 59,3

Otro 53,7 33,9 57,7

Situación laboral
Ocupado 55,9 35,7 57,6

Otra 48,1 30,9 58,3

Clase social
Baja 59,2 35,6 61,4

Otra 47,4 31,8 55,8

Religión
Católico 60,1 36,0 59,4

Otra 39,9 29,2 55,8

Ideología política
Derecha 63,9 30,2 65,1

Otra 50,0 33,7 56,8

Total 51,9 33,2 57,9

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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GRÁFICO 11 

Porcentaje de encuestados autóctonos que considera la inmigración excesiva (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

La percepción de la inmigración como competencia laboral

El 33,2 % de los autóctonos menciona en primer lugar al mercado de tra-
bajo entre los efectos negativos de la inmigración (gráfico 12). Las respuestas 
en los distintos colectivos no muestran amplias diferencias y los porcenta-
jes varían desde el 29,2 % de los no católicos hasta el 36,0 % de los católicos, 
siendo en esta variable el diferencial del 23,4 %, frente al mínimo del 4,1 % 
entre los dos grupos de edad. El perfil de las personas que ven en los aspec-
tos laborales el primer efecto negativo de la inmigración sería el siguiente: 
mujer, 18-44 años, estudios no superiores, ocupado, clase baja, católico, no de 
ideología política de derechas. Como los parados están incluidos en el grupo 
heterogéneo de los no ocupados, cabe añadir que el 39,1 % de los parados men-
ciona al mercado de trabajo como primer efecto, a diferencia del 29,4 % de los 
jubilados y el 24,9 % de los otros inactivos.
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GRÁFICO 12 

Porcentaje de encuestados autóctonos que entre los efectos negativos menciona 
el mercado de trabajo en primer lugar (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

La asociación de la inmigración con determinados 
colectivos

Los colectivos que vienen a la mente de la persona encuestada cuando 
piensa en los inmigrantes tienen una lógica relación con el peso que registran 
los distintos orígenes en la inmigración. No obstante, también hay desvia-
ciones llamativas de esta regla. El 41,2 % de los encuestados menciona a los 
latinoamericanos en primer lugar, lo que supone cierta correspondencia con 
el peso demográfico de este colectivo, pero solo el 9,7 % menciona a los euro-
peos en primer lugar, porcentaje claramente inferior a su peso en la población 
inmigrada. Dada la fragmentación de las distintas menciones, las respuestas 
se han codificado en latinoamericanos frente a otras menciones, las cuales 
incluyen también las referencias a grupos no definidos por su origen (ejem-
plos: “negros”, “moros”, “gitanos”, “musulmanes”, “irregulares”). La relación 
con las variables de segmentación se ha establecido a través de las primeras 
respuestas que no se refieren a los latinoamericanos.
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El 57,9 % menciona en primer lugar a colectivos no latinoamerica-
nos (gráfico 13), con una variación desde el 55,8 % de los no católicos hasta 
el 61,4 % de las personas que se consideran de clase baja. Por lo tanto, las 
diferencias no son amplias. Dentro de las variables de segmentación, es en 
la ideología política donde las diferencias son más amplias (diferencial del 
14,6 %), frente al mínimo del 1,2 % entre ocupados y no ocupados. El perfil de 
la asociación con colectivos no latinoamericanos se asocia con: hombre, 18-44 
años, estudios superiores, no ocupado, clase baja, católico, derecha.

Dentro de estos colectivos no latinoamericanos se detecta una mayor 
propensión a mencionar a los europeos en primer lugar entre los que tienen 
estudios superiores, ideología de izquierdas, estudios superiores y edades 
jóvenes. La media para este colectivo de europeos es del 12,4 %. A su vez, los 
colectivos relacionados con el origen africano acumulan una media del 29,8 % 
de las respuestas, con una mayor propensión entre las personas con ideología 
de derechas, clase baja y estudios primarios. El diferencial entre la mención 
de los europeos y los africanos es inverso a sus pesos demográficos en la inmi-
gración en Tenerife.

GRÁFICO 13 

Porcentaje de encuestados autóctonos al que no le vienen a la mente en primer lugar 
los latinoamericanos cuando piensan en inmigrantes (%)

 
Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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La simpatía/antipatía hacia determinados orígenes

Como ya se destacó en el capítulo anterior, el grado de antipatía/sim-
patía que manifiesta la población autóctona hacia determinados orígenes de 
la inmigración muestra grandes diferencias (gráfico 14). Concretamente, el 
porcentaje de encuestados que manifiesta algún grado de antipatía es supe-
rior hacía los originarios de Europa del Este (49,2 %) y los Magrebíes (34,2 %), 
frente a Otros Latinoamericanos (14,2 %), Europeos comunitarios (10,1 %) y 
Otros africanos (13,6 %). En posiciones intermedias se encuentran Venezola-
nos (19,5 %) y Asiáticos (25,7 %).

GRÁFICO 14 

Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de antipatía 
hacia determinados colectivos (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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El cruce de esta información con las mismas variables de segmenta-
ción anteriormente utilizadas, revela perfiles que se describen a continuación 
(tabla 45).

TABLA 45 

Porcentaje de la población autóctona que muestra algún grado de antipatía 
hacia determinados colectivos (%)

 
 

Magre-
bíes

Resto 
africanos

Asiá-
ticos

Comuni-
tarios

Europeos 
del Este

Otros 
latino-

america-
nos

Venezo-
lanos

Sexo
Hombre 36,3 12,8 27,2 11,0 49,2 16,8 20,4

Mujer 37,6 14,3 24,4 9,3 49,2 11,7 18,7

Edad
18-44 32,4 9,5 21,3 11,0 38,3 10,7 18,4

45 y más 40,7 16,8 29,3 9,4 58,0 17,0 20,4

Estudios

Superiores 17,3 6,2 17,0 9,9 35,9 17,7 17,6

No 
superiores

40,4 14,8 27,3 10,1 51,5 13,5 19,9

Situación 
laboral

Ocupado 34,6 9,5 28,2 12,5 49,6 13,6 21,7

No ocupado 39,2 17,3 23,4 7,9 48,8 14,7 17,5

Clase social
Baja 40,1 13,8 31,3 8,7 56,1 19,7 21,1

No baja 35,1 13,4 22,3 11,0 45,0 10,8 18,6

Pertenencia 
religiosa

Católico 44,3 17,5 29,1 8,4 51,8 17,1 21,0

No
católico

26,3 7,9 20,8 12,6 45,4 9,9 17,3

Ideología 
política

Derecha 54,6 34,1 41,4 4,2 71,5 30,0 22,0

No
derecha

34,2 10,4 23,3 11,0 45,7 11,7 19,1

Total 37,0 13,6 25,7 10,1 49,2 14,2 19,5

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Magrebíes

En el caso de la inmigración de origen magrebí (gráfico 15), las dife-
rencias en las frecuencias con las que se manifiesta antipatía en los distintos 
segmentos de la población autóctona son amplias. Desde el máximo del 54,6 % 
(147,6 % de la media) entre personas con ideología política de derechas, hasta 
el mínimo del 17,3 % (46,8 % de la media) entre las que tienen estudios supe-
riores. El perfil tendente a la antipatía hacia este origen de la inmigración se 
resume de la siguiente manera: de derechas, católico, clase baja, no ocupado, 
bajo nivel de estudios, más de 45 años de edad y mujer. Los diferenciales inter-
nos de las categorías son también amplios en algunos casos, como el nivel de 
estudios (133,5 % entre estudios superiores y niveles más bajos), la pertenen-
cia religiosa (40,6 %) y la ideología política (37,3 %).

GRÁFICO 15 

Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de antipatía 
hacia los magrebíes (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

60

50

40

30

20

10

0

H
om

br
e

M
uj

er

18
-4

4

45
 y

 m
ás

Su
pe

rio
re

s

N
o 

su
pe

rio
re

s

O
cu

pa
do

N
o 

oc
up

ad
o

Ba
ja

N
o 

ba
ja

C
at

ól
ic

o

N
o 

ca
tó

lic
o

D
er

ec
ha

N
o 

de
re

ch
a

Sexo Edad Nivel
educativo

Situación
laboral

Clase
social

Religión Ideología
política

Total



167

LOS FACTORES QUE CONDICIONAN LAS PERCEPCIONES

Otros africanos

A diferencia de los africanos magrebíes, la antipatía manifestada hacia 
Otros africanos es menos frecuente, el 13,6 % de los encuestados autóctonos 
(gráfico 16). También ante este colectivo las percepciones varían mucho según 
el nivel de estudios (diferencial del 137,7 %), la ideología política (69,6 %) y la 
pertenencia religiosa (55,1 %). El perfil de una mayor frecuencia de antipatía 
es el siguiente: de derechas, católico, no ocupado, bajo nivel de estudios, 45 y 
más años, mujer; perfil similar al observado para los magrebíes, pero en nive-
les inferiores de frecuencia.

GRÁFICO 16 

Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de antipatía  
hacia el Resto de africanos (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Asiáticos

El nivel de la frecuencia de antipatía entre los autóctonos hacia los asiá-
ticos es intermedio (el 25,7 %; gráfico 17). Nuevamente son el nivel de estudios 
(60,3 % de diferencial) y la ideología política (43,7 %) las variables que intro-
ducen mayores diferenciales. En contraste con los colectivos africanos, en este 
caso son mayores las diferencias entre clases sociales (28,7 %). Por consiguien-
te, el perfil propenso a la antipatía hacia los asiáticos se resume en ideología 
política de derechas, católico, clase baja, ocupado, bajo nivel de estudios, 45 
y más años, hombre. Las diferencias con respecto a los colectivos africanos 
están en la variable sexo (hombre en vez de mujer) y la situación laboral (ocu-
pado en vez de no ocupado).

GRÁFICO 17 

Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de antipatía 
hacia los asiáticos (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Comunitarios

Los inmigrantes procedentes de países de la Unión Europea son los 
que con menor frecuencia se perciben con antipatía (10,1 %) por parte de la 
población autóctona (gráfico 18). A su vez, los diferenciales dentro de las 
categorías son generalmente bajos, con las excepciones de la ideología polí-
tica (con mayores frecuencias de antipatía entre los que no son de derechas; 
161,1 %), la pertenencia religiosa (antipatía más frecuente entre los que no son 
católicos; 50,5 %) y la situación laboral (37,1 % mayor entre los ocupados). Las 
diferencias según el nivel de estudios, en cambio y en contraste con los colec-
tivos anteriormente tratados, son muy limitados. La mayor propensión a la 
antipatía, en niveles generalmente bajos, se asocia a estas características: no 
derecha, no católico, clase no baja, ocupado, 18-44 años, hombre. Por lo tanto, 
se trata de un perfil claramente diferenciado de los anteriores.

GRÁFICO 18

Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de antipatía 
hacia los europeos comunitarios (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Europeos del Este

A su vez, la inmigración desde Europa del Este se enfrenta a unas per-
cepciones claramente más adversas en la población autóctona. El 49,2 % 
muestra algún grado de antipatía hacia este colectivo (gráfico 19). Los prin-
cipales factores diferenciadores están relacionados con la edad (51,7 % de 
diferencial entre ambos grupos), el nivel de estudios (43,4 %) y la ideología 
política (36,0 %). En el perfil propenso a una mayor frecuencia de antipatía 
destacan: ideología política de derechas, mayor de 45 años de edad, nivel bajo 
de estudios y clase baja. Las diferencias entre sexos y situaciones laborales son 
escasas.

GRÁFICO 19 

Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de antipatía 
hacia los europeos del Este (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Otros latinoamericanos

Los latinoamericanos que no son venezolanos son el otro colectivo per-
cibido con baja frecuencia de antipatía; el 14,2 % de la población autóctona 
manifiesta algún grado de antipatía. Las diferencias entre los extremos son 
relativamente amplias, desde el 9,9 % entre los no católicos hasta el 30 % de las 
personas de ideología política de derechas (gráfico 20). A su vez, los diferen-
ciales internos son amplios en la ideología política (61,0 %), la edad (57,9 %), 
la clase social (45,3 %) y la pertenencia religiosa (42,5 %). El perfil propenso a 
la antipatía se describe principalmente por ser de derechas, católico, de clase 
baja, mayor de 45 años y hombre. Es llamativo que en este colectivo los estu-
dios superiores conduzcan a una mayor frecuencia de antipatía.

GRÁFICO 20 

Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de antipatía 
hacia Otros latinoamericanos (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Venezolanos

Las personas de origen venezolano, de amplia presencia en la inmigra-
ción reciente en Tenerife, son percibidas con mayor frecuencia de antipatía 
que el resto de los latinoamericanos (19,5 % frente al 14,2 %), siendo ambos 
valores bajos en comparación con algunos de los orígenes restantes. Estas per-
cepciones son relativamente homogéneas, porque es en este grupo donde los 
diferenciales intra-categoría son inferiores al 20 % en todos los casos, incluso 
en las categorías más propensas a mostrar amplias diferencias, como son la 
ideología política, la pertenencia religiosa y el nivel de estudios (gráfico 21). 
Dentro de estas limitadas diferencias es la situación laboral la que más inci-
dencia tiene: los ocupados muestran más antipatía (diferencial de 19,1 %).

GRÁFICO 21 

Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de antipatía 
hacia los Venezolanos (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Dada la complejidad que provoca el cruce entre varios colectivos y varia-
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co. Por un lado, se han calificado las actitudes hacia los distintos orígenes de 
inmigrantes en función de la intensidad (frecuencia de antipatía) y heteroge-
neidad (con respecto a las desviaciones de la media del colectivo inmigrante en 
cuestión). Por otro lado, para cada una de las variables de segmentación (sexo, 
edad, etc.) se ha calificado su importancia general como alta, media o baja.

TABLA 46 
Visión sinóptica de las diferencias en la frecuencia de antipatía hacia determinados colectivos 

según las variables de segmentación utilizadas

 
 

Magre-
bíes

Resto 
africanos

Asiáticos
Comuni-

tarios
Europeos
del Este

Otros
latinoa-

mericanos

Venezo-
lanos

Relevan-
cia en 

diferen-
ciación

Frecuencia
de antipatía

Alta Baja Media Baja Alta Baja Baja

Heterogeneidad Media Alta Media Alta Baja Media Baja

Sexo
Hombre

Baja
Mujer

Edad
18-44

Alta
45 y más

Estudios
Superiores

Alta
No superiores

Situación 
laboral

Ocupado
Media

No ocupado

Clase
social

Baja
Media

No baja

Pertenencia 
religiosa

Católico
Alta

No católico

Ideología 
política

Derecha
Alta

No derecha

Leyenda: sombreado oscuro implica frecuencias superiores al 110 % de la media, sombreado claro frecuencias 
inferiores al 90 % de la media del colectivo en cuestión (comparativa vertical en la misma columna).

Como se puede observar, la edad, el nivel de estudios, la pertenen-
cia religiosa y la ideología política ejercen una pronunciada influencia en la 
propensión a manifestar algún grado de antipatía hacia los distintos oríge-
nes de la inmigración por parte de la población nacida en Canarias. A su vez, 
la comparación entre estos distintos orígenes revela intensidades y perfiles 
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diferenciados de la antipatía. Son europeos del Este y africanos magrebíes 
los percibidos con mayor recelo, particularmente por los mayores de 45 años, 
católicos y de ideología política conservadora. Para los originarios de los paí-
ses asiáticos, son estas mismas variables las que mayor influencia ejercen, 
pero en niveles inferiores de rechazo. Los africanos no magrebíes y los latinoa-
mericanos son percibidos con mayor simpatía, pero también en estos casos, 
edad, religión e ideología muestran influencia en la misma dirección. Es en el 
caso de los europeos occidentales donde el perfil es claramente diferenciado; 
dentro de los bajos niveles de antipatía son los jóvenes no conservadores y no 
católicos los que mayor antipatía manifiestan.

5.3 Las diferencias entre las percepciones de los alóctonos y 
los autóctonos

En este epígrafe se añade a la información sobre la percepción de las 
personas nacidas en Canarias la visión que tienen de la inmigración los alóc-
tonos. Entre los nacidos fuera de Canarias se encuentran los nacidos en el 
resto de España (habitualmente de nacionalidad española) y los nacidos en el 
extranjero. Dentro de estos últimos cabe diferenciar entre los distintos oríge-
nes que se emplearon en el epígrafe anterior. Dada la amplia heterogeneidad 
de la población alóctona, y con el fin de evitar el sesgo que puede introducir el 
favoritismo endogrupal al valorar la inmigración del propio grupo al que per-
tenece la persona encuestada, la población alóctona se ha segmentado en los 
siguientes subgrupos:

• Los alóctonos en su conjunto (ALO).
• Los alóctonos sin el grupo de origen al que se refiere la medición del 

grado de simpatía/antipatía (ALOsin).
• Los alóctonos nacidos en el extranjero (ALOext).

Las comparaciones entre las respuestas de estos colectivos permiten 
vislumbrar el efecto que tiene la percepción de los nacidos en el resto de Espa-
ña sobre la media de los alóctonos (comparación ALO frente a ALOext) y el 
efecto que tiene el favoritismo endogrupal sobre la media de los alóctonos 
(comparación ALO frente a  ALOsin). Estas influencias dependen tanto de las 
propias diferencias en las percepciones de estos colectivos, como de los pesos 
que tienen en la población alóctona.
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A continuación, se considerarán primero las percepciones que tiene 
la población alóctona en general del nivel de inmigración (tabla 47), la com-
petencia laboral y los orígenes asociados a la inmigración (tabla 48), para 
luego profundizar en los perfiles de antipatía/simpatía que generan los distin-
tos colectivos. Ello permitirá añadir a la comparación entre los autóctonos y 
alóctonos (percepciones endogrupo frente a percepciones exogrupo) las dife-
rencias entre las percepciones en los distintos exogrupos.

TABLA 47 

Porcentajes de respuesta en la población alóctona según segmentos y con respecto al nivel de 
inmigración, efectos negativos en el mercado de trabajo y colectivos asociados a la inmigración (%)

Variables segmentación
 

Inmigración es 
excesiva

Trabajo primer 
efecto negativo

Latinos no son 
primer colectivo 

evocado

Sexo
Hombre 31,7 16,6 63,5

Mujer 40,3 19,0 62,0

Edad
18-44 37,3 14,8 63,3

45 y más 34,5 21,3 62,1

Nivel educativo
Superior 37,1 20,5 59,3

Otro 35,7 17,0 63,7

Situación laboral
Ocupado 38,1 17,9 64,5

Otra 32,4 17,6 59,5

Clase social
Baja 31,8 17,4 58,8

Otra 37,9 18,0 64,5

Religión
Católico 40,6 21,0 61,7

Otra 32,4 15,2 63,6

Ideología política
Derecha 50,0 28,4 57,4

Otra 33,4 15,7 63,8

Total 36,0 17,8 62,8

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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TABLA 48 

Diferencias en puntos porcentuales entre las percepciones de las poblaciones autóctona-
alóctona según segmentos y con respecto al nivel de inmigración, efectos negativos 

en el mercado de trabajo y colectivos asociados a la inmigración (%)

Variables segmentación
 

Inmigración 
es excesiva

Trabajo primer 
efecto negativo

Latinos no son primer 
colectivo evocado

Sexo Hombre 13,6 15,7 -3,7

Mujer 17,7 15,2 -5,8

Edad 18-44 4,9 19,2 -4,4

45 y más 25,2 11,3 -4,9

Nivel educativo Superior 4,6 9,0 -0,1

Otro 17,9 16,9 -6,0

Situación laboral Ocupado 17,8 17,8 -7,0

Otra 15,8 13,3 -1,2

Clase social Baja 27,4 18,2 2,6

Otra 9,5 13,8 -8,7

Religión Católico 19,5 14,9 -2,3

Otra 7,5 14,0 -7,8

Ideología política Derecha 14,0 1,8 7,7

Otra 16,6 18,0 -7,0

Total 15,8 15,4 -4,8

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

La percepción del nivel de inmigración como excesivo

Como se ha indicado en el epígrafe anterior, el 51,9 % de los autóc-
tonos considera la inmigración actual excesiva. Entre los nacidos fuera de 
Canarias este porcentaje se reduce al 36,0 % (tabla 48). Las diferencias entre 
los distintos segmentos poblacionales (gráfico 22) confirman este menor 
porcentaje entre los alóctonos en todos los casos, con mayores diferencias 
en las personas de 45 y más años y en las de clase social baja. Es entre los 
jóvenes, las personas con estudios superiores y las no católicas donde estas 
diferencias son menores.
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GRÁFICO 22 

Porcentaje de encuestados alóctonos y autóctonos que considera la inmigración excesiva (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Al igual que en la población autóctona, la ideología política y la perte-
nencia religiosa ejercen un claro efecto diferenciador en las percepciones de 
la población alóctona. Las diferencias entre ambas poblaciones se centran en 
la edad (los alóctonos mayores de 45 años son más críticos con la inmigración 
que los que tienen entre 18 y 44 años), la clase social (entre los alóctonos las 
personas de clase baja son menos críticos que las de clase media o alta) y el 
nivel de estudios (los alóctonos con estudios superiores son más críticos que 
las personas con menores niveles de estudios). Es posible que estas diferen-
cias estén relacionadas, a su vez, con la composición de la población alóctona, 
tendentes a mayores niveles de estudio y menor pertenencia a clases sociales 
bajas entre los europeos occidentales.
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La percepción de la inmigración como competencia laboral

También en la percepción del mercado de trabajo como primer efecto 
negativo de la inmigración las diferencias entre las percepciones de autócto-
nos y alóctonos son amplias. El 33,2 % de los autóctonos lo percibe así, frente 
al 17,8 % de los alóctonos. En todos los segmentos sociodemográficos (gráfi-
co 23) se observan diferencias a la baja. En la población alóctona, la ideología 
política, la pertenencia religiosa y la edad superior a los 45 años, encabezan la 
percepción de aspectos laborales como principal problema asociado a la inmi-
gración. A diferencia de la población autóctona, en la alóctona tener estudios 
superiores se asocia con mayores frecuencias en la percepción de los efectos 
negativos que ejerce la inmigración en el mercado de trabajo. Otra particula-
ridad es la visión más crítica que tienen las personas de ideología de derechas, 
con una frecuencia que casi alcanza el mismo nivel que en el mismo segmen-
to de la población autóctona. De nuevo, también en estas percepciones cabe 
pensar en la existencia de efectos de la heterogeneidad en la composición de la 
población alóctona en términos de origen.

GRÁFICO 23 

Porcentaje de encuestados alóctonos y autóctonos que menciona entre los efectos negativos 
de la inmigración el mercado de trabajo en primer lugar (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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La asociación de la inmigración con determinados 
colectivos

El colectivo evocado en primer lugar como representativo de la inmigra-
ción es para el 42,1 % de la población nacida en Canarias el latinoamericano. 
El 57,9 % restante menciona otros colectivos. En el conjunto de la población 
alóctona esta referencia al origen latinoamericano sólo alcanza el 37,2 %, con 
el 62,8 % restante mencionando otros colectivos. 

En la población autóctona, mencionar otros colectivos antes que la 
inmigración latinoamericana se asocia con la ideología política de derechas, 
declararse católico y pertenecer a la clase baja (gráfico 24). Dentro de estos 
colectivos no latinoamericanos destacan los orígenes africanos entre las alu-
siones que hacen los autóctonos (tabla 49).

GRÁFICO 24 

Porcentaje de encuestados alóctonos y autóctonos al que no le viene a la mente en primer 
lugar los latinoamericanos cuando piensan en inmigrantes (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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TABLA 49 

Porcentaje de encuestados que le viene a la mente en primer lugar el colectivo 
de inmigrantes según lugar de nacimiento (%)

Lugar de nacimiento Africanos y 
asiáticos Europeos Latinoamericanos Resto de 

colectivos

Canarias 32,4 12,3 42,1 13,2

Resto de España 43,5 13,9 34,1 8,5

Resto de Europa 18,3 51,3 13,9 16,5

América Central y sur 20,8 9,6 60,9 8,7

Resto del Mundo 59,2 5,3 22,5 13,1

Total 31,4 15,4 40,6 12,6

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

En la población alóctona, las primeras menciones muestran una cla-
ra asociación entre el lugar del nacimiento del encuestado y mencionar este 
origen como asociado con la inmigración. El 51,3 % de los nacidos en el Resto 
de Europa señala el origen europeo como asociado a la inmigración; este por-
centaje alcanza el 60,9 % para el caso de latinoamericanos y el 59,2 % para los 
nacidos en el Resto del Mundo.

Es esta heterogeneidad la que condiciona la mayor propensión a que 
la población alóctona en su conjunto mencione en mayor medida orígenes 
que no sean el latinoamericano. Además, esta heterogeneidad también influi-
rá en la asociación entre esta mayor diversidad de menciones con los perfiles 
sociodemográficos asociados. Por ejemplo, las personas alóctonas nacidas en 
el Resto de Europa manifiestan en mayor grado una ideología de derechas y 
escasa propensión a pertenecer a la clase baja (tabla 50). A su vez, las perso-
nas nacidas en el continente americano se caracterizan por pertenecer en un 
elevado porcentaje a la religión católica (51,7 %), a diferencia de las personas 
nacidas en el Resto del Mundo (2,6 %).

Valga como ejemplo ilustrativo la pertenencia religiosa. El 55,8 % de 
los autóctonos no católicos menciona orígenes diferentes al latinoamericano, 
frente al 63,6 % de los alóctonos no católicos. Si gran parte de los alóctonos no 
católicos tienden a ser de orígenes diferentes al latinoamericano y, a su vez, 
tienden a mencionar en primer lugar a su propio colectivo, el resultado es una 
relación entre el grupo de alóctonos no católicos y la propensión a mencionar 
colectivos no latinoamericanos.
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TABLA 50 

Porcentaje de los encuestados según lugar de nacimiento y variables 
de segmentación seleccionadas (%)

  Ideología de 
derecha Católico Clase baja Ocupado Estudios 

superiores

Canarias 13,5 59,2 37,8 48,1 15,0

Resto de 
España

14,1 46,8 23,7 59,9 32,1

Resto de 
Europa

20,4 43,4 19,4 65,8 18,4

América 
Central y sur

16,0 51,7 44,7 68,2 20,5

Resto del 
Mundo

9,4 2,6 32,0 58,3 8,8

Total 14,3 54,7 35,6 53,2 17,3

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

La simpatía/antipatía hacia determinados orígenes

Como se ha indicado al inicio de este apartado, en el análisis de las per-
cepciones de los distintos grupos de origen de la inmigración conviene tener 
en cuenta el sesgo introducido por el favoritismo endogrupal, es decir, la ten-
dencia a valorar más positivamente el colectivo al que se pertenece. Además, 
es probable que los alóctonos españoles (nacidos en el Resto de España) ten-
gan percepciones diferenciadas de las que tienen los alóctonos nacidos en el 
extranjero, siendo las primeras probablemente más similares a las percepcio-
nes de los autóctonos.

Con el fin de omitir este favoritismo endogrupal se utilizará para las 
comparaciones como población alóctona sólo aquélla que nació en el extran-
jero y sin contemplar las personas que pertenecen al colectivo sobre el que se 
solicita el grado de simpatía/antipatía con el que lo percibe la persona encues-
tada. Por consiguiente, la composición de este grupo último de alóctonos varía 
según el colectivo sobre el que versa la pregunta.

El gráfico 25 es ilustrativo de la existencia del favoritismo endogru-
pal. Recoge la frecuencia de la antipatía hacia determinados orígenes de los 
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inmigrantes según el lugar de nacimiento de la persona encuestada. Se obser-
va que las valoraciones que hacen las personas alóctonas de su propio origen 
son más favorables que las que hacen las personas de otros orígenes. Tam-
bién se confirma que las percepciones de los nacidos en el Resto de España 
son más similares a las de las personas autóctonas que a las de las demás per-
sonas alóctonas.

GRÁFICO 25 

Porcentaje de encuestados que muestra algún grado de antipatía hacia determinados orígenes 
de inmigrantes según lugar de nacimiento del encuestado (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

La comparación entre las percepciones de autóctonos y alóctonos 
extranjeros ofrece diferencias amplias (gráfico 26). En todos los orígenes de la 
inmigración la frecuencia de la antipatía en la población alóctona es inferior. 
Estas diferencias son particularmente grandes en los casos de Otros latinoa-
mericanos (la frecuencia de antipatía es un 86 % inferior a la manifestada por 
los autóctonos) y Venezolanos (-67 %). En cambio, es en el caso de los Euro-
peos comunitarios donde las diferencias son menores (-12 %).
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GRÁFICO 26 

Porcentaje de encuestados que muestra algún grado de antipatía hacia determinados orígenes 
de la inmigración según lugar de nacimiento del encuestado (%)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Una vez desgranados los detalles de la segmentación sociopolítica de las per-
cepciones de la inmigración que tienen tanto la población autóctona como la 
alóctona, un esfuerzo de síntesis final obliga a resaltar algunos aspectos gene-
rales. Los resultados obtenidos confirman, en la gran mayoría de variables 
empleadas, los patrones que la investigación aplicada sobre las percepciones 
suele encontrar cuando mide las actitudes ante la inmigración. En este sen-
tido, no es de extrañar que la ideología política, la pertenencia religiosa, el 
nivel de estudios y la edad, tengan una relación clara con perfiles diferenciados 
en las percepciones de la inmigración. A su vez, tampoco resulta sorprenden-
te que existan claras y contundentes diferencias en cómo son percibidas las 
personas inmigrantes de diferentes orígenes geográficos, detectándose una 
relación entre estos perfiles de percepciones y la distancia cultural percibida y 
la posición económica y social de los distintos colectivos.

Con respecto a cómo percibe la población nacida fuera de Canarias la 
inmigración en Tenerife, también en este caso procede resaltar la heterogenei-
dad interna de estas percepciones. Aunque en términos generales la población 
alóctona tiene una percepción más favorable de la inmigración que la pobla-
ción autóctona, queda patente que los distintos colectivos que componen la 
inmigración en Tenerife ofrecen diferentes percepciones tanto del fenómeno 
de la inmigración como de la sociedad canaria. En este sentido, descontando 
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el habitual favoritismo endogrupal, las valoraciones que emiten los colectivos 
de alóctonos sobre los respectivos otros colectivos confirman que, al igual que 
en la población autóctona, inciden las diferenciales culturales y la estratifica-
ción económica y social en cómo son percibidos los otros inmigrantes. Por lo 
tanto, y como es sabido, la inmigración no constituye un colectivo homogéneo 
en sus percepciones. Incluso puede ocurrir que la distancia percibida entre 
algunos de estos grupos de alóctonos sea mayor que la distancia que percibe 
la población autóctona.
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CAPÍTULO 6
EL DISCURSO SOCIAL SOBRE LA INMIGRACIÓN 
EN TENERIFE

Nasara CABRERA ABU, Daniel BURASCHI y Dirk GODENAU

En este capítulo se expone una mirada cualitativa a los resultados 
de los grupos de discusión en los que se recogen los discursos de la pobla-
ción nacida en Canarias sobre la inmigración, así como de las entrevistas 
a personas inmigrantes. En una primera parte, se realizará una aproxima-
ción a los temas que han generado consenso y que ilustran el desarrollo 
de los discursos observados, así como a aquellas cuestiones que, por el 
contrario, han polarizado las opiniones de los grupos. Luego, se expon-
drán los discursos de las personas inmigrantes sobre la inmigración, 
los diferentes colectivos nacionales y la sociedad canaria. Por último, se 
abordarán las estrategias discursivas que se han detectado en los grupos 
de discusión. 

6.1 Convergencias y divergencias  

En este apartado se trata de cruzar un análisis de tipo temático con 
las dinámicas de los grupos de discusión. Concretamente, analizando aque-
llos temas en torno a los que se generó un mayor consenso, frente a los que 
crearon más disenso entre los discursos recogidos y cómo, a partir del surgi-
miento de determinados temas, el consenso del grupo se mueve desde una 
apertura inicial hacia las personas migrantes, hasta un rechazo y a la emer-
gencia de actitudes hostiles. 

En términos generales, los temas de mayor convergencia se centraron 
en el impacto de la inmigración en la sociedad local. Tanto los efectos positi-
vos como los negativos, citados a continuación, se concentraron en una serie 
de factores que se repitieron en todos los grupos. Del mismo modo sucedió 
con los estereotipos grupales, es decir, aquellos atributos asociados a cada 
grupo alóctono. En cuanto a las divergencias, los discursos más polarizados 
fueron aquellos que legitimaban o no la inmigración; los discursos en torno a 
la discriminación o no de las personas inmigrantes y, por último, los que alu-
dieron a una buena y mala convivencia.  
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Convergencias
Los resultados del análisis de la percepción del impacto de la inmigra-

ción confirman, en general, los resultados de la encuesta y, además, permiten 
matizar algunas diferencias importantes entre los efectos positivos y negativos 
citados. Tal y como se expone en el capítulo 4, a nivel cuantitativo hay muchas 
más menciones a efectos negativos que a efectos positivos, siendo los negati-
vos los que se acompañan de un mayor desarrollo argumentativo. 

Como en el caso de la encuesta, el impacto positivo más citado y que más 
consenso genera es el enriquecimiento cultural, aunque de forma superficial 
(más bien limitado a lo culinario). El enriquecimiento cultural no se vincula 
especialmente a ningún país de origen, aunque, en los ejemplos, se suele citar 
en mayor medida la procedencia latinoamericana.

Yo pienso lo mismo. Hay mucha gente que se queja de los venezolanos 
y después le encanta la comida venezolana. Quiero decir que acogen 
bien la cultura.

(Mujer, 18-30 años, estudios medios, zona sur)

Los aspectos positivos son, en mayor medida, apuntados por los grupos 
más jóvenes (de 18 a 30 años) y de la zona metropolitana (aunque sin mucha 
diferencia con respecto al resto de zonas), sin que el nivel de estudios tenga un 
peso significativo.

En cuanto a los efectos negativos, los que más consenso generan coin-
ciden con aquellos más citados: el impacto en los servicios públicos y la 
competencia en el mercado laboral. 

Yo estoy de acuerdo. Yo a la convivencia la veo bien, ahora mi pensa-
miento es como el de él, porque aquí casi todos los que vienen, yo no sé 
de qué manera, enseguida consiguen a lo mejor un trabajo y yo llevo 
ocho años parada y no consigo un trabajo no por falta de ganas y de ir 
al paro y poner currículo y no consigo nada. Después tengo una ami-
ga argentina que no hizo sino llegar a Tenerife y ya consiguió trabajo, 
pero - ¡dios mío! ¿Cómo lo conseguiste?, y me dice: oye tocando una 
puerta. - Pues mira que yo toco y no una vez, dos veces. Y ahora anda 
súper contenta, le digo: ¡uy!  ¡mi madre! que yo no levanto cabeza. Yo 
…mmm… por conocer extranjeros y demás a mí me gusta y conocer 
todo sobre ellos y demás, pero lo que dice él lo comparto totalmente al 
cien por cien.

(Mujer, 31-60 años, estudios bajos, zona norte)
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Del mismo modo que se muestra en los resultados de la encuesta, en 
los discursos de la población autóctona se observan amplias diferencias según 
el origen de la población inmigrante. No existe una imagen homogénea del 
colectivo inmigrante, sino más bien una pluralidad de representaciones que 
están vinculadas, sobre todo, al país (zona) de origen y a la religión. De hecho, 
son relativamente pocas las referencias a la inmigración en general. Cabría 
afirmar, por tanto, desde la triangulación de los resultados, que las personas 
de origen canario no tienen una actitud única hacia la inmigración en general, 
sino que diferencian constantemente entre distintos grupos, atribuyéndoles 
elementos positivos y negativos a cada uno de ellos. 

Las nacionalidades cada una tiene lo suyo, no son iguales, malos hay 
en todas, pero hay mayores y menores. Malos no, no me he tropezado 
con nadie, pero sí hay nacionalidades que son mejores de entenderse.

(Hombre, más de 60 años, estudios medios, zona sur)

En los grupos de discusión se hace referencia a menudo a atributos 
específicos de determinados colectivos. Se parte de una visión muy estereo-
tipada, pero no se suele hablar en general de inmigración y, en numerosos 
casos, se suelen rechazar las generalizaciones afirmando que hay “personas 
buenas y malas en todos lados”. 

También se observa una diferenciación en el significado que se atribu-
ye a ser inmigrante frente a ser extranjero. A los inmigrantes se les asocia 
con personas de origen extracomunitario, sobre todo de Latinoamérica y Áfri-
ca, mientras que los extranjeros son relacionados con las personas de origen 
europeo (en particular, ingleses y alemanes). 

Yo a los extranjeros te digo, a los ingleses y alemanes no los veo como 
inmigrantes.

(Mujer, 31-60 años, estudios bajos, zona norte)

Por último, en torno a los temas que generan convergencia, existe bas-
tante consenso en torno a los atributos vinculados a cada grupo de personas 
inmigrantes, tal y como se detalla en el capítulo 4. Si bien hay algunas voces 
más críticas, aunque minoritarias, que desvinculan el estereotipo del origen 
nacional, en los grupos existe bastante acuerdo acerca de los estereotipos gru-
pales. 

En este sentido, los europeos occidentales son vistos como extranjeros y 
no tanto como inmigrantes, por tanto, sus atributos no son tan negativos como 
los que se asocian al resto de nacionalidades. Además, son percibidos como 
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más cercanos culturalmente a la población autóctona. Esto queda reflejado 
en la siguiente cita en el que muestran su acuerdo tres personas diferentes del 
grupo de participantes con estudios bajos, de 31 a 60 años, residentes en la 
zona norte:

Mujer 1: Pero los veo más como eso y como los jubilados que vienen y 
se quedan aquí. 

Hombre 1: Sí, pero yo a ellos no los veo como inmigrantes. 

Mujer 2: Por eso, yo a ellos los veo como parte de nosotros. 

Los europeos orientales son los peor considerados, asociados nor-
malmente con actividades delictivas y mafias organizadas. En cuanto a las 
personas de origen latinoamericano, cabe destacar al colectivo venezolano 
que, dado su crecimiento reciente, es percibido como competencia en el mer-
cado laboral. En el siguiente extracto, de un grupo de discusión desarrollado 
en la zona norte con personas de 31 a 60 años, con estudios bajos, se muestra 
el acuerdo acerca del nivel educativo de las personas de origen venezolano, 
aunque también se nombra a otra de origen argentino, y se da la paradoja de 
que, si bien es una valoración positiva, esa misma preparación a la que se alu-
de es la que genera la competencia en el mercado laboral. 

Mujer 1: Sí, pero sabes ¿qué pasa con los títulos que vienen de Vene-
zuela? que no les valen aquí y todos los niños que vienen de Venezuela, 
con excepción los dos chicos de diecisiete años (el chico y la chica), me 
pareció extraño que fueran a cuarto de la ESO y hayan aprobado con 
buena nota […]. Yo me quedé boba, los niños son buenos la verdad. 

Hombre 1: Más preparados están. 

Mujer 1: Sí, están más preparados sí, pero es raro niño que no venga 
a un curso y el nivel de Venezuela es más bajo, pero todos tienen que 
estar preparados, todos vienen y todos preparados.

Mujer 2: Hay una argentina que yo conozco y no te exagero, pero no 
hay título que no tenga y mira que le digo y le digo y todos los títulos 
tiene. 
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En cuanto a las personas de origen asiático (chinos e hindúes, sobre 
todo), hay bastante consenso en que no se integran y no pagan impuestos, ade-
más se percibe como un colectivo numeroso, como se puede apreciar en este 
extracto del grupo de discusión en el cual han participado personas de 31 a 60 
años, con estudios medios, residentes en la zona sur: 

Mujer 1: Yo creo que los chinos son una plaga silenciosa.

Mujer 2: Pues lo que te estoy diciendo yo.

Mujer 1: Poquito a poco, poquito a poco, yo soy del sur, pero voy una 
vez en la semana a Las Galletas, se están haciendo con todo, cada 
vez hay más locales, trabajan un montón, no molestan nada, pero en 
cualquier momento voy a tener un jefe chino, sabes… yo he ido a un 
restaurante chino y ves al niño chiquitito en el carro y dices tú, ay mi 
madre, las diez de la noche y ese niño aquí, trabajar, trabajan, pero se 
van a quedar.

Con respecto a las personas de origen africano, hay consenso tanto en 
asociar a las de origen subsahariano con la imagen más prototípica del inmi-
grante que llega por vía irregular, como en percibirles como el colectivo más 
alejado culturalmente. Esta distancia cultural se vincula, en mayor medida, a 
las personas de origen magrebí.

A un inglés no lo vas a ver igual que a un marroquí, en Marruecos 
como están acostumbrados a ver a las mujeres con burka, tapadas, 
no están acostumbrados a ver camisas cortas, faldas, pelo suelto, no 
sabes cómo van a actuar. Los ingleses y alemanes si están acostum-
brados a ver mujeres así y no les choca.

(Hombre, 18-30 años, estudios altos, zona norte)

Yo veo que la religión marroquí me da más impresión, si la veo por la 
calle, me da como más miedo que si veo a un inglés.

(Mujer, 18-30 años, estudios altos, zona norte)

Peninsulares y gitanos son dos colectivos citados en mucha menor 
medida que los anteriormente descritos. Las personas gitanas se citan en algu-
nos discursos en el marco de argumentos generales sobre la diversidad de los 
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perfiles de personas presentes en el barrio, más bien en la zona metropolitana, 
pero en ningún caso se vinculan con la inmigración. Sin embargo, los penin-
sulares sí se relacionan con la inmigración y se les suele atribuir un impacto 
negativo en la competencia en el mercado laboral. Se citan en el marco de los 
discursos sobre la auto presentación de los canarios con estrategias de com-
paración ventajosa, donde se opone la apertura, generosidad y calidez de la 
población canaria frente a la peninsular, a quienes se les atribuye una actitud 
prepotente y altiva. 

En esta línea, otro tema en el cual existe una amplia convergencia es, 
como se ha subrayado en el capítulo cuarto, la percepción de la apertura de la 
sociedad canaria. Aparte de algunas matizaciones en los grupos de discusión 
conformados por jóvenes, la sociedad canaria es vista como abierta, tolerante 
y hasta demasiado ingenua y generosa frente a las personas de origen extran-
jero. 

Un último tema en el cual existe una amplia convergencia en los grupos 
de discusión es la preferencia de un modelo asimilacionista: la integración es 
un proceso unidireccional en el que son las personas migrantes las que tienen 
que adaptarse, como se puede apreciar en esta interacción en el grupo confor-
mado por personas de 31 a 60 años y de estudios medios en la zona sur. 

Mujer 1: los que vienen de aquí tienen que adaptarse a las costumbres 
nuestras y aprender a convivir. 

Hombre 1: Yo creo que los que vienen aquí deberían ser un poquito 
más humildes. 

Mujer 2: que se adapte y respeta, si respetas te van a tratar bien. La 
sociedad aquí ya estamos escarmentados. No digo nada. Que respeten 
nuestra forma de vivir y de respetar, ser humildes y no llegar y que-
rer ser más que el otro. Si nosotros vamos a su país nos tenemos que 
adaptar nosotros. Nosotros intentar ayudar un poco, que es a gente 
que lo necesita.
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Divergencias

Los temas que generan divergencias en los grupos de discusión son 
muchos menos que los que producen consenso. En concreto, las mayores dife-
rencias las podemos encontrar en torno a lo legítimo o no de la inmigración; la 
existencia de racismo en la sociedad canaria frente al discurso que lo niega; y, 
por último, en torno a la buena y mala convivencia.

Como se ha expuesto en los párrafos anteriores, aunque exista un 
amplio consenso en responsabilizar a las personas migrantes de su supues-
ta falta de integración o de sus difíciles condiciones de vida, existen otros, 
sobre todo entre los más jóvenes, que cuestionan este planteamiento. En este 
sentido, este último tipo de discurso legitima la inmigración como la inevi-
table búsqueda de una vida mejor, o simplemente para la satisfacción de las 
necesidades básicas. De este modo, el foco no se pone tanto en las personas 
inmigrantes, sino en los contextos sociales que generan desigualdades, cons-
tituyéndose en el motor de los flujos migratorios. A continuación, se muestra 
el disenso de opiniones entre dos personas del grupo de discusión de jóvenes 
de entre 18 a 30 años, con estudios bajos residentes en la zona metropolitana: 

Moderador: ¿Dirían que los canarios, los chicharreros somos gente 
acogedora, tolerante?

Hombre: Yo pienso que deberíamos ser más, incluso. 

Mujer: No podemos ser más, porque tampoco nos podemos dejar esca-
char, a ver. 

Hombre: Son personas que no tienen nada, vienen con una mano 
delante y otra detrás. 

Mujer: ¿Los chinos no tienen nada en su país? Los chinos vienen con 
dinero en el bolsillo… tengo una amiga china que lleva trabajando des-
de los 12 años y tiene un coche pago y 30.000, 40.000 euros en el banco, 
¿qué español puede decir eso? Dentro de 10 años solo van a estar ellos 
aquí porque nos habrán echado. Nos tendremos que ir para África. 

Las principales críticas hacia los prejuicios contra las personas inmi-
grantes abarcan cuatro temáticas diferentes. En primer lugar, se pone en 
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duda que las personas inmigrantes reciban más ayudas públicas o un trato 
preferente por parte de las instituciones públicas. En este sentido, se alude 
a la reproducción de ciertos rumores sin haberlos experimentado de manera 
directa, o sin haber constatado la veracidad de la información recibida. 

¿Pero tú lo has visto? O es lo que oímos, a veces somos mucho de hablar 
unos con otros.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

En segundo lugar, se realiza un cambio de enfoque, culpabilizando a la 
mala gestión de los gobiernos en la concesión de ayudas a la población autóc-
tona, o al empresariado que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad en 
la que se encuentran las personas inmigrantes para abaratar los salarios, en 
lugar de culpar a las personas inmigrantes de estos hechos. 

¿Y ahí quién tiene la mente errónea desde tu punto de vista? ¿El que 
acepta los 800 euros o el empresario que se aprovecha? Quizás está 
diciendo le voy a pagar una mierda para que mi negocio crezca y tam-
poco está pensando en el otro y al igual es canario.

(Mujer, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

El tercer tema está relacionado con los medios de comunicación. Se hace 
referencia al papel que desempeñan en la conformación de estereotipos, dado 
que señalan la nacionalidad de las personas que delinquen exclusivamente 
cuando son alóctonas. Relacionado con esto, se alude a dicho proceso como 
originario de los estereotipos y, consecuentemente, de los prejuicios hacia 
todas las personas del mismo colectivo nacional, como la tendencia social de 
los grupos humanos a la categorización y a la simplificación para ordenar el 
medio social (Allport, 1954). 

El tema de la violencia se fomenta mucho en los medios y luego los 
medios tienen un mensaje de una situación desmedida, ponen las noti-
cias sobre los inmigrantes, los barcos cargados de gente, la llegada 
aquí, la gente yo pienso que por el mensaje que se da en los medios tie-
nen una predisposición, porque parece que nos van a echar, que nos 
van a comer, que nos van a absorber.

(Hombre, más de 60 años, estudios altos, zona metropolitana)
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En cuarto y último lugar, encontramos la autocrítica hacia la sociedad 
autóctona en los obstáculos que impiden una integración adecuada de las per-
sonas inmigrantes, haciendo referencia a la tendencia asimilacionista y poco 
respetuosa con la diversidad cultural de la sociedad tinerfeña. Se alude, por 
tanto, a la percepción de un discurso social dominante sobre la inevitabilidad 
de la diferencia cultural.

En el ámbito de inmigración se ha usado mucho la palabra integra-
ción en el sentido de que el que viene, se integra. Usted ha venido a mi 
país, estas son mis costumbres, como usted ha venido a mi país usted 
se acoge a mi horario, a mi religión, somos excesivamente exigentes 
y esa palabra integración, no significa compartir ni comprender ni 
aceptar, significa que tú que vienes de fuera, te adaptas.

(Hombre, más de 60 años, estudios altos, zona metropolitana)

Este tipo de discursos que legitiman la llegada de personas inmigran-
tes suele darse, sobre todo, en los grupos de mayor nivel de estudios y en los 
de menor edad.

La actitud racista o no de la sociedad canaria es uno de los aspectos que 
mayor polarización ha generado. De este modo, los argumentos más recurren-
tes consideran que a las personas inmigrantes no se les discrimina, más bien 
al contrario, reciben un trato favorable con respecto a la población autóctona, 
como se ha descrito anteriormente. En el sentido opuesto, hay otro discurso 
que considera que las personas inmigrantes sí son discriminadas, e incluso 
señalan los rasgos fenotípicos, y la subsiguiente percepción de distancia cul-
tural hacia el otro diferente, así como a la pobreza como las causas de dicha 
exclusión. Es decir, se señala como causa del racismo las diferencias culturales 
y materiales. En muchos casos, estos argumentos van acompañados de la per-
cepción acerca de la naturaleza de la sociedad canaria como tolerante debido 
a su pasado emigrante.

Yo vivo en El Fraile y veo problemas de convivencia de las dos partes, 
en este caso lo que se llama discriminación positiva y ellos te acusan 
de racista y por el otro caso, las personas de aquí menosprecian des-
de mi punto de vista a las personas de color más que los musulmanes, 
más que sea marroquí, es decir hay una escala, lo peor son los negros, 
después van los moros…

(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)
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Yo creo que el racismo cada vez se está quitando más, es verdad que 
hoy estamos aquí gente de menos de treinta años, los puretillas que 
están en la esquina te hubieran dicho otra cosa, pero yo creo que sí, 
que el racismo se está quitando y está cambiando la sociedad a mejor…

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

En relación a cómo se debe gestionar la inmigración, existen también 
dos discursos diferenciados: uno que apunta a que es una cuestión de gestión 
pública (política) y otro a que es una cuestión de trato personal y que tiene más 
que ver con las interacciones sociales.

La convivencia en el barrio se valora, en la mayoría de los casos, como 
positiva. La tendencia es considerar que la convivencia no es problemática. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto discursivo de las frases que 
hacen referencia a la convivencia; se encuadran más en el marco de la auto-
definición positiva de la sociedad y de la cultura canaria como abierta, que en 
el marco de la apreciación de la inmigración, de la convivencia o de la inte-
racción entre autóctonos y alóctonos. Dicho de otra forma, estas valoraciones 
deberían interpretarse en el contexto de una respuesta estratégica a la pregun-
ta de cómo es la sociedad canaria, más que una respuesta sobre qué impacto 
tiene la inmigración en la convivencia en tu barrio. 

Sin embargo, cuando el discurso avanza, las apreciaciones suelen ser 
más negativas y se suele hacer hincapié en los cambios negativos en el tiem-
po. En general, se percibe que la convivencia ha empeorado. Este aspecto es 
particularmente significativo porque las comparaciones suelen hacerse con 
periodos en los cuales, supuestamente, no había tantos inmigrantes o tanta 
heterogeneidad migratoria. 

…yo soy de Los Cristianos. Antes era un pueblito que era más la gen-
te del pueblo que era más unida, ahora lo han hecho pueblo turístico y 
aparte hay gente de todos lados, ya la convivencia no es como antes, 
apenas hay gente de Los Cristianos.

(Hombre, 31-60 años, estudios medios, zona sur)

La percepción del cambio en la calidad de la convivencia se registra, 
sobre todo, en la zona sur; y en general se relaciona con los cambios radicales 
vividos por determinadas áreas a causa del turismo más que de la inmigración. 
Este resultado confirma las observaciones y los resultados del estudio etno-
gráfico llevado a cabo en la zona Sur en el marco de la presente investigación: 
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no es el número de inmigrantes lo que genera recelo y la sensación de deterio-
ro de la convivencia en el barrio, sino la percepción de velocidad y descontrol 
sobre dichos cambios. 

6.2 Los discursos de las personas inmigrantes 

Ser inmigrante: una categoría estigmatizante

Cuando se pregunta en las entrevistas a personas de origen extranjero 
por el colectivo que asocian con el concepto de inmigrante, la mayoría se con-
cibe como tal. Sin embargo, es en sus respuestas a otras cuestiones cuando se 
denota el significado atribuido a la concepción de inmigrante. De este modo, 
los colectivos más asociados a la idea de inmigrante son los africanos, latinoa-
mericanos y magrebíes. De estos últimos, en particular, los marroquíes. En 
menor medida, se nombra a las personas de origen asiático. 

A la idea de inmigrante se asocia la de la persona que llega para quedar-
se y, sobre todo, para trabajar con el fin de mejorar sus condiciones de vida y 
las de su familia. No obstante, hay otras ideas con una connotación más nega-
tiva que se vinculan a ella. Se les vincula, en algunos casos, con conductas 
delictivas y con un modo de llegada irregular, en particular, por vía marítima. 
En estos casos, el inmigrante es otro diferente a la persona que enuncia el dis-
curso, es aquél que cumple con dicha imagen peyorativa. En este sentido, ser 
inmigrante se considera como una categoría estigmatizante. Por tanto, el dis-
curso es bastante similar al de la población autóctona.

También existe la percepción de una frontera entre el turista que llega 
de manera temporal, a dejar dinero en la isla, frente al inmigrante, que viene 
a llevárselo. En este sentido, se observa una apreciación generalizada entre 
una valoración determinada por la intersección entre la raza y la clase social, 
materializada en la distinción entre lo que se concibe en el imaginario común 
como un turista y un inmigrante. Esta es la misma lógica que opera cuando 
las personas de origen europeo son conscientes de que no se les percibe como 
inmigrantes, aunque lo sean, sino como turistas.

Entrevistadora: Rápidamente, si te pregunto ¿inmigrantes? ¿Qué 
colectivo se viene a tu mente?
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El inmigrante que llega en patera. Ese es el inmigrante que más duro 
lo tiene y que muchas veces, desgraciadamente es deportado.

(Mujer, 56 años, saharaui, 18 años en España, zona sur)

La distancia cultural y económica como indicadores 
diferenciales

En este apartado se describe a aquellos grupos que, a juicio de las perso-
nas inmigrantes  entrevistadas, se parecen más al grupo autóctono, y aquellos 
que se parecen menos, así como las causas utilizadas para justificar dicha dis-
tancia. En este sentido, las causas esgrimidas que explican la distancia entre 
un grupo y otro son las diferencias culturales y la clase social. 

…yo encuentro dos tipos de distanciamientos. Uno que es que mira 
para arriba, que es el nórdico, el europeo, el de Alemania, que yo 
veo que la gente de aquí los mira desde abajo, que intenta satisfacer 
sus necesidades con una intención comercial, cuando hay intencio-
nadamente que encontrar un beneficio de esa relación porque se 
presupone que viene con más dinero y hay que sacarle dinero porque 
viene de fuera. Y luego están otros colectivos […] personas que vienen 
de África por ejemplo y también los asiáticos que son culturas más 
diferentes, no sé si más cerradas, pero sí que cuesta más que penetren 
en la sociedad de aquí.

(Mujer, 34 años, Argentina, 8 años en España, zona norte)

En la cita anterior se ilustra bien el empleo de ambas categorías para 
explicar, por un lado, cómo la sociedad tinerfeña percibe a las personas pro-
cedentes del norte (en concreto, se hace referencia a los países del norte y 
centro de Europa) en función de la clase social. Es decir, estos grupos son con-
cebidos de manera positiva por su alto poder adquisitivo y su contribución al 
desarrollo económico local. Por otro lado, la visión que se tiene de las perso-
nas procedentes del sur estaría condicionada por los marcadores identitarios 
(rasgos fenotípicos, idioma, etc.). Los términos norte y sur son empleados por 
la entrevistada como categorías conceptuales que marcan una distancia en la 
percepción; y donde Canarias se situaría en el centro de un continuum lineal: 
debajo del norte por su menor nivel económico y encima del sur en términos 
culturales. Esto es, se coloca a la sociedad canaria en una posición más avan-
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zada culturalmente –entendido esto como una sociedad más avanzada en el 
marco conceptual binario de modernidad frente a tradición– con respecto a 
las sociedades del sur que, en este caso, serían la africana y la asiática. 

Para referirse a la visión que se tiene de las personas procedentes del 
norte, se alude a una visión de carácter instrumental, racional u objetiva. Sin 
embargo, en el caso de la percepción sobre las personas originarias del sur, se 
hace referencia a una visión en la que la lógica subyacente es más de tipo ideal, 
emotiva o subjetiva, en cuanto se alude a elementos de mayor o menor identi-
ficación con el otro. En el espectro de la cultura, se hace referencia, sobre todo, 
a los rasgos físicos, el idioma, la vestimenta y la religión.  

Valoración general de las actitudes hacia la inmigración 

En este apartado se aborda la valoración general que las personas inmi-
grantes entrevistadas consideran que tiene sobre ellas la población autóctona. 
Estas valoraciones se dividen en negativas y positivas.

Entre las negativas, cabe destacar los marcadores identitarios, que son 
todos aquellos elementos que visibilizan la pertenencia étnica de un individuo 
en su propia corporalidad. Son marcadores identitarios, por tanto, los rasgos 
fenotípicos, el idioma y la vestimenta. De este modo, las personas entre-
vistadas han señalado que la raza (encarnada por los rasgos fenotípicos de 
determinados colectivos), la vestimenta y el desconocimiento del idioma local, 
son asociados con una valoración negativa por parte de la población autóc-
tona. En este sentido, los marcadores identitarios pondrían de manifiesto la 
distancia cultural, valorando de manera positiva a aquellos colectivos más 
similares a la población local, y de manera negativa a aquellos que se conside-
ran más diferentes. Cabe señalar que solo se alude a lo racial para hablar de 
personas con rasgos fenotípicos negros, árabes o asiáticos y también, aunque 
en menor medida, latinoamericanos.

Según diferentes personas migrantes entrevistadas, el pañuelo islámi-
co o hiyab, conocido como velo, es un marcador identitario muy estigmatizado 
que genera una valoración negativa entre la población tinerfeña. 

Yo pienso que ellos piensan más lo del velo, es lo que yo escucho mucho, 
piensan que lo del velo tiene que cambiar, creen que llevan velo por-
que las obliga el marido y yo muchas veces les explico que no es así, les 
cuento que mi madre lleva el velo, que mi hermana lleva el velo y que 
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no es por la obligación o porque los maridos la obliguen, es por la reli-
gión. Es por la religión, no por el marido.

(Mujer, 35 años, Marruecos, 14 años en España, zona sur)

El dominio del idioma local es también aludido como un elemento nece-
sario para obtener una valoración positiva por parte de la población canaria. 
Aquí se pone el foco no tanto en los prejuicios existentes entre la población 
autóctona, como en la agencia de la población alóctona en su proceso de inte-
gración y de aceptación en su entorno. Otra de las causas manifestadas de la 
valoración negativa de los canarios hacia los inmigrantes es el desconocimien-
to de las culturas de estos últimos y de la falta de interacción. Los prejuicios, 
rumores y tópicos existentes entre la sociedad tinerfeña acerca de la inmigra-
ción, son referidos por las personas inmigrantes como una de las causas de la 
valoración negativa hacia ellas. 

La percepción de que existe una valoración positiva hacia la inmigración 
por parte de la población canaria está relacionada con los mismos elemen-
tos a los que se alude para explicar la buena convivencia: la continua llegada 
a Canarias de diferentes colectivos, ya sea en forma de turismo o de asenta-
miento; y el carácter emigrante de la sociedad tinerfeña. Por tanto, se alude 
a la sociedad tinerfeña como una sociedad de recepción de inmigrantes, pero 
también de emisión.

Por mi experiencia y según las conversaciones que yo he tenido con 
canarios, con personas nativas canarias, nativas tinerfeñas, yo creo 
que la mayoría aceptan con facilidad y como si fuera algo automático 
que estén aquí muchos extranjeros y gente de orígenes diversos, no les 
resulta gran cosa, yo no creo que les moleste mucho la situación como 
está ahora.
(Hombre, 39 años, Reino Unido, 3 años en España, zona metropolitana).

6.3 Las estrategias discursivas

Las estrategias discursivas, descritas en el capítulo primero como aque-
llos recursos desplegados por el hablante para conseguir un fin determinado 
en una situación de interacción concreta, permiten comprender mejor el sen-
tido del discurso y de la posición social que éste representa (Ruiz, 2009). Por 
tanto, el análisis se sitúa, en este sentido, en el nivel contextual. El discurso 
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aquí es entendido como praxis, donde las estrategias discursivas son manipu-
laciones estratégicas que nos permiten “acceder a las ambivalencias, tensiones 
y exigencias contradictorias que estas estrategias discursivas intentan conci-
liar” (Martín Criado, 2012, p. 129).

Las estrategias discursivas más reiteradas en los discursos analizados 
son las siguientes: la comparación ventajosa, la negación del racismo y la vio-
lación del principio de igualdad.

La comparación ventajosa

La comparación ventajosa se utiliza, como subraya Van Dijk (2003), 
para evidenciar lo positivo del endogrupo y lo negativo del exogrupo. En este 
caso, se diferencia claramente entre un ellos y un nosotros, donde el com-
portamiento del endogrupo funciona, en el contexto discursivo, como ejemplo 
normativo y punto de comparación sobre cómo hay que comportarse fuera del 
país de origen. En cierto modo, se responsabiliza a la población inmigrante, 
ya no solo de los problemas socioeconómicos de la población autóctona, sino 
también de sus propias dificultades. 

Podemos identificar al menos cuatro tipos de comparaciones ventajo-
sas. Éstas se centran en la forma de emigrar de la población canaria dentro de 
unos marcos legales; en que los logros de los emigrantes canarios fueron con-
seguidos mediante el esfuerzo y el trabajo, sin el acceso a ayudas de ningún 
tipo en las sociedades de destino; y en la tolerancia y apertura de las personas 
canarias que respetan las culturas ajenas. También se alude, en este sentido, 
a la obligatoriedad de cumplir las normas sociales en otros países, en contras-
te con el incumplimiento y la falta de integración de las personas inmigrantes 
en Canarias.

1. Nosotros emigramos legalmente, ellos vienen ilegalmente

…porque en Venezuela, yo tengo muchos familiares que fueron a Vene-
zuela, pero claro no desembarcaban del barco si no tenían permiso de 
trabajo, eso pasó en mi familia, aquí entra cualquiera que venga de 
vacaciones.

(Mujer, 18-30 años, estudios medios, zona sur)
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2. Nosotros trabajamos, ellos viven de las ayudas

Mi abuelo se fue a buscarse la vida a Venezuela y él cuenta que lo tra-
taban, no vamos a decir como una mierda, pero bien no lo trataban, 
en ese entonces…  después vienen aquí hoy por hoy y tienen un montón 
de ayudas, más que un canario a lo mejor para una casa y todo eso, 
y eso no se ve, pero a mi abuelo lo atracaban y se tuvo que venir para 
acá y no tenía las mismas ayudas, y aquí si ¿te hace falta para comer? 
Toma ¿te hace falta una casa? Toma. Después hay un barrio donde la 
gente no tiene dinero, y no hay ayudas…

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

3. En nuestro país somos tolerantes, en su país no lo son 

Si viene alguien de allá y se pone el pañuelo, los respetamos, pero si 
vamos allá nos obligan a ponernos le pañuelo…

(Mujer, 18-30 años, estudios medios, zona sur)

4. Nosotros somos abiertos, ellos no

Si tú y yo vamos a Marruecos y, por ejemplo, sus rezos, su manera de 
hablar todo eso, por ejemplo, yo allí no puedo hacer cosas que ellos sí 
pueden hacer aquí… no respetan a lo mejor si yo quiero beber un whis-
ky, nosotros si somos más, dejamos más que tengan su cultura, somos 
más comprensivos, ellos allá tienen su cultura…

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona metropolitana)

En cuanto al condicionante de las categorías socioestructurales en el 
uso de esta estrategia discursiva suelen ser los grupos con un menor nivel de 
estudios (bajos y medios) quiénes con más frecuencia recurren a ella, es mayor 
en las edades más avanzadas (31-60 años y más de 60 años) sin que tenga 
mucho peso la zona.

La negación del racismo

La negación del racismo tiene que ver con todos aquellos comentarios 
contradictorios con respecto a la opinión o actitud hacia las personas inmi-
grantes. Esta estrategia discursiva adquiere el formato de “no soy racista, 
pero…” que se observa a continuación en las diferentes citas. Normalmente, 
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se niega de manera explícita el racismo, como antesala a una expresión que 
refleja un rechazo hacia determinados grupos de inmigrantes, los inmigrantes 
en general, hacia determinados comportamientos atribuidos a las personas de 
origen extranjero o hacia las medidas positivas de la sociedad de acogida o a 
las ayudas que estas personas reciben. 

Esta ambivalencia muestra la tensión existente entre un contexto 
sociohistórico en el que el racismo, por un lado, está mal visto y, por otro, 
una serie de argumentos que ponen el foco en el mal comportamiento (delin-
cuencia, racismo, mal uso y abuso de recursos públicos, intolerancia, falta de 
integración) de las personas inmigrantes. Por tanto, en este caso la estrate-
gia simbólica para legitimar el discurso y negociar un nuevo significado del 
rechazo hacia las personas extranjeras, suele consistir en atribuir a éstas la res-
ponsabilidad de las actitudes y opiniones de las que son depositarios. En este 
sentido, como plantea Martín Criado (2012, p. 127), cuando estos motivos son 
aceptados “pueden modificar el ámbito de lo legítimo”. Esto se manifestó en 
los grupos de tal manera que, al responsabilizar a las personas inmigrantes de 
la discriminación existente hacia ellas, se aceptaban los comentarios negativos 
sobre la inmigración en general y sobre los diferentes colectivos en particular.

Esto, a su vez, puede explicar que en aquellos grupos en los que más se 
recurrió a esta estrategia discursiva, y al igual que ha podido ocurrir con las 
anteriores, se generara un efecto dominó al ampliarse o modificarse el marco 
de significado de lo que en dichos grupos se entendiera por racismo. Es decir, 
cuando el discurso como práctica estratégica obtiene resultados satisfactorios 
para el enunciante, anima al resto a participar en los mismos términos discur-
sivos. 

A continuación, se exponen algunos ejemplos:

…nosotros seremos racistas, cosa que no creo, pero parece porque 
tenemos un repelús, ellos son más racistas que nosotros mismos, a mí 
me pasó con una de las chicas que están haciendo las trencitas en San 
Telmo y me fue a enseñar sus modelos y la otra le dice, no le ense-
ñes que esa no se va a hacer nada, nos dicen racistas a nosotros, pero 
agüita con ellos.

(Mujer, 31-60 años, estudios bajos, zona norte)

Bueno, sí, quería añadir simplemente también, que realmente como 
decía bien antes el compañero, no somos racistas, pero ¿qué nos hacen 
ser racistas a nosotros? con sus actitudes que vienen siendo casi todo 
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lo que hemos estado y seguimos hablando. Su forma de ser, sus ideolo-
gías, sus ideales, sus religiones, etc.

(Hombre, 31-60 años, estudios bajos, zona norte)

Yo no soy racista como dice el compañero aquí pero cuanto más lejos 
mejor.

(Hombre, 31-60 años, estudios bajos, zona norte)

En síntesis, se puede observar la justificación de la exclusión de las per-
sonas inmigrantes. Esto se hace mediante la negación no solo del racismo, 
sino también de la responsabilidad de la sociedad de acogida en la integración 
de las personas extranjeras que se asientan en el territorio. 

En cuanto a las categorías socioestructurales de los grupos, la mayor 
recurrencia a la negación del racismo se dio, sobre todo, en aquellos con 
menores niveles de estudios (bajos y medios), zonas Norte y Sur, y edad de 31 
a 60 años. 

La violación del principio de igualdad

La violación del principio de igualdad responde a todas aquellas valora-
ciones, siempre desfavorables, hacia lo que reciben las personas inmigrantes 
en comparación con lo que percibe la población autóctona. Se considera injus-
to que las personas que vienen de fuera reciban, supuestamente, más recursos 
(prestaciones y servicios públicos, empleo, etc.). En este sentido, los recur-
sos son percibidos desde una lógica de suma cero: la asignación de recursos y 
empleo para los inmigrantes supone una menor asignación de los mismos a la 
población autóctona. 

Los comentarios recogidos ilustran opiniones que van desde el mal 
uso y el abuso de los recursos públicos por parte de las personas de origen 
extranjero, hasta la desigualdad de derechos en el acceso a los recursos entre 
la población autóctona y la inmigrante. En el primer comentario se cuestiona 
incluso la necesidad de dichos recursos.

Yo voy igual, pasé un tiempo una época mala, fui a sitios a pedir comi-
da, pedían papeles, pedían de todo y después sin embargo iba a esos 
sitios justificando que no cobraba y mi marido y sin embargo habían 
otros de fuera, de otras razas delante mío y le llegaban las bolsas, 
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dobles bolsas y eran unas cuantas y a mí me daban dos o tres cosas, y 
yo lo pasaba muy mal y no podía protestar ni nada, en esa zona donde 
yo vivo, vi esa gente con las bolsas y la comida tirada a la basura, no 
sé si es porque le daban más y tienen buenos coches, todo tipo de gra-
no tirado en la basura, […].

(Mujer, 18-30 años, estudios medios, zona sur)

Ellos tienen unos derechos que nosotros no tenemos.
(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)

Sin embargo, ellos vienen para acá, vienen sin un papel encima, sin 
nada y el Estado, ¿qué hace? Le ponen una casita, una paga, una ayu-
da y nos les falta de nada. Y yo que soy de aquí, ¿sabes? Que voté para 
que me ayudes a mí ¿sabes? Solo son todas pegas, necesito tal papel, 
necesito no sé qué; un trabajo…no sé cuántos siglos de experiencia, 
¡pero muchacho! si cualquier persona que viene, cualquiera no pero un 
alto por ciento que vienen trabajan prácticamente en negro y tienen 
una ayuda en subvenciones sociales y no sé qué y vas al ayuntamiento 
y no tienen dónde alojarles, pero vienen ellos y enseguida mágicamen-
te apareció un sitio en donde pueden vivir ¿sabes?

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona norte)

La percepción no solo apunta a la discriminación en cuanto a la 
provisión de recursos públicos, sino también a la rapidez y facilidad con 
que la población inmigrante los consigue, frente a los obstáculos que las 
instituciones ponen a la población autóctona en la gestión de sus trámites 
y ayudas. 

En muchos casos, estos comentarios van acompañados de emociones 
negativas como la frustración, la rabia o el sentimiento de injusticia, al per-
cibir un agravio comparativo entre el trato de las instituciones públicas a los 
inmigrantes en relación a lo que recibe  la población autóctona. 

¿Pensáis que soy racista?, pues sí lo soy, sí lo soy. Podría decirlo, pero 
con la palabra más light, tampoco soy xenófobo ni nada de eso, pero sí 
me da un montón de rabia ese detalle: que no es equitativa, es bastan-
te descompensada, una cosa con la otra.

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona norte)
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Es que es injusto, ¡es injusto! Yo lo he vivido como persona y le dan 
todo, o sea, nos lo quitan a nosotros para dárselo a ellos.

(Hombre, 18-30 años, estudios bajos, zona norte)

En este sentido, y en relación a los perfiles sociodemográficos de los 
grupos de discusión, el principio de violación de igualdad fue empleado, en su 
mayoría, en los grupos de menor nivel de estudios (bajo y medio), en los de la 
zona sur, y en la franja de edad de 31 a 60 años. 

Esta estrategia discursiva es de gran importancia para comprender 
cómo los discursos sociales se pueden transformar rápidamente de positivos 
y tolerantes a negativos y excluyentes. De hecho, en la mayoría de grupos de 
discusión, cuando una de las personas participantes hacía referencia a la vio-
lación del principio de igualdad, el grupo solía cambiar inmediatamente su 
discurso sobre la inmigración de positiva a negativa. 

Las dinámicas de los grupos de discusión se desarrollaban en tres eta-
pas: inicialmente las personas participantes mostraban una perspectiva común 
sobre la inmigración, caracterizada por la tolerancia y la apertura. En un segun-
do momento, cuando una persona participante hacía referencia a la violación 
del principio de igualdad, el grupo empezaba a explicitar emociones relaciona-
das con el resentimiento hacia la inmigración. Y en una tercera etapa se creaba 
un consenso con respecto a los aspectos negativos de la inmigración, exacer-
bando las críticas y los estereotipos negativos. Esta dinámica evidencia el efecto 
desencadenante que tiene la estrategia de la violación del principio de igual-
dad: repentinamente puede cambiar la orientación de los discursos grupales 
sobre la inmigración, pasando de positivos a negativos. 

En este sentido, cabe destacar que la violación del principio de igualdad 
es una estrategia diferente de lo que se ha denominado nativismo o primacía 
nacional que podría resumirse en la frase primero los de aquí. No se trata tan-
to de revindicar privilegios para las personas autóctonas, sino de rechazar una 
supuesta discriminación positiva hacia las personas de origen extranjero. Hay 
que subrayar, además, que el recurso a esta estrategia suele caracterizarse por 
una crítica explícita a las administraciones públicas como culpables de haber 
creado las condiciones que penalizan a las personas autóctonas. En este senti-
do, la denuncia de la violación del principio de igualdad suele ser acompañada 
por la narración de experiencias personales y tienen una fuerte carga emocio-
nal relacionada con el resentimiento. 
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LA REPRESENTACIÓN DEL FENÓMENO MIGRATORIO 
EN LA PRENSA ESCRITA DE TENERIFE

Daniel BURASCHI e Inmaculada FUMERO DE LEÓN

Los medios de comunicación contribuyen a construir la imagen que la 
sociedad canaria tiene de la inmigración y de la convivencia, como se ha subra-
yado en el primer capítulo: por un lado, guían el foco de atención del público, 
resaltando algunos temas y excluyendo otros; por el otro, fijan el grado de rele-
vancia de un determinado tema. Además, los medios de comunicación ofrecen 
siempre, explícita o implícitamente, un determinado encuadre de la noticia; 
esto es, que la noticia vehicula determinados valores, creencias y expectativas, 
que influyen en los destinatarios. 

Para comprender el papel de los medios de comunicación en la cons-
trucción de la percepción de la inmigración en Tenerife, se ha llevado a cabo 
un análisis de contenido de los encuadres temáticos en una muestra de 698 
titulares y sus correspondientes entradillas. La muestra abarca todos aquellos 
relacionados con el fenómeno migratorio, publicados en la edición on-line de 
los tres principales periódicos locales de Tenerife (El Día, Diario de Avisos y La 
Opinión) a lo largo de tres años (2016 a 2018).  

Estos tres periódicos tienen fuerte implantación en Tenerife. Todos 
ellos sufren de forma significativa la crisis económica a partir de 2007, lo que 
se traduce en una pronunciada vulnerabilidad empresarial que concluye en 
cambios de diversa entidad: desde la venta a grupos nacionales hasta la propia 
desaparición, como en el caso del diario La Opinión.

7.1 Los principales temas relacionados con la inmigración en 
la prensa de Tenerife

El primer aspecto que destacaríamos sobre el tratamiento mediático de 
la inmigración en Tenerife es que la inmigración no ha sido tema central en la 
prensa de la isla en los últimos tres años. Ello es especialmente notable si lo 
comparamos con los niveles de atención mediática que despertaba hace una 
década. 
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En el año 2006, los tres periódicos de referencia publicaron 6.057 noti-
cias sobre la inmigración (Rodríguez, 2010), mientras que, en los últimos tres 
años, el número de noticias publicadas ha sido rotundamente inferior: 242 en 
2016; 98 en 2017; y 358 en 2018.

Hay que tener en cuenta que a lo largo del año 2006 llegaron alrededor 
de 32.000 inmigrantes a bordo de 588 pateras y cayucos, lo que transformó la 
inmigración irregular por vía marítima hacia Canarias en un asunto de alcan-
ce europeo. Por primera vez, en el barómetro de opinión del CIS se consideró 
a la inmigración como la primera preocupación de los españoles (CIS, estu-
dio 2654). 

La distribución mensual del número de noticias sobre inmigración a lo 
largo de los tres años analizados evidencia que hay cuatro repuntes (gráfico 
27): el primero tiene que ver con el debate europeo relacionado con la crisis 
de los refugiados sirios, mientras que los otros tres empiezan con la amplia 
cobertura mediática de la llegada del Aquarius5 a España, vinculados con la 
reactivación de la Ruta Occidental, es decir, con el incremento del número de 
inmigrantes que ha llegado irregularmente a España por vía marítima. 

GRÁFICO 27 
Distribución mensual del número de noticias relacionadas con la inmigración 

en los tres periódicos de referencia (2016-2018)

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

5 El Aquarius es un barco utilizado por la ONG SOS Méditerraneé para tareas de rescate. En junio de 
2018, el barco, con más de 600 personas a bordo, se encontraba en alta mar tras la negativa de Italia 
y Malta al atraque en sus puertos. El 11 de junio el Gobierno de España ofreció el puerto de Valencia 
para recibir a los inmigrantes.
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Las noticias sobre la entrada irregular de inmigrantes por vía marítima 
y el rescate de personas migrantes representan una tercera parte de las publi-
cadas en los tres años de referencia; son proporcionalmente menos frecuentes 
las noticias relacionadas con la convivencia y la presencia de la inmigración en 
Canarias (tabla 51). 

TABLA 51 
Distribución de las noticias según encuadre temático

Encuadre temático N  %

Entrada irregular y detenciones de patrones de pateras o cayucos 134 19,2

Rescate de personas migrantes. Acciones de salvamento marítimo 97 13,9

Acogida refugiados y de menores migrantes (solicitudes de asilo, llegada 
de personas refugiadas)

68 9,7

Debate sobre gestión europea de refugio, de las inmigraciones 49 7,0

Proyectos sociales vinculados a la inmigración y a la convivencia 44 6,3

Denuncia de violación de los derechos de los inmigrantes 38 5,4

Debates sobre gestión de la política española de inmigración y de refugio 35 5,0

Política migratoria de otros países y medidas de control de la inmigración 28 4,0

Afiliación de trabajadores inmigrantes a la Seguridad Social 26 3,7

Organizaciones criminales vinculadas entrada irregular personas migrantes 24 3,4

Centros de Internamiento de Extranjeros 21 3,0

Análisis del fenómeno migratorio 20 2,9

Los inmigrantes como víctimas de agresiones, malos tratos o actos xenófobos 18 2,6

Muerte de inmigrantes 17 2,4

Acciones solidarias 14 2,0

Acceso a los servicios (sanitarios, ayudas, etc.) 13 1,9

Política local sobre inmigración e integración 10 1,4

Emigración de canarios 9 1,3

Descripción de la experiencia migratoria como proyecto vital 7 1,0

Delitos (robo, agresiones, etc.) cometidos por inmigrantes 6 0,9

Expulsión de inmigrantes 4 0,6

Vinculación entre inmigración y terrorismo 4 0,6

Procesos de nacionalización 4 0,6

Vinculación de inmigrantes con enfermedades 3 0,4

Personas de origen extranjero victimas de explotación sexual 2 0,3

Cambios demográficos relacionados con la inmigración 2 0,3

Problemas de integración 1 0,1

Total 698 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.
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Una vez reagrupados los temas en siete ejes (tabla 52), se puede apre-
ciar que la inmigración irregular es, con diferencia, el principal tema; le siguen 
las noticias sobre políticas migratorias, que tienen, igualmente, una relación 
estrecha con la inmigración irregular. 

El volumen de noticias mensuales sobre la llegada irregular no es pro-
porcional al número de personas o embarcaciones llegadas efectivamente a 
Canarias, sino que se incrementa cuando el debate a nivel nacional es más 
intenso, siendo el que define la agenda mediática sobre la inmigración, más 
que la realidad migratoria local, aunque esta tendencia puede modificarse si 
aumenta la intensidad de llegadas irregulares por vía marítima en Canarias. 

En 2018, el 38,5 % de las noticias hacía referencia a la inmigración en 
Canarias, el 32,7 % a la inmigración en España, el 14,0 % al resto de Europa 
y el 14,8 % al resto del mundo. Como ya subrayaba hace diez años Rodríguez 
(2010, p. 21) “con relación al contenido temático de las informaciones sobre 
inmigración, el comportamiento de los periódicos canarios reproduce, por 
desgracia, los registros de la prensa nacional. Aunque, afortunadamente, la 
conexión entre inmigración y delincuencia apenas se percibe”.

TABLA 52 

Distribución de las noticias según tema y año (%)

Temas de las noticias 2016 2017 2018 Total

Inmigración irregular 31,4 39,8 51,1 42,7

Políticas migratorias y de integración 14,9 14,3 20,1 17,5

Solidaridad y defensa de los derechos de 
las personas migrantes

17,8 22,4 5,0 11,9

Acogida de refugiados y menores 
extranjeros no acompañados

13,6 2,0 9,2 9,7

Otros encuadres 12,0 6,1 6,7 8,6

Análisis y datos sobre inmigración 7,9 12,2 5,6 7,3

Inmigración como problema 2,1 3,1 2,2 2,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Exceptuando la entrada o permanencia irregular, la vinculación entre 
inmigración y delitos o con efectos negativos sobre la sociedad canaria es 
mínima. Por otro lado, llama la atención la invisibilidad de múltiples temas 
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relacionados con la inmigración: la convivencia, la inmigración latinoamerica-
na y europea, los aportes positivos de la inmigración a la sociedad, etc. 

7.2 Enfoques securitario, neutral y solidario

Un aspecto importante para comprender el tratamiento mediático de la 
inmigración es el tipo de encuadre que se utiliza para presentar las noticias. 
En los estudios sobre migraciones y medios de comunicación se suele hablar 
de encuadre securitario, neutral y solidario. 

El encuadre securitario hace hincapié en los temas relacionados con la 
seguridad: delincuencia, la presentación de la inmigración como problema, 
detenciones de inmigrantes irregulares, la gestión de los Centros de Interna-
miento de Extranjeros, etc. 

El encuadre solidario, por el contrario, incluye las noticias que resaltan 
la solidaridad, la defensa de los derechos de las personas migrantes, los pro-
yectos sociales relacionados con la acogida y con la convivencia. 

En cuanto al encuadre neutral, reagrupa las noticias que reflejan cam-
bios demográficos sin connotarlos ni positiva ni negativamente, los rescates 
de personas migrantes y los análisis sobre el fenómeno migratorio, ejemplifi-
carían esta tipología. 

Como se puede apreciar en el gráfico 28, el encuadre dominante en 
la prensa de Tenerife es el neutral, sobre todo, por el tipo de fuentes utiliza-
das. Actualmente en la prensa de Tenerife, cuando se habla de la inmigración 
irregular, se suelen reproducir las notas de prensa difundidas por las institu-
ciones, es decir, se habla de las operaciones de rescate de personas migrantes 
llevadas a cabo e informadas por Salvamiento Marítimo. 
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GRÁFICO 28 

Distribución de las noticias según encuadres (%) 

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Es llamativa la diferencia entre 2016 y 2018 en relación a los enfoques 
solidario y securitario (gráfico 29): en 2016 el tema en el centro de la agenda 
mediática era la crisis de los refugiados sirios, que ha tenido un impacto muy 
limitado en España y nulo en Canarias, junto a la inmigración irregular en 
otros países. En ese año se publicaron 61 noticias solidarias; en 2018, con el 
aumento de las llegadas por vía marítima de personas migrantes en situación 
irregular a España, disminuyen las noticias solidarias y aumentan las noticias 
con encuadre securitario. En otras palabras: se mediatiza el discurso solidario 
cuando los inmigrantes están lejos y se redimensiona cuando los inmigrantes 
llegan a nuestras costas. 

Securitario 
32,1 %

Neutral 
50,3 %

Solidario 
17,6 %
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GRÁFICO 29

Distribución del número de noticias publicadas según encuadre y años

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

7.3 Origen y tipos de inmigrantes que protagonizan las 
noticias

Como se ha evidenciado en los anteriores capítulos, el fenómeno migra-
torio en Tenerife no es homogéneo, sino que varía notablemente según la zona 
y el momento. Por ejemplo, actualmente los aspectos más llamativos de los 
movimientos migratorios que afectan a Tenerife son el significativo aumento de 
personas de origen venezolano e italiano (Buraschi y Zapata, 2019). Sin embar-
go, la prensa sigue sobredimensionando, como ya hacía hace una década, un 
perfil específico de inmigrante: africano y en situación administrativa irregular. 

En los tres años de referencia los inmigrantes de origen africano pro-
tagonizan en mayor medida las noticias sobre inmigración, aunque existen 
diferencias significativas entre 2016 y 2018. En 2016, las principales noti-
cias estaban vinculadas a la crisis de los refugiados y junto con las personas 
de origen africano, numerosas noticias hacían referencia a personas de ori-
gen asiático, casi en su totalidad, a personas sirias (tabla 53). Este aspecto se 
refleja en parte en la encuesta y en los grupos de discusión, puesto que la inmi-
gración de origen africano es una de las más citadas cuando se hace referencia 
al prototipo de inmigrante en Canarias.
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TABLA 53 

Distribución de los titulares según origen de inmigración citado 
y encuadre temático de la noticia (%)

Encuadre temático África América Asia Europa Canarios No 
especificado

Políticas migratorias y 
de integración

11,5 69,7 22,6 83,3 0,0 15,8

Inmigración como 
problema

3,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,8

Solidaridad y defensa 
de los derechos de las 
personas migrantes

4,8 3,0 20,9 0,0 0,0 29,3

Inmigración irregular 69,9 9,1 8,7 0,0 0,0 3,8

Acogida de refugiados 
y menores extranjeros 
no acompañados

5,8 3,0 33,9 0,0 0,0 3,8

Análisis y datos sobre 
inmigración

1,3 3,0 0,9 0,0 0,0 33,1

Otros encuadres 3,8 12,1 10,4 16,7 100,0 13,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Los encuadres temáticos varían según el colectivo de inmigrantes que 
protagoniza la noticia (tabla 54). Cuando se habla de inmigración africa-
na se hace referencia, sobre todo, a la inmigración irregular en Canarias. La 
inmigración de origen latinoamericano se cita en noticias internacionales vin-
culadas a las políticas migratorias, particularmente de EE.UU. 

Las personas de origen sirio, que son el principal colectivo citado de 
origen asiático, son protagonistas de noticias relacionadas con el asilo y con 
iniciativas solidarias tanto en Canarias, como en España y Europa. 

Finalmente, las personas migrantes de origen europeo, especialmente 
las originarias de países de Europa Oriental como Rumanía y Polonia, se citan 
en noticias vinculadas a las políticas migratorias europeas y, en particular en 
torno al debate político alrededor del Brexit.
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TABLA 54 

Distribución de los titulares según origen de la inmigración citada 
y zona que afecta la noticia (%)

África América Asia Europa Canarias No 
especificado

Canarias 52,4 0,0 20,0 0,0 90,0 62,4

España 32,8 3,0 25,2 0,0 10,0 11,3

Europa 10,0 3,0 48,7 100,0 0,0 24,1

Resto del mundo 4,8 93,9 6,1 0,0 0,0 2,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

La distribución de las noticias según origen del colectivo protagonista y 
año de publicación (tabla 55) evidencia que los inmigrantes de origen africano 
van cobrando protagonismo con la intensificación de las llegadas irregulares 
por vía marítima. 

TABLA 55 
Distribución de los titulares según origen del colectivo que protagoniza la noticia y años (%)

Origen 2016 2017 2018 Total

África 38,0 54,1 70,9 57,2

América 0,8 3,1 7,8 4,7

Asia 37,2 6,1 5,3 16,5

Europa 0,0 5,1 0,3 0,9

Canarias 2,5 1,0 0,8 1,4

No especificado 21,5 30,6 14,8 19,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Si analizamos los titulares según tipo de inmigración, el cambio entre 
los años es aún más significativo (tabla 56): en 2016 se hablaba, sobre todo, 
de personas refugiadas o solicitantes de asilo, mientras que en 2017 y 2018 
disminuyen significativamente las noticias sobre refugiados y aumentan las 
protagonizadas por inmigrantes irregulares, llegando a representar dos ter-
cios del total de las noticias publicadas en 2018. 
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También en este caso es llamativo que cuando se habla de personas 
refugiadas, se refiera casi exclusivamente a personas de origen sirio, cuan-
do en España y particularmente en Canarias, el país de origen con un mayor 
número de solicitantes es Venezuela6.

TABLA 56 

Distribución de los titulares según tipo de inmigración que protagoniza la noticia y años (%)

Tipo de inmigrantes 2016 2017 2018 Total

Inmigrantes en general 9,5 27,6 14,8 14,8

Trabajadores extranjeros 5,4 7,1 1,7 3,7

Menores Extranjeros No 
Acompañados

3,7 1,0 7,8 5,4

Inmigrantes irregulares 35,5 56,1 67,9 55,0

Refugiados 40,5 6,1 5,0 17,5

Víctimas de explotación sexual 0,0 1,0 0,3 0,3

Delincuentes 2,5 0,0 1,4 1,6

Inmigrantes y emigrantes canarios 2,5 1,0 0,8 1,4

Otros 0,4 0,0 0,3 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: OBITen. Proyecto Percepciones Intergrupales 2017-2019.

Otro aspecto a destacar es que la voz de las personas migrantes está 
prácticamente ausente en las noticias publicadas en los tres años de referencia. 
Las instituciones y los partidos políticos constituyen las fuentes principales de 
las noticias, mientras que solo en siete noticias de las 698 analizadas, las per-
sonas migrantes figuraban como fuente principal (el 0,01 %). 

Esta invisibilización de la voz de las personas migrantes ha sido evi-
denciada por numerosos estudios (Van Dijk, 2016; Igartua et al., 2005; 
Rodríguez, 2010; Fajardo y Soriano, 2016) y es una constante a nivel euro-
peo, nacional y local.

6 Según los datos del Ministerio de Interior, a lo largo de 2018 en España, han solicitado protección 
internacional 20.053 personas de origen venezolano, de las cuales 1.438 en Canarias. Venezuela es 
el principal país de origen de las personas solicitantes protección internacional tanto en España, don-
de representan el 35,9 % del total de solicitudes, como en Canarias, donde representan el 68,7 % 
del total.  
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7.4 El punto de vista de las personas residentes en Tenerife 
sobre el tratamiento mediático de la inmigración 

Uno de los aspectos analizados en los grupos de discusión y en las 
entrevistas a las personas migrantes es la fuente de información que se citaba 
cuando se hablaba de inmigración y de convivencia. 

Una constante, tanto entre los nacidos en Canarias como entre los 
inmigrantes de origen extranjero, es que los discursos sobre la inmigración se 
suelen argumentar y fundamentar en la experiencia directa o, eventualmente, 
en la experiencia vivida por una persona cercana, como un familiar o amigo. 
Solo en muy contadas ocasiones se hace referencia a los medios de comunica-
ción como fuente de información.

Existe, además, un cierta convergencia hacia una percepción crítica y 
negativa de los medios de comunicación. Se considera que estos reproducen 
una imagen estereotipada de las personas inmigrantes, que utilizan un estilo 
sensacionalista dando prioridad a las noticias negativas que llaman mayor-
mente la atención de la audiencia. 

Los medios de comunicación, aunque a veces aparenten que no, son 
racistas. Yo recuerdo un titular que decía: “Dos moros han matado a 
una mujer…” ¿por qué no dices dos personas han matado a una mujer? 
Porque tienes que resaltar que eran musulmanes, eso es su religión 
o su lugar de procedencia, ya le estás dando un valor a esas perso-
nas, ya estás diciendo oye, los moros son malos, están matando gente. 
Ahora bien, entraríamos en un debate de si las personas de alguna 
procedencia están haciendo algo mal y no lo decimos, ¿estamos des-
informando a la gente? Eso sería un problema más ético… vivimos en 
una sociedad, cuantas veces vemos noticias científicas que sean de que 
se ha descubierto una cura para una enfermedad o que una persona se 
ha salvado… una cada treinta días, no hay noticias buenas… ¿qué es 
lo que nos van a dar siempre? nosotros, como humanos, estamos pre-
dilectos a tener información para sobrevivir. Eso, porque vende. La 
información que más se vende es negativa, los medios de comunica-
ción lo único que hacen es vender al final, la mejor forma de vender es 
buscar rollos malos y no buscar nada bueno.

(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)
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Los medios de comunicación son un negocio, van a su audiencia, a su 
dinero, aparte de las tendencias, entonces lo moderado, lo normaliza-
do, no vende, vende más la exageración de un tema que no creo que 
sea un reflejo. No digo que todos, pero nos dejamos arrastrar por eso, 
por el futbol, por la tele, por la política, debemos de tener un poco de 
criterio.

(Mujer, más de 60 años, estudios altos, zona metropolitana)

El tema de la violencia se fomenta mucho en los medios y luego los 
medios tienen un mensaje de una situación desmedida, ponen las noti-
cias sobre los inmigrantes, los barcos cargados de gente, la llegada 
aquí, la gente yo pienso que por el mensaje que se da en los medios tie-
nen una predisposición, porque parece que nos van a echar, que nos 
van a comer, que nos van a absorber.

(Hombre, más de 60 años, estudios altos, zona metropolitana)

En los grupos de discusión se subraya, además, la importancia del con-
tacto directo como elemento de corrección de las opiniones estereotipadas 
condicionadas por los medios de comunicación. 

Una cuestión es que si se relacionan con la gente y los conocen, pueden 
cambiar su opinión pero si se dejan llevar por comentarios generali-
zados y por los medios de comunicación que a veces emiten opiniones 
generalizadas que no son las más correctas, pero cuando el colectivo 
canario conoce a la gente, se abren un poco más.

(Hombre, Chile, 63 años, 12 años en España, zona metropolitana)

Otro aspecto que se subraya tanto en los grupos de discusión como en 
las entrevistas a las personas migrantes es el reconocimiento del impacto que 
pueden tener las redes sociales en la conformación de las actitudes hacia las 
personas migrantes. 

Que muchas de las sensaciones y de los pensamientos que tengo y que 
dan vuelta por ahí tiene que ver con las redes sociales, entonces más 
que lo que uno vive por ahí, piensa lo que vive en las redes sociales, 
que seguramente determina el pensamiento pero quizás de manera 
equivocada, determina y uno cree que está percibiendo ciertas cosas 
pero en realidad es por lo que lees en Facebook y no se cuan acertado 
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será el reflejo de Facebook en cada uno o en la sociedad pero me pare-
ce que no es muy acertado, pero en todo caso tiene mucha incidencia, 
sin dudas.

(Hombre, 42 años, argentina, 8 años en España, zona metropolitana)

Va a ser gracioso que España que ahora va a acoger a todas las personas 
que llegaron del Aquarius y todas las pateras que están llegando, va a 
ser el país que probablemente va a desentonar porque quien no ha visto 
en Facebook o en Instagram publicaciones como “mi abuelo sufrió… 
porque hay para los demás y no hay para nosotros” y va a ser gracioso 
que al final porque acoger a tanta gente nos volvamos racistas.

(Hombre, 18-30 años, estudios medios, zona sur)

Lo negativo yo creo que es el miedo que se desata en los medios de 
comunicación, hasta por Whatsapp llegan mensajes que se difunden y 
van creando una alarma social, todo lo que sea meter miedo a la gente 
sin contrastar, es negativo.

(Mujer, más de 60 años, estudios altos, zona metropolitana)

7.5 El punto de vista de los profesionales de la información   

Para complementar los datos obtenidos a través del análisis de con-
tenido de la prensa local publicada en Tenerife, se ha entrevistado a cinco 
profesionales del periodismo que trabajan la temática de la inmigración: el 
redactor jefe de un periódico local, el responsable de comunicación de una 
ONG, una periodista freelance, un profesor de periodismo de la Universidad 
de La Laguna y un responsable de comunicación del Gobierno de Canarias. Su 
experiencia directa permite contextualizar los resultados cuantitativos y cono-
cer la percepción que tienen del tratamiento mediático de la inmigración. 

Con respecto al contexto de la producción de la noticia, las personas 
interesadas coinciden en que, en relación a los periódicos locales, existe un 
grave deterioro económico, laboral y profesional, que se documenta en los 
enormes niveles de paro y de expedientes de regulación de empleo entre los 
periodistas. Los medios sufrieron en primera persona el embate de la crisis 
económica, y el eslabón más débil sufrió las peores consecuencias.

El trabajo se ha multiplicado al dividirse las plantillas de las redac-
ciones; cada vez en mayor medida se hace información generalista y se 
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reproducen directamente las notas de prensa de las agencias, sin poder hacer 
un seguimiento más profundo de los temas y las noticias. A menudo, la per-
sona responsable de la redacción no sólo cubre la noticia para la edición en 
papel, sino que también lo hace para la digital y alimenta las redes sociales.

A todo ello se le suma cierto déficit de cualificación profesional, ya que, 
por todo lo expuesto, se tiende a contar con personas recién graduadas y, con 
frecuencia, sin experiencia. Además de existir una falta generalizada de for-
mación en temas relacionados con la inmigración. 

Por otro lado, se destaca que las políticas públicas centralizan la infor-
mación. Las notas de prensa que emiten las agencias llegan desde algún 
Ministerio, y se habla de números, atributos demográficos, y de cómo se les 
asiste; se despersonaliza al migrante, convirtiéndolo en objeto asistencial. 

Las personas entrevistadas reconocen la sobrevisibilización de la inmi-
gración de origen africano, aunque subrayan que también se ha dado espacio 
a las noticias sobre integración, aunque éstas suelen estar relacionadas con 
las trayectorias vitales de las personas que han llegado irregularmente por vía 
marítima. También se destaca que puede influir la tendencia a dar prioridad a 
las noticias negativas con respecto a las positivas, puesto que lo negativo suele 
llamar más la atención. 

La preponderancia de las fuentes de información oficiales se explica por 
su facilidad de acceso, sobre todo, cuando se habla de temas como las llegadas 
irregulares por vía marítima. Al mismo tiempo se destaca cierta dificultad para 
poder contar con personas expertas que tengan los conocimientos necesarios 
para contextualizar correctamente las noticias sobre inmigración. 

Finalmente, las personas entrevistadas destacan que hubo una mejo-
ra generalizada en el tratamiento de la inmigración con respecto a hace una 
década. Por un lado, se destaca que la inmigración no es un tema que en la 
actualidad está en el centro de la atención social; por el otro, se hace referen-
cia a una mayor conciencia crítica y sensibilidad de la sociedad en relación 
con temas sociales como los derechos de las mujeres y de los colectivos LGT-
BI+). Asimismo se alude al poder de las redes sociales que, si bien a menudo 
reproducen rumores y discursos del odio hacia la inmigración, desempeñan 
un papel clave en la denuncia de las malas prácticas periodísticas.  

En los tres años analizados, la inmigración ha estado lejos de la atención 
mediática que centraba hace una década, si bien a raíz del caso del Aquarius 
y de la reactivación de la Ruta Occidental, el número de noticias publicadas 
ha aumentado sensiblemente. En los periódicos publicados en Tenerife exis-
te un claro predominio de los temas vinculados a las fronteras marítimas y a 
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la entrada irregular de personas inmigrantes. Este encuadre temático inclu-
ye noticias sobre la llegada de pateras, la detención de patrones de pateras, el 
rescate de inmigrantes por parte de Salvamento Marítimo y la muerte de inmi-
grantes en su intento de llegar a Canarias a través del mar. 

Un aspecto particularmente importante para comprender la imagen 
prototípica que la sociedad canaria puede tener de las personas inmigrantes 
es que, si nos centramos en los colectivos de inmigrantes que protagonizan las 
noticias revisadas, aquellos que están en situación administrativa irregular son 
citados en dos tercios de las mismas. Estos datos muestran cómo las migracio-
nes marítimas irregulares en los años 2016, 2017 y 2018, a pesar de estar lejos 
de representar un fenómeno numéricamente significativo, se encuentran en 
el centro de la agenda mediática cuando se habla de migraciones en Canarias. 

En las noticias publicadas en la prensa de Tenerife suele predominar 
un encuadre neutral, vinculado sobre todo a fuentes de información institu-
cionales. Los titulares en muy pocas ocasiones relacionan explícitamente la 
inmigración con problemas sociales y, respecto al periodo 2006-2007, los 
artículos de opinión y las líneas editoriales explícitamente xenófobas y racis-
tas han desaparecido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a lo largo 
de 2018, en relación a 2016, ha disminuido de manera sensible el número 
de noticias con encuadre solidario (más vinculado con la crisis de refugiados 
sirios) y ha aumentado el número de noticias con encuadre securitario. 

Entre las personas nacidas en Canarias y las personas de origen extran-
jero existe consenso en percibir a los medios de comunicación y a las redes 
sociales de forma crítica, destacando la tendencia a representar de manera 
estereotipada y sesgada la inmigración. 
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CAPÍTULO 8 
CONCLUSIONES

Las percepciones sociales de la inmigración y las actitudes que la socie-
dad tinerfeña tiene hacia las personas inmigrantes son aspectos esenciales 
de las dinámicas de convivencia intercultural. A pesar de su importancia, en 
Canarias existe un exiguo número de estudios que se ocupan de esta temática 
y no existe ninguno con carácter sistemático que cuente con muestras repre-
sentativas. Hasta la fecha, la información disponible en Canarias sobre la 
percepción de la inmigración se reducía a los datos del barómetro del Centro 
de Investigaciones Sociológicas; los resultados del Sociobarómetro de Cana-
rias, que incluía algunas preguntas al respecto y cuyos datos disponibles van 
de 2007 a 2010; y un diagnóstico basado en entrevistas a informantes cla-
ve llevado a cabo en Tenerife en el marco de la Estrategia Antirrumores (De 
Torres y Pinyol, 2013).

Para llenar esta laguna, el Observatorio de la Inmigración ha desarro-
llado un amplio estudio a partir de 2017, cuyos resultados, presentados en 
esta monografía, constituyen el primer acercamiento sistemático y repre-
sentativo a las percepciones de las personas residentes en Tenerife sobre la 
inmigración. Se trata de un estudio amplio e interdisciplinar, que ha triangu-
lado los resultados obtenidos con técnicas cuantitativas, como la encuesta y el 
análisis de contenido de la prensa canaria, técnicas cualitativas, como los gru-
pos de discusión, entrevistas a inmigrantes y a informantes clave, así como la 
observación etnográfica. 

Además del aspecto original de una temática muy poco explorada en 
el contexto canario, este estudio representa una novedad en el marco más 
amplio de las investigaciones sobre percepción de la inmigración en España, 
porque engloba las percepciones de toda la sociedad tinerfeña y no solamente 
las de las personas autóctonas. Tradicionalmente la investigación de las acti-
tudes sobre la inmigración se ha centrado en la percepción que el endogrupo 
(autóctonos) tiene sobre el exogrupo (inmigrantes), mientras que en nuestra 
investigación incluimos también la percepción que tienen diferentes exogru-
pos sobre la inmigración y sobre el endogrupo.

Este estudio, además de responder a la necesidad científica de explorar 
un aspecto de la realidad migratoria poco estudiado en Canarias, es de utili-
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dad aplicada, porque sus resultados facilitan claves para el diseño de políticas 
sociales, estrategias de acción e iniciativas de promoción de la convivencia 
intercultural. Además, la comprensión de las dinámicas de convivencia resul-
ta cada vez más relevante, no solamente por cierto auge de discursos políticos 
anti-inmigración en Europa y en España; también porque la intensificación 
más reciente de las llegadas irregulares por vía marítima a Canarias ha vuelto 
a poner en la agenda política y mediática la cuestión migratoria.

Para concluir esta monografía, en las siguientes páginas se presentan y 
se discuten los principales resultados del estudio.

1.  En Tenerife existen niveles bajos de rechazo hacia la inmigración, 
aunque también se observan algunos indicios preocupantes.

En términos generales, los resultados de la encuesta y de los grupos de dis-
cusión, en línea con otros estudios de ámbito nacional y local, evidencian 
que las percepciones de la inmigración son relativamente positivas, teniendo 
en cuenta los destacados problemas de desigualdad en Canarias, sobre todo 
cuando se habla de las relaciones, de la convivencia y de determinados colec-
tivos. Sin embargo, existen algunos indicios preocupantes, entre los cuales 
hay que destacar la percepción de que la inmigración es excesiva y la actitud 
estigmatizante hacia determinados grupos como los europeos orientales y los 
magrebíes, además de una percepción generalizada de agravio comparativo, 
basada en la idea de que las personas migrantes reciben un trato de favor por 
parte de las instituciones. 

2.  Más de la mitad de la población autóctona considera 
que la inmigración es excesiva. 

Se trata de una proporción más alta con respecto a otros estudios de ámbito 
local y nacional (Fernández et al., 2017; Ikuspegi, 2019; OPIA VIII, 2019). Esta 
percepción no siempre tiene relación con el número real de inmigrantes, sino 
que puede depender de otros factores, como su concentración en determinadas 
zonas, la homogeneidad y visibilidad de un determinado colectivo y la velocidad 
de los cambios: un rápido aumento de un colectivo puede generar más rechazo. 

Hay que tener en cuenta que casi la mitad de las personas de origen 
canario sobreestima el porcentaje de inmigrantes. Si bien se podría interpre-
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tar la exageración del tamaño de los grupos minoritarios como el reflejo de 
una mayor sensación de amenaza entre los autóctonos, hay que matizar esta 
afirmación, puesto que este resultado puede depender de diferentes factores: 
el protagonismo de las personas migrantes en los medios de comunicación y 
en el discurso político; la visibilidad de determinados grupos de inmigrantes 
(por su rasgos fenotípicos, por su forma de frecuentar los espacios públicos, 
por su forma de vestirse, etc.); la velocidad de los cambios demográficos; o la 
experiencia personal de las personas encuestadas que pueden generalizar a 
toda la isla la situación de su barrio, zona de residencia o entorno relacional. 
Por otro lado, el hecho de que la sobrestimación afecte tanto a los autócto-
nos como a los alóctonos, puede deberse a algunos aspectos cognitivos como 
la denominada innumerabilidad, es decir, la incapacidad de comprender o 
manipular determinada información numérica, como, por ejemplo, traducir 
en porcentaje la percepción de una cantidad o la definición del tamaño de una 
población. 

3.  Una tercera parte de las personas de origen canario no ve ningún 
efecto positivo en la inmigración, mientras que se citan numerosos 
efectos negativos. 

El efecto positivo más citado tanto en la encuesta como en los grupos de dis-
cusión es el enriquecimiento cultural. En los grupos de discusión este aspecto 
positivo se suele reducir a elementos superficiales como la comida. Este resul-
tado refleja el poco espacio que en el discurso público y en los medios de 
comunicación tienen los efectos positivos de la inmigración. 

Los resultados muestran que la sociedad canaria percibe la inmigración 
como una amenaza multidimensional, que incluye elementos materiales de la 
vida (acceso a determinados recursos, seguridad, aspectos económicos) y ele-
mentos simbólicos como la identidad y la cultura. Como se ha planteado en el 
capítulo primero, el conflicto, la amenaza, la competencia por determinados 
recursos no tienen por qué ser reales para que tengan efecto en las percep-
ciones (Campbell, 1965). En este estudio se evidencia que, si bien numerosos 
efectos negativos citados por las personas no tienen base empírica, sí tienen 
una consecuencia real en las percepciones de la población y son socialmente 
compartidos. 

Los efectos negativos se vinculan a la inmigración en general, pero en 
algunos casos se asocian especialmente con determinados colectivos. Como 
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evidencian diferentes propuestas teóricas sobre el papel de la amenaza en la 
percepción social (Esses et al., 1998; Stephan y Stephan, 2000), su naturale-
za depende de diferentes factores: las relaciones intergrupales (diferencias de 
estatus, historia del conflicto intergrupal, percepción del tamaño del grupo); 
diferencias individuales como la autoestima individual y grupal, la orienta-
ción hacia la dominación; factores culturales; y factores situacionales (las 
características de la interacción, el apoyo, las metas, los contextos de crisis 
o la visibilidad de un grupo de inmigrantes). Además, para interpretar estos 
resultados hay que tener en cuenta no solo la percepción de la amenaza, sino 
la posición relativa y del estatus social del endogrupo frente al exogrupo, por-
que puede generar lo que se denomina frustración relativa. Este sentimiento 
puede ser colectivo y puede activar un mecanismo de chivo expiatorio, a tra-
vés del que se traspasa la responsabilidad de un problema social como el 
desempleo, las dificultades económicas o la saturación de los servicios públi-
cos a las personas inmigrantes (Berkowitz, 1962).

4.  La ideología política, la pertenencia religiosa, la edad y el nivel 
educativo son las principales variables que modulan las percepciones 
de la inmigración. 

Este estudio confirma que las principales variables que condicionan la percep-
ción coinciden con una larga tradición de estudios sociológicos que evidencia 
que la edad avanzada, la ideología política de derechas y los bajos niveles edu-
cativos y económicos conllevan mayores niveles de antipatía con respecto a 
la población inmigrante (Quillian, 1995; Ceobanu y Escandell, 2010): las per-
sonas que tienen mayor probabilidad de tener una percepción negativa de la 
inmigración suelen ser de ideología de derechas, católicas, con un nivel edu-
cativo bajo y de edad avanzada

Con respecto a la ideología existe un amplio consenso en ciencias 
sociales en vincular la ideología de derechas con actitudes más negativas 
(Hainmueller y Hiscox, 2007), aunque la tradicional distinción entre dere-
cha e izquierda tiene un significado que puede variar entre los países y los 
efectos de la ideología pueden aumentar en los contextos en los cuales se poli-
tiza la cuestión migratoria. Numerosos estudios han destacado que el nivel 
educativo está inversamente relacionado con las actitudes negativas hacia la 
inmigración. Esto se debe a diferentes factores, entre los cuales se suelen des-
tacar el desarrollo de posturas más críticas, una mayor seguridad personal 
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y familiar, así como un mayor conocimiento de otras realidades culturales y 
sociales (Chandler y Tsai 2001; Ceobanu y Escandell, 2010). 

5.  La percepción que tiene la población nacida fuera de Canarias 
de la inmigración es generalmente más positiva que la que tiene  
la población autóctona. 

Con respecto a cómo percibe la población nacida fuera de Canarias la inmi-
gración en Tenerife, también en este caso procede resaltar la heterogeneidad 
interna de estas percepciones. Si bien en términos generales la población 
alóctona tiene una percepción más favorable de la inmigración que la pobla-
ción autóctona, queda patente que los diversos colectivos que componen la 
inmigración en Tenerife tienen diferentes percepciones tanto del fenómeno 
de la inmigración como de la sociedad canaria. En este sentido, al igual que 
en la población autóctona, inciden los diferenciales culturales y la estratifica-
ción económica y social en cómo son percibidos los otros inmigrantes. Por lo 
tanto, y como es sabido, la inmigración no constituye un colectivo homogéneo 
en sus percepciones. Incluso puede ocurrir que la distancia percibida entre 
algunos de estos grupos de alóctonos sea mayor que la distancia que percibe 
la población autóctona.

6.  La convivencia en el lugar de residencia se suele valorar de forma 
positiva y la frecuencia de contacto entre autóctonos y personas 
inmigrantes es elevada. 

Casi la mitad de los autóctonos y más de la mitad de los alóctonos valora 
positivamente la convivencia en su zona de residencia. Cinco de cada diez 
autóctonos y ocho de cada diez alóctonos tienen contacto con personas 
migrantes todos o casi todos los días; las relaciones más frecuentes son en el 
entorno vecinal y en el trabajo y amistad. Tres cuartas partes de las personas 
encuestadas las considera positivas. 

En los grupos de discusión se destaca, sin embargo, que numerosas 
personas tienen solo un trato superficial con las personas de origen extranjero 
y que el contacto, por sí mismo, no implica automáticamente que las percep-
ciones sean positivas. 
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7.  Las percepciones de la inmigración están condicionadas por las 
características socioterritoriales de las diferentes zonas de Tenerife. 

El análisis etnográfico de tres diferentes zonas de la isla (Norte, Sur y Área 
Metropolitana) ha permitido identificar algunos factores que pueden con-
dicionar la convivencia: el tamaño relativo de la población inmigrada; el 
grado de diversidad de la inmigración; el calendario de llegada y madurez del 
asentamiento; la visibilidad de los grupos de origen extranjero; la posición 
económica relativa de la población inmigrada; la dotación de infraestructu-
ras y servicios públicos y privados; la velocidad de crecimiento y cambio en el 
hábitat; y las características de la atención pública en el barrio. 

Un elevado porcentaje de población alóctona puede incrementar su 
visibilidad social y generar percepciones de amenaza de la identidad. Tal vez 
la percepción sea diferente si ese elevado porcentaje se reparte entre muchas 
o pocas procedencias, generando mayor percepción de amenaza un reparto 
más desequilibrado, es decir, concentrado en unas pocas procedencias. Un 
reparto más heterogéneo podría producir la situación inversa, esto es, una 
percepción de localidad cosmopolita. 

En relación con  la visibilidad, hay que destacar que un bloque homogé-
neo de población inmigrada facilita la visibilidad y la percepción monolítica. La 
existencia de urbanizaciones habitadas principalmente por personas extran-
jeras, de servicios y comercios dirigidos especial o exclusivamente a población 
extranjera (consultoría, médicos, panaderías, bares, agencias de alquiler, etc.), 
pueden alimentar la imagen de grupos que no quieren integrarse. Los carteles 
escritos solo o principalmente en lengua extranjera, servicios específicos para 
residentes extranjeros, pueden ser potentes símbolos de autosegregación. 

La presencia visible de personas inmigradas en determinados espa-
cios públicos, como las plazas o parques, pueden generar recelo, así como la 
resignificación del espacio por parte de algunos grupos, es decir, utilizar un 
espacio público para actividades que no suelen ser tradicionalmente llevadas 
a cabo allí (picnic en ciertas plazas, etc.). Todo ello a pesar de que, en deter-
minados casos, algunas de las que se consideran nuevas actividades ya eran 
realizadas antaño por la población de siempre.

Finalmente, la acción pública también puede influir significativamente 
en la frecuencia y en la calidad de la convivencia. Una mayor atención pública 
hacia los espacios de alta diversidad puede mitigar las percepciones negati-
vas entre los grupos, puesto que disponen de un contexto más favorable a su 
desarrollo.
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8.  Cuando se piensa en inmigración se tiende a pensar en personas 
de origen latino o africano. 

Este resultado es el reflejo de la experiencia directa de las personas parti-
cipantes en el estudio y de la imagen de los medios de comunicación que 
sobredimensionan la población de origen africano. Se sobrestima la inmigra-
ción africana y no se suele relacionar a las personas de origen comunitario 
con la inmigración, sino con una categoría genérica de extranjeros. Las per-
sonas de origen latinoamericano, y sobre todo africano, se definen como 
inmigrantes y se relacionan con la pobreza, mientras que las personas de ori-
gen comunitario se definen como extranjeras y se relacionan con un mayor 
poder adquisitivo. 

9.  Las actitudes hacia los inmigrantes varían según el colectivo 
de referencia.

Los latinoamericanos son las personas percibidas como más parecidas, 
mientras que los grupos percibidos como más diferentes son, en orden des-
cendente, asiáticos, magrebíes, europeos orientales, europeos y africanos 
subsaharianos. 

Las actitudes hacia los inmigrantes varían sensiblemente según el 
colectivo de referencia, siendo más negativas hacia los europeos orientales 
y magrebíes y más positivas hacia latinoamericanos y europeos occidentales.

10.  La sociedad canaria es percibida como abierta y tolerante. 

Los resultados del estudio evidencian que existe un cierto consenso entre la 
población autóctona en percibir la sociedad canaria como abierta y toleran-
te. Dos tercios de la población autóctona percibe la sociedad canaria como 
abierta. Esta percepción es compartida, en parte, también por las personas 
inmigrantes que, sin embargo, destacan la dificultad de entrar en los círculos 
relacionales más cercanos de las personas autóctonas. 

El amplio consenso de la población autóctona con respecto a la aper-
tura de la sociedad canaria se puede explicar también por la existencia de un 
favoritismo endogrupal, es decir, una tendencia, por parte de los miembros de 
un grupo, a favorecer, beneficiar o valorar mejor a sus miembros para man-
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tener o alcanzar una identidad social positiva. En este caso, el favoritismo 
se ancla en una representación colectiva en la cual tiene gran importancia la 
imagen de la población canaria como abierta, cariñosa, amable y permeable a 
la inmigración por ser un pueblo de emigrantes. 

11.  La emoción de resentimiento acompaña el rechazo de la inmigración. 

Las emociones son un aspecto central de la percepción de la inmigración. 
Las actitudes hacia las personas migrantes pueden presentar una amplia 
heterogeneidad emocional según los colectivos objetos de la actitud y cierta 
variabilidad según el contexto (Mackie et al., 2008; Smith, 1993). El estu-
dio evidencia que la emoción negativa que se evoca de forma más frecuente y 
más explícita es el resentimiento, entendido como sentimiento persistente de 
disgusto o enfado hacia alguien, por considerarlo causante de cierta ofensa o 
daño sufrido y que se manifiesta en palabras o actos hostiles.

Hay que destacar que la base del resentimiento es la percepción de que 
las personas migrantes reciben más de lo que merecen y la población canaria 
recibe menos de lo que merece. Este aspecto ha sido ya evidenciado en parte 
en otros estudios de ámbito local. En el País Vasco se ha detectado la tenden-
cia a percibir que las personas migrantes representan el colectivo que más 
ayudas públicas recibe (Ikuspegi, 2019). En Andalucía el análisis de los gru-
pos de discusión evidencian la percepción de un agravio comparativo y las 
personas perciben que los inmigrantes reciben más que las personas autóc-
tonas (Rinken, 2019). 

Un aspecto que hay que destacar es que se trata de un resentimien-
to basado en la idea de la violación de un principio de igualdad, idea que 
es socialmente aceptada porque se enmarca en valores que no son explícita-
mente excluyentes, sino  aparentemente democráticos. De hecho, la reflexión 
en filosofía política y ciencias sociales ha destacado la centralidad del resen-
timiento como pasión social que tiene una gran eficacia política, porque está 
estrechamente vinculado a la idea de justicia social (Grandjean y Guénard, 
2012). Se trata de una estrategia de legitimación que se diferencia de la prio-
ridad a los nacionales, es decir, de primero los de aquí, y que, actualmente, 
tiene una gran capacidad movilizadora, sobre todo cuando se encuadra y es 
explotada por los populismos (Fassin, 2017). 
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12.  La percepción de la violación del principio de igualdad es uno de los 
principales factores desencadenantes del rechazo. 

El análisis de los grupos de discusión ha evidenciado una dinámica discursi-
va cuya comprensión es muy importante para entender cómo los discursos 
sociales se pueden transformar rápidamente de positivos y tolerantes a nega-
tivos y excluyentes. En el capítulo sexto se ha evidenciado que la dinámica de 
los grupos de discusión se ha desarrollado en casi todo los casos en tres eta-
pas: una primera fase en la cual existía un claro consenso sobre la tolerancia y 
la apertura de la sociedad canaria; una segunda fase en la cual algunas perso-
nas planteaban su percepción negativa frente a los supuestos privilegios de las 
personas migrantes; y a partir de estas intervenciones, a menudo expresadas 
a través de ejemplos personales, se generaba un tercera etapa caracterizada 
por un inesperado cambio de tendencia: un consenso de rechazo y de intole-
rancia hacia las personas migrantes, siempre y cuando el rechazo se pudiese 
justificar en el marco de una violación del principio de igualdad. 

Este fenómeno no se puede explicar solamente por el hecho de que las 
personas participantes al principio se sienten inhibidas y luego se encuentran 
más en confianza, porque el cambio se da solamente en el momento en que se 
trata el tema de la violación del principio de igualdad, independientemente 
del tiempo transcurrido desde el comienzo del grupo de discusión. El discurso 
que puede activar de golpe un rechazo vehemente de la inmigración se carac-
teriza, como se plantea en las teorizaciones sobre el racismo democrático, por 
ser moralmente aceptable: las expresiones de rechazo al inmigrante pueden 
ser explícitas, siempre y cuando sean justificables a partir de valores compar-
tidos, como la igualdad, la justicia, la libertad o la seguridad.

13.  La imagen que ofrece la prensa escrita de la inmigración en Tenerife 
es selectiva. 

Los discursos sociales se encuadran siempre en un marco discursivo más 
amplio que está condicionado, entre otros factores, por los medios de comuni-
cación. Para ello en este estudio se ha llevado a cabo un análisis del contenido 
de la prensa escrita, que evidencia que existe un claro predominio de la inmi-
gración marítima irregular, fomentado por información estadística gratuita y 
preocupaciones securitarias. Además hay que destacar la escasa presencia de 
la voz de los protagonistas (las personas migrantes), la escasa profundidad de 
los análisis y la situación económica precaria de los medios.
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Límites y nuevas líneas de investigación 

El estudio, cuyos resultados se resumen en esta publicación, representa 
un primer acercamiento sistemático e interdisciplinar a las percepciones de 
la inmigración en Tenerife. Sin embargo, tiene también algunas limitaciones 
que es oportuno tener en cuenta para la correcta interpretación de sus resul-
tados y abrir futuras líneas de investigación. 

El primer aspecto a tener en cuenta es que las principales técnicas uti-
lizadas que miden de forma directa las actitudes y las percepciones están 
potencialmente afectadas por un sesgo de deseabilidad social: las personas 
pueden tener una percepción estereotipada y negativa de determinados exo-
grupos, pero no expresarla por temor al juicio social (Dovidio et al., 1996). 

Las percepciones sociales, además, son solo una dimensión de fenó-
menos más complejos como el racismo y la xenofobia. De hecho, este estudio 
puede dar algunas claves para comprender las dinámicas de convivencia en 
la isla, pero no ilumina toda la realidad, porque no se analizan las prácticas 
sociales e institucionales como el acceso a los servicios sociales, a la educación 
o a la sanidad, el acceso a servicios públicos, la vivienda y el mercado de tra-
bajo. Todos estos ámbitos están sin duda condicionados por las percepciones 
sociales, pero no solamente por ellas, puesto que intervienen factores estruc-
turales, legislativos y conductas que a menudo no se visibilizan en el discurso 
social. 

Finalmente, este estudio se ha centrado solamente en la prensa escrita 
de ámbito local; en futuras investigaciones habrá que estudiar otros medios 
de comunicación como la televisión, la radio y, sobre todo, las redes sociales.  

Implicaciones para la promoción de la convivencia 
intercultural 

Concluimos esta monografía con algunas reflexiones sobre las implica-
ciones prácticas de los resultados de este estudio de cara a la promoción de la 
convivencia intercultural, sobre todo para los proyectos de intervención que 
se centran en la mejora de las actitudes hacia la inmigración. Al tratarse de 
reflexiones sobre la utilidad aplicada de los resultados, no deben confundirse 
con los resultados mismos, al intervenir también la experiencia del Observato-
rio de la Inmigración de Tenerife en un sentido más amplio.

La heterogeneidad de las percepciones de la inmigración implica que 
las intervenciones deberían basarse en diagnósticos sociales de realidades y 
grupos específicos. El análisis de la realidad debería tener en cuenta las dife-
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rencias sociodemográficas, los diversos grupos de inmigrantes, los distintos 
ámbitos sociales como la vivienda, la educación, el acceso a los servicios, la 
convivencia en los barrios, etc. Esto implica, también, que sería más eficaz 
diseñar estrategias dirigidas a perfiles sociodemográficos específicos y centra-
das en temas y colectivos particulares.

Además, para luchar contra los discursos intolerantes y excluyentes 
es clave comprender cómo se construye la imagen de las personas migrantes 
como amenaza, qué tipo de estrategias discursivas se utilizan para justificar su 
exclusión, qué emociones se movilizan, cuáles son los temas que crean con-
senso, cuáles son los espacios donde se reproducen los discursos excluyentes 
(medios de comunicación tradicionales, redes sociales, instituciones, dis-
cursos en los espacios públicos, etc.) y también cuáles son las características 
comunicativas de estos espacios.

Los resultados de este estudio muestran una diferencia significativa 
entre las percepciones que tienen la población autóctona y alóctona. Cuando 
se diseñan estrategias de intervención hay que tener en cuenta que las actitu-
des de la población alóctona también son relevantes y pueden incidir en las 
dinámicas de convivencia. 

En los grupos de discusión y en la encuesta las personas han citado 
numerosos aspectos negativos relacionados con la inmigración que, en rea-
lidad, no se fundamentan en datos empíricos y se basan en estereotipos y en 
rumores, frente a un número escaso de aspectos positivos, a menudo redu-
cidos a aportaciones culturales como la comida. Es  importante, por tanto, 
informar sobre los datos reales relacionados con la población inmigrante, 
su heterogeneidad y su complejidad, y los efectos positivos que tiene para la 
sociedad canaria. 

En este sentido, se trata de informar con perspectiva crítica sobre los 
eventuales efectos negativos, sin negarlos, pero sí contextualizándolos y pro-
porcionando claves interpretativas para comprenderlos. Además, es oportuno 
evitar las perspectivas funcionalistas que tienden a justificar la acogida y la 
inclusión solamente en base a argumentos que evidencian la utilidad de la 
inmigración para nuestra sociedad. Las personas inmigrantes son sujetos de 
derechos: la acogida, la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación 
son cuestiones de justicia social. 

La experiencia directa de las personas es citada a menudo como fuen-
te o refuerzo de las percepciones de la inmigración, por lo que es importante 
superar los modelos de sensibilización basados exclusivamente en los contra-
argumentarios (desmontar falsa información sobre la inmigración a través de 



232

LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN TENERIFE

información contrastada) y las perspectivas de convivencia intercultural basa-
das exclusivamente en la celebración de la diversidad cultural. La convivencia 
se construye sobre todo con la participación, con la creación de espacios de 
encuentro que promueven la colaboración, la igualdad, el conocimiento recí-
proco y el intercambio significativo más allá de la comida. 

La autopercepción de la población autóctona sobre la apertura de 
la sociedad canaria es muy positiva, pero aun así es importante promover 
una conciencia crítica sobre las dinámicas de discriminación, invisibiliza-
ción, explotación, segregación y estigmatización que viven muchas personas 
migrantes. En este sentido es central también el papel de los medios de comu-
nicación que, hasta ahora, no han dedicado suficiente espacio y protagonismo 
a la voz de las personas migrantes. 

La experiencia y la voz de las personas migrantes debería estar en el cen-
tro de la intervención social, porque, como ya se ha subrayado, el racismo no se 
reduce a las percepciones, sino que incluye micro-prácticas sociales, aspectos 
estructurales e institucionales, en los cuales interseccionan aspectos relaciona-
dos con el origen, la nacionalidad, la raza, la clase o el sexo. Estos se pueden 
detectar solo a partir de la experiencia directa de las personas afectadas. 

Si bien en Tenerife no es muy frecuente un rechazo explícitamente 
xenófobo y racista de las personas migrantes y son más comunes posiciones 
tolerantes, este estudio ha evidenciado la existencia de una dinámica discur-
siva basada en el agravio comparativo y en la percepción de los privilegios de 
la población inmigrante que puede, rápidamente, crear consenso alrededor de 
propuestas excluyentes e intolerantes. 

Es oportuno tener en cuenta que a menudo posiciones de rechazo 
antiinmigrante no se encuadran en discursos explícitamente racistas o carac-
terizados por una retórica de superioridad o de prioridad nacional. Más bien 
se evocan valores relacionados con un marco democrático como la igualdad y 
la libertad. Por esta razón, es posible que los argumentos tradicionales con-
tra el racismo no sean eficaces y que sea necesario repensar las estrategias a 
partir de un perfil de personas que niega ser racista, que apela a la igualdad 
(se considera que los inmigrantes reciben más y las instituciones violan este 
principio) y que utiliza a menudo la comparación ventajosa (“nosotros fuimos 
también emigrantes, pero emigramos legalmente”). La existencia de discur-
sos tolerantes, la relativa resiliencia frente a discursos explícitamente racistas, 
el consenso alrededor de la acogida y la percepción generalizada de la con-
vivencia, pueden cambiar de forma abrupta y transformarse en un consenso 
excluyente si se activan determinados discursos, en particular, los que hacen 
hincapié en la injusticia, en la indignación y en el resentimiento. 







235

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR IDÁÑEZ, M. J. y BURASCHI, D. (2012). “El desafío de la convivencia 
intercultural”. REMHU-Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 20(38), 
pp. 27-43.

ALLPORT, F. H. (1954). La naturaleza del prejuicio. Buenos Aires: Editorial 
Universitaria de Buenos Aires.

ANAYA, S. M., AGUILAR, F. J. y BAUTISTA, F. J. (2018). “Actitudes hacia la 
inmigración en España a través de la Encuesta Social Europea”. OBETS: Revista 
de Ciencias Sociales, 13(1), pp. 93-119.

ARDÉVOL ABREU, A. (2008). “La inmigración en la fotografía de prensa de 
Canarias”. Revista Latina de Comunicación Social, 11(63), pp. 409-417.

ARDÉVOL ABREU, A. (2015). “Framing o teoría del encuadre en comunicación. 
Orígenes, desarrollo y panorama actual en España”. Revista latina de comunicación 
social, 70, pp. 423-450.

BANDURA, A. (1999). “Moral disengagement in the perpetration of inhumanities”. 
Personality and social psychology review, 3(3), pp. 193-209.

BENGTSSON, M. (2016). “How to plan and perform a qualitative study using 
content analysis”. NursingPlus Open, 2, pp. 8-14.

BERKOWITZ, L. (1962). Aggression: A social psychological analysis. Whitefish: 
Literary Licensing LLC.

BERNÁRDEZ, E. (1995). Teoría y epistemología del texto. Madrid: Cátedra.

BLUMER, H. (1958). “Race prejudice as a sense of group position”. Pacific 
sociological review, 1(1), pp. 3-7.

BOBO, L. D. (1999). “Prejudice as group position: microfoundations of a 
sociological approach to racism and race relations”. Journal of Social Issues, 55(3), 
pp. 445-472.



236

LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN TENERIFE

BRECKLER, S. J. (1984). “Empirical validation of affect, behavior, and 
cognition as distinct components of attitude”. Journal of personality and social 
psychology, 47(6), pp. 1191-1205.

BROWN, R. (1998). Prejuicio. Su psicología social. Madrid: Alianza.

BURASCHI, D. y AGUILAR IDÁÑEZ, M. J. (2016). “Indiferencia, fronteras 
morales y estrategias de resistencia”. Documentación Social, 180, pp. 127-147.

BURASCHI, D. y AGUILAR IDÁÑEZ, M. J. (2019). Racismo y antirracismo. 
Comprender para transformar. Albacete: Universidad de Castilla La Mancha. 

BURASCHI, D. y ZAPATA HERNÁNDEZ, V. M. (2019). “Nuevas tendencias de la 
inmigración en Tenerife”. OBITen Factsheet 5-2019. Recuperado de www.obiten.
net. 

CAMPBELL, D. T. (1965). “Ethnocentric and other altruistic motives”. En D. Levine 
(coord.). Nebraska Symposium on Motivation. Lincoln: University of Nebraska 
Press, pp. 283–311.

CEA D’ANCONA, Á. y VALLÉS MARTÍNEZ, M. S. (2015). Evolución del racismo, la 
xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en España (Informe-Encuesta 
2014). Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

CEA D’ANCONA, M. Á. (2002). “La medición de las actitudes ante la inmigración: 
evaluación de los indicadores tradicionales de ‘racismo’”. Revista Española de 
Investigación Sociológica, 99(2), pp. 87-111.

CEA D’ANCONA, M. Á. (2016). “Percepción social de las migraciones en Espa-
ña”. Panorama social, 24, pp. 129-144. 

CEA D’ANCONA, M. Á. (2015). “Los efectos de la crisis económica en la moldura-
ción y evolución de la opinión pública española ante la inmigración”. Migraciones. 
Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, (37), pp. 
29-52.

CEA D’ANCONA, M. Á., VALLÉS MARTÍNEZ, M. S., y MAYER, C. E. (2014). 
“Convergencias y divergencias de los discursos e imágenes de la inmigración en 
etapas de bonanza y de crisis”. Migraciones, 35, pp. 9-39.

CEBOLLA-BOADO, H. y GONZÁLEZ-FERRER, A. (2016). ¿Ha podido más la 
crisis o la convivencia?: sobre las actitudes de los españoles ante la inmigración. 
Madrid: Fundación Alternativas.



237

BIBLIOGRAFÍA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA (2017). Actitudes hacia la inmi-
gración. Andalucía (autonómico), Estudio n.º 31901, Septiembre 2017. Madrid: 
CIS. 

CEOBANU, A. M. y ESCANDELL, X. (2010). “Comparative analyses of public 
attitudes toward immigrants and immigration using multinational survey data: 
A review of theories and research”. Annual review of sociology, 36, pp. 309-328.

CHANDLER, C. R. y TSAI, Y. M. (2001). “Social factors influencing immigration 
attitudes: an analysis of data from the General Social Survey”. The Social Science 
Journal, 38(2), pp. 177-188.

COLECTIVO IOÉ, C. y ORTÍ, A. (2007). La convivencia en Madrid. Discursos ante 
el modelo de desarrollo de la ciudad y la instalación de población inmigrante. 
Madrid: Ayuntamiento de Madrid. 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS (2006), “Jerarquías Territo-
riales de la Actividad Humana en Tenerife”, análisis monográfico contenido en el 
Informe Anual 2006, Las Palmas de Gran Canaria.

DAVISON, W. P. (1983). “The third-person effect in communication”. Public 
opinion quarterly, 47(1), pp. 1-15.

DE TORRES, D. y PINYOL G. (2013). Identificación de estereotipos y falsos 
rumores. Documento de trabajo de la Red Antirrumores. Barcelona: Edición 
electrónica D-Cas. 

DEVINE, P. G. (1989). “Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled 
components”. Journal of personality and social psychology, 56(1), pp. 5-18.

DOVIDIO, J. F. y GAERTNER, S. L. (1986) (coords.). Prejudice, discrimination 
and racism. San Diego: Academic Press.

DOVIDIO, J. F., BRIGHAM, J. C., JOHNSON, B. T. y GAERTNER, S. L. (1996). 
“Stereotyping, prejudice, and discrimination: Another look”. Stereotypes and 
stereotyping, 276, pp. 319-322.

DOVIDIO, J. F., GAERTNER, S. L. y KAWAKAMI, K. (2003). “Intergroup contact: 
The past, present, and the future”. Group processes y intergroup relations, 6(1), 
pp. 5-21.



238

LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN TENERIFE

EAGLY, A. H. y DIEKMAN, A. B. (2005). “What is the problem? Prejudice as 
an attitude-in-context”. En J.F., Dovidio, P. Glick y L. Rudman (coords.) On the 
nature of prejudice: Fifty years after Allport. New York: John Wiley & Son, pp. 
19-35.

ENTMAN, R. (1993). “Framing: toward clarification of a fractured paradigm”. 
Journal of Communication, 43, pp. 51-58.

ESPELT, E. (2009). ¿Somos racistas? Valores solidarios y racismo latente. 
Barcelona: Icaria.

ESPELT, E. (2011). “La construcción del discurso racista hacia ’los inmigran-
tes’”. Mugak, 57, pp. 20-26.

ESSES, V. M., JACKSON, L. M. y ARMSTRONG, T. L. (1998). “Intergroup 
competition and attitudes toward immigrants and immigration: An instrumental 
model of group conflict”. Journal of social issues, 54(4), pp. 699-724.

FAJARDO FERNÁNDEZ, R. y SORIANO MIRAS, R. M. (2016). “La construcción 
mediática de la migración en el Mediterráneo: ¿no-ciudadanía en la prensa 
española?”. Revista Internacional de Estudios Migratorios, 6(1), pp. 141-169.

FASSIN, É. (2017). Populisme: le grand ressentiment. Éditions Textuel.

FERNÁNDEZ, C. y CORRAL, A. (2016). “La representación mediática del inmi-
grante magrebí en España durante la crisis económica (2010-2011)”. Migraciones 
internacionales, 8(4), pp. 73-103.

FERNÁNDEZ, M., VALBUENA, C. y CARO, R. (2017). Informe-Encuesta 2017. 
Evolución del Racismo, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia en España. 
Madrid: Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

GARCÍA RODRÍGUEZ, J.L. y ZAPATA HERNÁNDEZ, V.M. (1992). “Los cambios 
recientes en la población de Canarias. En J.A. Rodríguez Martín y J. Hernández 
Hernández, (coords.). Geografía de Canarias 1985-1991, vol. 7. Santa Cruz de 
Tenerife:  Interinsular Canaria, pp. 23-54. 

GEA 21 (2019). Percepciones, discursos y actitudes hacia las personas inmigran-
tes en un barrio de Madrid. Madrid: Observatorio Español del Racismo y la Xeno-
fobia (OBERAXE).



239

BIBLIOGRAFÍA

GODENAU, D. y ARTEAGA HERRERA, S. (2003), La movilidad en los mercados 
locales de Trabajo de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife: Cabildo de Tenerife. 

GODENAU, D. y BURASCHI, D. (2018). “Las migraciones marítimas irregulares: 
las islas en la red de rutas”. OBITen Factsheet 2-2018. Recuperado de www.
obiten.net. 

GODENAU, D. y ZAPATA HERNÁNDEZ, V. M. (2008). “Canarias: inmigración 
en una región fronteriza del sur de la Unión Europea”. Política y Sociedad, 45, (1), 
pp. 61-83. 

GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. (2017). “The Spanish Exception: Unemployment, 
inequality and immigration, but no right-wing populist parties”. Real Instituto 
Elcano, Working Paper, 3, 2017-14.

GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. y ÁLVAREZ MIRANDA, B. (2006). Inmigrantes en el 
barrio. Un estudio cualitativo de opinión pública. Madrid: Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales.

GRANDJEAN, A. y GUÉNARD, F. (2012). Le ressentiment, passion sociale. 
Rennes: Presses universitaires de France.

GUILLÉN PÉREZ, M.I. (2011), “Análisis de la inmigración irregular África-
Canarias”. Miradas en movimiento, 5, pp. 4-26.

HAINMUELLER, J. y HISCOX, M. J. (2007). “Educated preferences: Explaining 
attitudes toward immigration in Europe”. International organization, 61(2), pp. 
399-442.

HENRY, F. y TATOR, C. (2012). Racism in the Canadian University. Demanding 
Social Justice, Inclusion and Equity. Toronto: University of Toronto Press. 

HOFSTEDE, G. (1997). The Archimedes effect. Working at the interface of 
cultures: 18 lives in social science. London: M. H. Bond.

HOGG, M. A., ABRAMS, D. y BREWER, M. B. (2017). “Social identity: The role of 
self in group processes and intergroup relations”. Group Processes y Intergroup 
Relations, 20(5), pp. 570-581.

IGARTUA J. J. y MUÑIZ, C. (2004). “Encuadres noticiosos e inmigración. Un 
análisis de contenido de la prensa y televisión españolas”. Zer. Revista de Estudios 
de Comunicación, 16, pp. 87-104. 



240

LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN TENERIFE

IGARTUA, J. J. (2006). Métodos cuantitativos de investigación en comunica-
ción. Barcelona: Bosch.

IGARTUA, J. J., MUÑIZ, C. y CHENG, L. (2005). “La inmigración en la prensa 
española. Aportaciones empíricas y metodológicas desde la teoría del encuadre 
noticioso”. Migraciones, 17, pp. 143-181. 

IKUSPEGI (2019). Barómetro. Percepciones y actitudes hacia la población de 
origen extranjero. Bizkaia: Ikuspegi.  

KINDER, D. R. y SEARS, D. O. (1981). “Prejudice and politics: Symbolic racism 
versus racial threats to the good life”. Journal of Personality and Social Psychology, 
40, pp. 414–431.

KING, R. (2009). “Geography, islands and migration in an era of global mobility”. 
Island Studies Journal, 4(1), 53-84.

LANDIS, J. R. y KOCH, G. G. (1977). “The measurement of observer agreement for 
categorical data”. Biometrics, 33(1), pp. 159-174.

MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M. (2011). “Canarias, 1800-2000: La singularidad de 
la historia económica isleña”. Historia Contemporánea, 42, pp. 225-259.

MACKIE, D. M., SMITH, E. R. y RAY, D. G. (2008). “Intergroup emotions and 
intergroup relations”. Social and Personality Psychology Compass, 2(5), pp. 
1866-1880.

MAJOR, B. y O’BRIEN, L. T. (2005). “The social psychology of stigma”. Annual 
Review of Psychology, 56, pp. 393-421.

MARTÍN CRIADO, E. (2014). “Mentiras, inconsistencias y ambivalencias. Teoría 
de la acción y análisis de discurso”. Revista internacional de sociología, 72(1), 115-
138.

MARTÍN ROJO, L. y VAN DIJK, T. (1998). “‘Había un problema y se ha 
solucionado’. La legitimación de la expulsión de inmigrantes ‘ilegales’ en el discurso 
parlamentario español”. En L. Martín Rojo y R. Wittaker (coords.). Poder-decir o 
el poder de los discursos. Madrid: Arrecife, pp. 169-234.

McCOMBS, M. (2006). Estableciendo la agenda: el impacto de los medios en la 
opinión pública y en el conocimiento. Madrid: Planeta.

MEMMI, A. (1982). Le Racisme. Paris: Gallimard.



241

BIBLIOGRAFÍA

MÉNDEZ GARCÍA DE PAREDES, E. (2000). “Los enunciados interrogativos en 
los textos publicitarios: un acercamiento pragmático”. Questiones publicitarias, 
8, pp. 9-25.

MÉNDEZ, M., CEBOLLA-BOADO, H. y JIMÉNEZ, G. P. (2014). “¿Han cambiado 
las percepciones sobre la inmigraciñon en España?”. Crítica, 994, pp. 14-21.

MORALES, J. F., GAVIRIA, E., MOYA, M. C. y CUADRADO, I. (2007). Psicología 
social. Madrid: Mac Graw Hill.

MORENO-COLOM, S. y DE ALÓS, R. (2016). “La inmigración en España: ¿Una 
integración con pies de barro?”. Política y sociedad, 53(2), pp. 509-529.

NADEAU, R., NIEMI, R. G. y LEVINE, J. (1993). “Innumeracy about minority 
populations”. Public Opinion Quarterly, 57(3), pp. 332-347.

NAVAS, M. y CUADRADO, I. (2013). El estudio del Prejuicio en Psicología Social. 
Madrid: Sanz y Torres. 

NEUENDORF, K. A. (2016). The content analysis guidebook. New York: Sage.

OBSERVATORIO PERMANENTE ANDALUZ DE LAS MIGRACIONES (2019). 
Opiniones y actitudes de la población andaluza ante la inmigración (OPIA VIII). 
Sevilla: Junta de Andalucía. 

PÁEZ, D. (2003), “Relaciones entre grupos, estereotipos y prejuicio”. En D. Páez et 
al. (coords.). Psicología Social, Cultura y Educación. Londres: Pearson Educación, 
pp. 729-752.

PÁEZ, D. y ZUBIETA, E. (2003), “Cultura y Psicología Social”. En D. Páez et al. 
(coords.). Psicología Social, Cultura y Educación. Londres: Pearson Educación, 
pp. 33-50.

PERLOFF, R. M. (1999). “The third person effect: A critical review and 
synthesis”. Media psychology, 1(4), pp. 353-378.

PETTIGREW, T. F. (1989). “The nature of modern racism in the United States”. 
Revue Internationale de Psychologie Sociale, 39, pp. 291–303.

PETTIGREW, T. F. y MEERTENS, R. W. (1995). “Subtle and blatant prejudice in 
Western Europe”. European Journal of Social Psychology, 25, pp. 57-75.



242

LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN TENERIFE

PETTIGREW, T. F. y TROPP, L. R. (2006). “A meta-analytic test of intergroup 
contact theory”. Journal of personality and social psychology, 90(5), p. 751.

QUILLIAN, L. (1995). “Prejudice as a response to perceived group threat: Population 
composition and anti-immigrant and racial prejudice in Europe”. American 
sociological review, 60(4), pp. 586-611.

REICHER, S. (2012). “From perception to mobilization: The shifting paradigm of 
prejudice”. En  Dixon, J., & Levine, M. (coords.). Beyond prejudice: Extending the 
social psychology of conflict, inequality and social change. Cambridge University 
Press, pp. 27-47. 

RINKEN, S. (2015). “Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes: ¿en qué 
es España excepcional?”. Migraciones. Publicación del Instituto Universitario de 
Estudios sobre Migraciones, 37, pp. 53-74.

RINKEN, S. (2017). “Actitudes sosegadas hacia la inmigración y los inmigrantes en 
tiempos de crisis:¿ cómo explicar la excepcionalidad española?”. En D. Godenau 
y D. Buraschi, (Coord.),  Migraciones, desigualdad e integración en tiempos de 
crisis. Santa Cruz de Tenerife: Cabildo de Tenerife,  pp.39.68.

RINKEN, S. (2019). “El peligro de la xenofobia. En  Grupo de estudio de nivel 
estratégico del Comité Especializado de Inmigración”. El fenómeno migratorio en 
España. Reflexiones desde el ámbito de la Seguridad Nacional. Madrid: Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, pp. 221-228.  

RIVERA, A. (2009). Regole e roghi. Metamorfosi del razzismo. Bari: Dedalo.

RODRÍGUEZ BORGES, R. F. (2010). “El tratamiento informativo de la inmigra-
ción en la prensa de Canarias. Fuentes, temas y enfoques dominantes”. Boletín 
Millares Carlo, (29), pp. 307-330.

RUIZ RUIZ, J. (2009). “Análisis sociológico del discurso: métodos y lógicas”. 
Forum Qualitative Sozialforschung. 10(2), Art. 26. Recuperado de: http://
nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0902263.

SIGELMAN, L. y NIEMI, R. G. (2001). “Innumeracy about minority populations: 
African Americans and whites compared”. The Public Opinion Quarterly, 65(1), 
pp. 86-94. 



243

BIBLIOGRAFÍA

SILVERSTONE, R. (2010). La moral de los medios de comunicación. Sobre el 
nacimiento de la polis de los medios. Madrid: Amorrortu.

SMITH, E. R. (1993). “Social identity and social emotions: Toward new 
conceptualizations of prejudice”. En D. M. Mackie y D. L. Hamilton (coords). 
Affect, cognition and stereotyping. New York: Academic Press, pp. 297-315.

STEPHAN, W. G. y STEPHAN, C. W. (2000). “An integrated threat theory 
of prejudice”. En S. Oskamp (Ed.). Reducing Prejudice and Discrimination. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 23-45.

TAJFEL, H. (1981). Human groups and social categories: Studies in social 
psychology. Cambridge: Cup Archive.

TAJFEL, H. y TURNER, J. (1979). “An integrative theory of intergroup conflict”. En 
W. G. Austin y S. Worchel (coords.). The Social Psychology of intergroup relations. 
Monterey: Brooks-Cole, pp. 33-47.

TANKARD, J. (2001). “The empirical approach to the study of media framing”. En 
S. D. Reese, O. H. Gandy, y A. E. Grant (coords.). Framing public life. Perspectives 
on media and our understanding of the world. Mahwah: Erlbaum, pp. 95–106.  

THOMAS, W. I. (1928). The child in America: Behavior problems and programs. 
New York: Knopf. 

VALLÉS, M. S. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid: 
Síntesis Editorial.

VAN DIJK, T. (2003). Racismo y discurso de las élites. Barcelona: Gedisa.

VAN DIJK, T. (2016). “Estudios Críticos del Discurso: Un enfoque sociocogniti-
vo”. Discurso y Sociedad, 1, pp. 137-162.

WILSON, V. (2016). “Research methods: Content analysis”. Evidence Based 
Library and Information Practice, 11(1), pp. 41-43.

ZANNA, M.P. y REMPEL, J. K. (1988). “Attitudes: A new look at an old concept”. 
En D. Bar-Tal y A.W. Kruglanski (coords.). The social psychology of knowledge. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 315-334.  

ZAPATA HERNÁNDEZ, V. M. (2002). La inmigración extranjera en Tenerife. 
Santa Cruz de Tenerife: Cabildo Insular de Tenerife.





245

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. Evolución de la población de Tenerife entre 1960 y 2018

GRÁFICO 2. Personas inmigrantes detenidas interceptadas o llegadas a Canarias 
en embarcaciones por lugares no habilitados entre 1994 y 2019

GRÁFICO 3. Evolución de la población de origen extranjero en Tenerife y 
porcentaje sobre la población total entre 2001 y 2018

GRÁFICO 4. Evolución de los cinco orígenes nacionales más numerosos en 
Tenerife en 2018 desde 2001

GRÁFICO 5. Estructura demográfica por sexo y edad de los cinco orígenes 
nacionales con más efectivos en Tenerife en 2018 (tantos por mil)

GRÁFICO 6. Distribución porcentual de la población de origen extranjero en 
Tenerife entre 1975 y 2018 según áreas geográficas (%)

GRÁFICO 7. Distribución y peso proporcional de la población de origen extranjero 
en Tenerife entre 1975 y 2018 según entidades de población

GRÁFICO 8. Antipatía  hacia los inmigrantes según origen (%)

GRÁFICO 9. Simpatía hacia los inmigrantes según origen (%)

GRÁFICO 10. Atributos demográficos y sociales de la población alóctona según 
lugar de nacimiento (%)

GRÁFICO 11. Porcentaje de encuestados autóctonos que considera la inmigración 
excesiva (%)

GRÁFICO 12. Porcentaje de encuestados autóctonos que entre los efectos 
negativos menciona el mercado de trabajo en primer lugar (%)

52

57

59

62

63

69

73

129

130

158

161

162



246

LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN TENERIFE

GRÁFICO 13. Porcentaje de encuestados autóctonos al que no le vienen a la mente 
en primer lugar los latinoamericanos cuando piensan en inmigrantes (%)

GRÁFICO 14. Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de 
antipatía hacia determinados colectivos (%)

GRÁFICO 15. Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de 
antipatía hacia los magrebíes (%)

GRÁFICO 16. Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de 
antipatía hacia el Resto de africanos (%)

GRÁFICO 17. Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de 
antipatía hacia los asiáticos (%)

GRÁFICO 18. Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de 
antipatía hacia los europeos comunitarios (%)

GRÁFICO 19. Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de 
antipatía hacia los europeos del Este (%)

GRÁFICO 20. Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de 
antipatía hacia Otros latinoamericanos (%)

GRÁFICO 21. Porcentaje de la población autóctona que manifiesta algún grado de 
antipatía hacia los Venezolanos (%)

GRÁFICO 22. Porcentaje de encuestados alóctonos y autóctonos que considera la 
inmigración excesiva (%)

GRÁFICO 23. Porcentaje de encuestados alóctonos y autóctonos que menciona entre 
los efectos negativos de la inmigración el mercado de trabajo en primer lugar (%)

GRÁFICO 24. Porcentaje de encuestados alóctonos y autóctonos al que no le viene a 
la mente en primer lugar los latinoamericanos cuando piensan en inmigrantes (%)

163

164

166

167

168

169

170

171

172

177

178

179



247

GRÁFICO 25. Porcentaje de encuestados que muestra algún grado de antipatía 
hacia determinados orígenes de inmigrantes según lugar de nacimiento del 
encuestado (%)

GRÁFICO 26. Porcentaje de encuestados que muestra algún grado de antipatía 
hacia determinados orígenes de la inmigración según lugar de nacimiento del 
encuestado (%)

GRÁFICO 27. Distribución mensual del número de noticias relacionadas con la 
inmigración en los tres periódicos de referencia (2016-2018)

GRÁFICO 28. Distribución de las noticias según encuadres (%)

GRÁFICO 29. Distribución del número de noticias publicadas según encuadre y 
años

182

183

206

210

211

ÍNDICE DE GRÁFICOS



248

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. Evolución del origen geográfico exterior de la población de Tenerife 
entre 1991 y 2018

TABLA 2. Población de origen extranjero en Tenerife según continentes en 2001 y 
2018

TABLA 3. Orígenes con más de dos mil efectivos en Tenerife en 2018 y su 
comparativa con 2001

TABLA 4. Nivel de estudios de la población extranjera residente en Tenerife en 
2011 en comparación con la población total

TABLA 5. Población nacida en el mismo municipio de residencia en Tenerife en 
2018 según municipios y áreas geográficas

TABLA 6. Principales asociaciones esperadas entre las variables descriptivas y la 
percepción de la inmigración

TABLA 7. Distribución de población y muestra y márgenes de error (residentes en 
Tenerife de 18 o más años)

TABLA 8. Distribución de población y muestra y márgenes de error (residentes en 
Tenerife de 18 o más años nacidos en Canarias)

TABLA 9. Distribución de población y muestra y márgenes de error (residentes en 
Tenerife de 18 o más años no nacidos en Canarias)

TABLA 10. Distribución de las encuestas realizadas según criterios de 
estratificación

TABLA 11. Diferencias entre la muestra prevista y las encuestas realizadas

55

60

62

66

70

84

90

91

92

93

94



249

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 12. Configuración de los grupos de discusión según nivel educativo, zona y 
edad

TABLA 13. Fiabilidad intercodificadores del análisis de los grupos de discusión

TABLA 14. Distribución de las noticias según periódico

TABLA 15. Fiabilidad intercodificadores, Fase de pilotaje

TABLA 16. Fiabilidad intercodificadores, Fase final

TABLA 17. El número de personas inmigrantes procedentes de otros países que 
viven en Tenerife le parece (%)

TABLA 18 .Porcentaje de la inmigración en la población residente en Tenerife (%)

TABLA 19. Menciones de efectos positivos de la inmigración (%)

TABLA 20. Efectos negativos de la inmigración (%)

TABLA 21. Orígenes asociados a los efectos positivos (%)

TABLA 22. Orígenes asociados a los efectos negativos (%)

TABLA 23. Conocimiento de acciones promovidas por las instituciones para 
mejorar la convivencia entre personas de diversos orígenes (%)

TABLA 24. Menciones de acciones conocidas (%)

TABLA 25. Valoración de las acciones promovidas por las instituciones para 
mejorar la convivencia entre personas de diversos orígenes (%)

TABLA 26. Valoración las relaciones en el barrio (%)

TABLA 27. Frecuencia de relaciones personales con personas inmigrantes (%)

TABLA 28. Frecuencia de tipos de relaciones con personas inmigrantes (%)

96

98

101

102

102

105

106

107

109

110

110

116

117

118

118

125

125



250

LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN TENERIFE

TABLA 29. Valoración de las relaciones personales con personas inmigrantes (%)

TABLA 30. Preferencia del lugar donde vivir según nivel de inmigración (%)

TABLA 31. Colectivos asociados a la inmigración (%)

TABLA 32. Colectivos de inmigrantes parecidos a los canarios (%)

TABLA 33. Colectivos de inmigrantes diferentes a los canarios  %)

TABLA 34. Simpatía hacia los magrebíes (%)

TABLA 35. Simpatía hacia africanos subsaharianos (%)

TABLA 36. Simpatía hacia asiáticos (%)

TABLA 37. Simpatía hacia los europeos comunitarios (%)

TABLA 38. Simpatía hacia europeos del Este (%)

TABLA 39. Simpatía hacia los venezolanos (%)

TABLA 40. Simpatía hacia otros latinoamericanos (%)

TABLA 41. Acuerdo con la frase: “a los canarios le resulta natural acoger a 
personas de otros países” (%)

TABLA 42. Segmentación de la población autóctona encuestada según edad, sexo 
y otros atributos (%)

TABLA 43. Segmentación de la población autóctona encuestada según ideología 
política y otros atributos (%)

TABLA 44. Porcentajes de respuesta en la población autóctona según segmentos y 
con respecto al nivel de inmigración, los efectos negativos en el mercado de trabajo 
y los colectivos asociados a la inmigración (%)

126

126

127

128

128

131

131

136

140

143

145

146

148

156

157

160



251

TABLA 45. Porcentaje de la población autóctona que muestra algún grado de 
antipatía hacia determinados colectivos (%)

TABLA 46. Visión sinóptica de las diferencias en la frecuencia de antipatía hacia 
determinados colectivos según las variables de segmentación utilizadas

TABLA 47. Porcentajes de respuesta en la población alóctona según segmentos y 
con respecto al nivel de inmigración, efectos negativos en el mercado de trabajo y 
colectivos asociados a la inmigración (%)

TABLA 48. Diferencias en puntos porcentuales entre las percepciones de las 
poblaciones autóctona-alóctona según segmentos y con respecto al nivel de 
inmigración, efectos negativos en el mercado de trabajo y colectivos asociados a la 
inmigración (%)

TABLA 49. Porcentaje de encuestados que le viene a la mente en primer lugar el 
colectivo de inmigrantes según lugar de nacimiento (%)

TABLA 50. Porcentaje de los encuestados según lugar de nacimiento y variables de 
segmentación seleccionadas (%)

TABLA 51. Distribución de las noticias según encuadre temático

TABLA 52. Distribución de las noticias según tema y año (%)

TABLA 53. Distribución de los titulares según origen de inmigración citado y 
encuadre temático de la noticia (%)

TABLA 54. Distribución de los titulares según origen de la inmigración citada y 
zona que afecta la noticia (%)

TABLA 55. Distribución de los titulares según origen del colectivo que protagoniza 
la noticia y años (%)

TABLA 56. Distribución de los titulares según tipo de inmigración que protagoniza 
la noticia y años (%)

165

173

175

176

180

181

207

208

212

213

213

214

ÍNDICE DE TABLAS





PUBLICACIONES OBITen

La inmigración extranjera en Tenerife
Vicente Manuel Zapata Hernández
(2002; 2003, reimpresión)
ISBN: 84-87340-60-1

La movilidad de los mercados locales de trabajo de Tenerife
Dirk Godenau y Sebastián Arteaga Herrera
(2003)
ISBN: 84-688-4551-5

La inmigración irregular: aproximación multidisciplinar
Dirk Godenau y Vicente Manuel Zapata Hernández, coordinadores
(2005)
ISBN: 84-689-4560-9

Una oportunidad para aprender. La dimensión intercultural
en la formación del profesorado
Paloma López-Reillo
(2006; 2010, reimpresión)
ISBN: 84-590-0524-3

Guía Práctica para la investigación de la inmigración
en la escala local
Observatorio de la Inmigración de Tenerife
(2008)
ISBN: 978-84-691-4076-5

La inmigración irregular en Tenerife: informes temáticos
Observatorio de la Inmigración de Tenerife
(2010, edición dvd)
ISBN: 978-84-692-8901-3

Jóvenes de Africa reinventando su vida. Menores Extranjeros
No Acompañados salvando fronteras
Paloma López-Reillo
(2011)
ISBN: 978-84-15012-00-9



El nexo fronterizo sur-sur. La transnacionalidad migratoria 
entre Marruecos y Canarias
Dirk Godenau y Juan Salvador León Santana, directores
(2012)
ISBN: 978-84-15012-02-3

Movilidad y gran vecindad en las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea
María Asunción Asín Cabrera y Dirk Godenau, directores
(2014)
ISBN: 978-84-15012-07-8

Movilidad y condiciones de vida de los inmigrantes
durante la crisis económica en Tenerife
Dirk Godenau y Daniel Buraschi
(2017)
ISBN: 978-84-15012-05-4

La percepción de la inmigración en Tenerife
Daniel Buraschi y Dirk Godenau, coordinadores
(2020)

El Observatorio de la Inmigración de Tenerife es una iniciativa conjunta del Cabildo de Tenerife 
y la Universidad de La Laguna que surge con vocación de estructura permanente y dinámica para 
avanzar en el conocimiento científico de los movimientos migratorios. OBITen desarrolla su actividad 
a modo de centro de recopilación, producción y difusión de información que facilita la opinión 
cualificada y favorece la toma de decisiones que redunden en una mejor gestión del fenómeno 
inmigratorio y sus implicaciones.

http://www.obiten.net








