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

mienta para obtener y crear conocimiento sobre los nuevos procesos migratorios

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

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

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

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

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

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

organismo como Ikuspegi.

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

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

mediados de 2006 emprendió una macroencuesta con la población extranjera

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

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

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

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

vacío informativo. 

Presentamos aquí el tercer informe, el correspondiente a las nacionalidades asiá-

ticas: China y Pakistán.
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Presentación

PRESENTACIÓN

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

ner conocimiento sobre los nuevos procesos migratorios que acontecían en nuestra Comunidad

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

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

en sus documentos iniciales, la sistematización, ordenación y volcado de la información existente,

por un lado, y la investigación básica sobre aspectos desconocidos, por otro, fueron los principa-

les pilares que fundamentaban la creación de un organismo como Ikuspegi.

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

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

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

la convivencia en un contexto de diversidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

na conclusión válida)

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

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

entender la convivencia en diversidad. 

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

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

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

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

proporciona un conocimiento suficiente para erradicar estereotipos o ideas preconcebidas sobre

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

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

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

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

migrantes, ni de sus expectativas, trayectorias o proyectos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

construcción de la convivencia mutua.

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

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

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

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

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

sional, idea de retorno...). 

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

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

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

pio esquema lógico (cronológico) de la experiencia migratoria:

1. Situación previa: 

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

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

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

2. Situación actual:

- Llegada al municipio actual.

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

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

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

- Situación administrativa y sus motivos.

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

empleo…).

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

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

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

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

las mismas y modalidades…).

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

mentales…).

3. Percepciones y actitudes hacia la convivencia:

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

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

- Modelos de integración defendidos.

- Percepción de dificultades para la integración.

4. Intencionalidad de retorno:

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

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

- Idea de nueva migración y motivos.

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

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

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

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

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

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

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

mente previstas, se realizaron finalmente 3.101.

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

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

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

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

Opinión. Más concretamente realizamos un Muestreo Estratificado por Afijación Proporcional,

teniendo en cuenta nacionalidad de origen y territorio de residencia de las personas encuestadas.

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

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

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

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

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

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

de emigrar y deseo de retorno.

Éste es el tercer informe con base en la información recogida ;el primero correspondió a las per-

sonas latinoamericanas y el segundo a las personas de origen africano. Para cerrar el ciclo de

informes por continentes, le seguirá el informe de personas europeas. Posteriormente se editarán

estudios específicos: uno relativo a la percepción de la salud, otro con base en la perspectiva de

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

Presentamos aquí el tercer informe, el correspondiente a las nacionalidades asiáticas, que recoge

dos nacionalidades por su orden de importancia y volumen de personas que aportan (China y

Pakistán). La población asiática asentada en la CAPV supone un 5,1% de toda la población extran-

jera residente. 

Concretamente para la realización de este informe sobre la población asiática asentada en la

CAPV se ha encuestado a 227 personas originarias de países asiáticos. La distribución es la

siguiente: 132 chinos (58,1%) y 95 pakistaníes (41,9%).

Su estructura se articula, finalmente, en torno a cinco grandes apartados: 

I) La vida en origen y el proyecto migratorio. 

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

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

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

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

En la redacción de este informe ha tomado parte el equipo técnico de Ikuspegi, Eider Alkorta, 

Xabier Aierdi, José A. Oleaga y Gorka Moreno. Además han colaborado en su elaboración 

Taide Arteta, en todo lo concerniente a diseño, Antonio Gómez, proporcionando soporte documental

y bibliográfico, y Agurtzane Eguia, en la parte de coordinación y apoyo logístico.





1111

I. Vida en origen y proyecto migratorio

I. VIDA EN ORIGEN Y PROYECTO MIGRATORIO

1. Introducción

Este informe analiza las cuestiones referentes al proceso migratorio de la población asiática afin-

cada en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Para ello, hemos distribuido este estu-

dio en cinco capítulos, que engloban las distintas fases y características de los procesos migrato-

rios y de integración y/o asimilación que ha experimentado una gran parte de la población asiáti-

ca. 

El primer capítulo hace referencia a la vida en origen y proyecto migratorio, es decir, se analizan

las condiciones de vida que tenían los asiáticos en su país de origen. En el segundo capítulo se

analiza la situación de los inmigrantes una vez que se han instalado en la CAPV. El tercer capítu-

lo trata la interacción social de este colectivo tanto con la sociedad de origen como con la de aco-

gida, así como el mantenimiento de diversos aspectos de la identidad grupal. En el capítulo cuar-

to se hace hincapié en las actitudes y creencias hacia el fenómeno de la inmigración que compar-

ten las personas inmigrantes asiáticas de la CAPV y por último se intenta evaluar la integración

social de este colectivo mediante indicadores subjetivos.

Antes de adentrarnos en las distintas áreas de estudio de este informe vamos a realizar una breve

descripción de la población asiática afincada en la CAPV. Por sexo, nos encontramos ante una

población mayoritariamente masculina: casi tres de cada cuatro encuestados son hombres

(72,7%). Esta intensa masculinización se debe en parte a que la totalidad de los encuestados

pakistaníes son hombres. Según datos del Padrón, sólo el 6% de las personas empadronadas de

esta nacionalidad en la CAPV son mujeres. Por ello, la mayoría masculina refleja esta anomalía,

porque esta diferencia es prácticamente inexistente en la población china encuestada (53% hom-

bres y 47% mujeres) (ver Tabla I.1).

Tabla I.1. Sexo por nacionalidades asiáticas (% horizontales)

Ocho de cada diez encuestados tienen menos de 40 años (78,9%) y dos de cada diez los supe-

ra (21,1%). La población china es ligeramente más madura que la pakistaní: tres de cada diez chi-

nos tienen entre 30 y 40 años (31,1%) y entre los pakistaníes este porcentaje es del 40%.

Asimismo, son menos los pakistaníes (15,8%) de más de 40 años que los chinos (25,0%). 

Tabla I.2. Estructura de edad por nacionalidades asiáticas (% horizontales)

SSeexxoo

NNaacciioonnaalliiddaadd Hombres Mujeres Total

China 53,0 47,0 100

Pakistán 100,0 0,0 100

Total 72,7 27,3 100

P2. Sexo

EEddaadd

NNaacciioonnaalliiddaadd 18-29 30-40 40 y más Total

Total 44,1 34,8 21,1 100

China 43,9 31,1 25,0 100

Pakistán 44,2 40,0 15,8 100

P5. ¿En qué año nació usted?
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Según el nivel de estudios, la mitad de los asiáticos (51,6%) afirma poseer estudios primarios (pri-

marios en sí y primarios oficiales), tres de cada diez secundarios (31,7%) y el 15,4% universitarios

y/o de FPII -formación profesional superior-. No se observan diferencias significativas en el nivel de

instrucción de la población de origen chino y pakistaní con base en otras variables. (ver Tabla I.3).

Tabla I.3. Nivel de estudios por nacionalidades asiáticas (% horizontales) 

Con respecto al territorio histórico en el que se han ubicado, la mitad de los asiáticos reside en

Bizkaia (49,3%), una cuarta parte en Gipuzkoa (26%) y otra en Álava (24,7%). Podemos apreciar

diferencias con respecto a esta pauta según nacionalidad de origen; siete de cada diez chinos

están ubicados en Bizkaia (68,2%) frente a una cuarta parte de los pakistaníes (23,2%). De estos

últimos, tres de cada diez residen en Álava -31,6%- y un 45,3% en Gipuzkoa. La población china

está más concentrada en Bizkaia y la pakistaní tiende a estarlo en Gipuzkoa (ver Tabla I.4). 

Tabla I.4. Territorio de asentamiento por nacionalidades asiáticas (% horizontales)

Gráfico I.1. Situación administrativa por nacionalidades (% horizontales)

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

Un dato muy importante es el de la situación administrativa de la población asiática: un tercio de

las personas asiáticas dice tener permiso de residencia definitivo (36,6%), un 48% afirma tener

algún tipo de permiso temporal y un 14,5% declara no disponer de permiso alguno (ver Gráfico I.1).

Disponer de alguna modalidad de residencia condiciona gran parte de la vida de la población

extranjera, porque es el comienzo de una carrera más o menos exitosa hacia diversas formas de

NNiivveell  ddee  eessttuuddiiooss

NNaacciioonnaalliiddaadd Primarios Primarios oficiales Secundarios FPII y Universitarios Total

Total 24,7 26,9 31,7 15,4 100

China 26,5 22,7 34,1 15,2 100

Pakistán 22,1 32,6 28,4 15,8 100

P13. Variable de estudios recodificada

TTeerrrriittoorriioo  HHiissttóórriiccoo

NNaacciioonnaalliiddaadd Álava Bizkaia Gipuzkoa Total

China 19,7 68,2 12,1 100

Pakistán 31,6 23,2 45,3 100

Total 24,7 49,3 26,0 100

P3. ¿Puede decirnos en qué municipio vive?

33,3

41,1

36,6

56,8

35,8

48,0

8,3

23,2

14,5

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

China

Pakistán

Total

Permiso de residencia definitivo Permiso de residencia temporal Situación irregular
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inclusión en la sociedad de acogida, pero la diferente situación administrativa según orígenes

nacionales se explica más por la fecha de llegada y asentamiento que por el origen nacional.

Este dato general sobre la situación administrativa se comprende mejor teniendo en cuenta el año

de llegada de la población asiática a la CAPV. El 25% lleva menos de dos años en la CAPV, el

55,9% lleva residiendo entre dos y seis años y el 18,9% lleva más de seis años. Casi cuatro de

cada diez pakistaníes llevan menos de dos años (38,9%); en el caso de los chinos, este porcen-

taje es menor -un 15,2%-. Por el contrario, tres de cada diez chinos (29,5%) llevan más de seis

años en la CAPV mientras que sólo un 4,2% de pakistaníes estaba en la CAPV hace más de seis

años (ver Gráfico 2).

Ahora bien, los chinos (90,1%) disponen de más permisos de residencia que los pakistaníes

(76,9%), aunque entre estos últimos es mayor el porcentaje de los que tienen permiso de residen-

cia definitivo: el 41,1%. (ver Gráfico I.1).

En general, se observa que los datos de estancia confirman los de la situación administrativa, intu-

yéndose alguna relación de causalidad entre tiempo de estancia, situación administrativa y otros

aspectos, como iremos viendo a lo largo de este informe.

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

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

Causas de la emigración

Más de un 70% de los asiáticos encuestados afirma que migró bien por necesidad (36,6%) o bien

por mejora económica (35,7%). Los factores no directamente económicos suponen cerca del 30%

restante (ver Tabla 5). Estos factores incluyen motivos familiares (15,4%), estímulos de carácter

personal (10,1%) y una amalgama de otros motivos diferentes (1,8%). Este esquema difiere en el

caso de las nacionalidades que estamos analizando. Una cuarta parte de los chinos afirma que

emigró por motivos familiares (23,5%) mientras que sólo dos de cada diez lo hicieron por motivos

económicos (22%). En el caso de los pakistaníes, predominan los factores económicos; nueve de

cada diez afirman que emigraron por factores económicos (un 56,8% por necesidad y un 33,7%

por mejorar). Sólo un 4,2% ha emigrado por razones familiares, lo cual también explica el escaso

porcentaje de mujeres o la extrema masculinización de su composición por sexos. Asimismo, las

diferencias por nacionalidades en los motivos y la mayor preponderancia de los factores econó-

micos en los de origen pakistaní se explican porque su inmigración es mucho más reciente en el

15,2

38,9

25,1

55,3

56,8

55,9

29,5

4,2

18,9
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tiempo que la de la población china, por lo que factores de reagrupación o similares son práctica-

mente inexistentes.

Tabla I.5. Motivos de salida según nacionalidad (% horizontales)

Por último, para finalizar este apartado introductorio, que iremos perfilando y matizando a lo largo

del informe, es preciso adelantar que un 71,8% de los asiáticos residentes declara que tiene inten-

ción de afincarse definitivamente en la CAPV y un 14,5% desea retornar a su país de origen.

2. Vida en origen

En este capítulo se hace referencia a la vida en origen y proyecto migratorio de las personas asiá-

ticas. En primer lugar, analizaremos las condiciones de vida que tenían en su país de origen, cen-

trándonos en sus situaciones tanto familiar y residencial como laboral y profesional, su nivel de ins-

trucción, de equipamiento de la vivienda, de necesidad declarada y de sus bienes o propiedades.

En segundo lugar, analizaremos los aspectos referentes al proyecto migratorio, tales como de

quién fue la idea de emigrar, los motivos principales que la impulsaron y las expectativas con las

que iniciaron este proyecto. En tercer lugar, veremos las cuestiones relativas al viaje, a los medios

de transporte utilizados y al modo de sufragarlos.

2.1. Situación familiar-residencial

La estructura familiar nuclear era la norma preponderante en origen de la población asiática asen-

tada en la CAPV. Tal y como podemos ver en la Tabla I.6., una gran mayoría de entrevistados vivía

en diferentes modalidades de familia nuclear, o en familias relativamente extensas o de carácter

comunitario. De hecho, sólo uno de cada diez asiáticos ha vivido en formas de convivencia no

organizadas en torno a familiares directos.

Tabla I.6. Modo de convivencia en el lugar de origen por sexo y edad

SSeexxoo EEddaadd

TToottaall Varón Mujer 18-29 30-40 Más de 40

Padres 74,0 75,8 69,4 90,0 72,2 43,8

Pareja 27,8 28,5 25,8 8,0 30,4 64,6

Hijos 17,2 14,5 24,2 2,0 12,7 56,3

Hermanos 51,5 52,1 50,0 68,0 49,4 20,8

Abuelos 12,3 12,1 12,9 22,0 5,1 4,2

Tíos 11,5 11,5 11,3 20,0 5,1 4,2

Otros familiares 11,9 12,1 11,3 20,0 5,1 6,3

Otros 11,0 10,9 11,3 19,0 5,1 4,2

NS/NC 0,4 0,0 1,6 1,0 0,0 0,0

P9. ¿Con quién vivió allí?

Necesidades económicas Mejora económica Familiar Estímulo personal Otros Total

Total 36,6 35,7 15,4 10,1 1,8 100

China 22,0 37,1 23,5 13,6 3,0 100

Pakistán 56,8 33,7 4,2 5,3 0 100

P17a. ¿Cuál fue el motivo principal que le llevó a salir de su país?
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Esta pauta familiar varía lógicamente en función de la edad. Los más jóvenes han vivido más en

familia, con padres y hermanos. Los de mediana edad también han vivido en familia pero sube el

porcentaje de quienes han vivido en pareja (30,4%). Los de mayor edad han vivido más con la

pareja e hijos, aunque cuatro de cada diez afirman haber vivido con los padres (43,8%). Según el

sexo hay pocas diferencias de interés y es ligeramente superior el porcentaje de hombres asiáti-

cos que ha vivido con sus padres (75,8%) que de mujeres (69,4%). Asimismo, al igual que en el

colectivo latinoamericano, se observa que las cargas familiares parecen preferentemente estar

asumidas por mujeres; el 24,2% de las mujeres declara vivir con los hijos frente al 14,5% de los

hombres (ver Tabla I.6.). Los estudios o la ubicación por territorios históricos no introducen diferen-

cias notables en las pautas familiares de origen.

En cuanto al tipo de vivienda en el país de origen, el 77,5% de los asiáticos afirma haber vivido en

una casa, dos de cada diez en un piso (21,6%) y un porcentaje prácticamente insignificante, el 0,8

%, en una habitación o en otro de tipo de vivienda (ver Gráfico I.3.). Sin embargo, podemos obser-

var diferencias en función del sexo de los entrevistados, de forma que el porcentaje de mujeres

que afirma haber vivido en un piso es significativamente superior (35,5%).

Gráfico I.3. Tipo de vivienda en origen (%)

P10. ¿En qué tipo de vivienda residía?

La vivienda era propiedad de la familia prácticamente en todos los casos (96,1%) y generalmen-

te estaba pagada. Sólo un 3,1% de los encuestados declara haber residido en una vivienda de

alquiler. Por sexo, no se observan diferencias significativas, pero sí ciertos matices por edad, nivel

de estudios y territorio histórico. El porcentaje de asiáticos de más de 40 años (18,8%) que afirma

haber vivido en una vivienda en propiedad y sin terminar de pagar es significativamente superior

a la media colectiva. En cuanto a los estudios, es significativo el porcentaje de asiáticos con estu-

dios primarios, con vivienda en propiedad y sin terminar de pagar (21,4%) . 

Por último, la modalidad de vivienda también varía de alguna forma en función del territorio de resi-

dencia de los encuestados. De esta forma, son los asiáticos que residen en Bizkaia quienes en

mayor medida tenían vivienda en propiedad y sin terminar de pagarla (17%). Por otro lado, la prác-

tica totalidad de los asiáticos que residen en Gipuzkoa (96,6%) vivían en casas en propiedad,

completamente pagadas.

2.2. Nivel educativo

El nivel de instrucción en origen presenta las siguientes características: tres de cada diez asiáti-

cos encuestados dice tener estudios secundarios (29,1%), un 24,2% tenía estudios primarios ofi-

ciales, un 18,5% eran profesionales primarios, uno de cada diez sólo sabía leer y escribir (10,1%),

77,5

21,6

0,4 0,4

Casa

Piso

Habitación

Otros
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uno de cada diez tenía estudios universitarios (10,1%) y un 1,3% se declara analfabeto en origen

(ver Gráfico I.4.). 

Gráfico I.4. Nivel de estudios alcanzados en origen (%)

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

La situación administrativa sí presenta algunas diferencias entre los que han cursado estudios pri-

marios oficiales. Mientras que casi tres de cada diez asiáticos con permiso de residencia tempo-

ral han finalizado estos estudios (28,4%), en el caso de quienes tienen regularizada su situación

el porcentaje es del 4,5%. De esta forma, podemos afirmar que los inmigrantes regularizados

muestran un mayor nivel de instrucción en origen que quienes están en una situación irregular,

aunque no es posible establecer relación de causalidad alguna entre ambas variables.

2.3. Situación laboral-profesional

Un 53,3% de las personas asiáticas que han inmigrado al País Vasco trabajaba en su país de ori-

gen (ver Gráfico I.5). Un tercio no trabajaba por ser estudiante (34,8%), un 5,3% se dedicaba al

cuidado de la familia y casa y un 4% buscaba empleo. La dedicación a la familia y domicilio es

inexistente entre los hombres mientras que el 14,5% de las mujeres afirma haberse dedicado a

estas tareas, habitualmente feminizadas.

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

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

La dedicación o situación laboral en origen presenta importantes matices por edad (Gráfico I.6.).

Lógicamente, la dedicación en el lugar de origen es mayor entre los que tienen más edad (79,2%)
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y menor entre los más jóvenes (31,0%), de los que seis de cada diez afirman que no trabajaban

por ser estudiantes (58%).

Gráfico I.6. Situación laboral-profesional en origen por edad (%)

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

Cuatro de cada diez asiáticos que estaban empleados en su país de origen (39,7%) trabajaban en

el sector privado, un 27,3% en el sector público, un 16,5% era trabajador autónomo o indepen-

diente y un 13,2% afirma que trabajaba en negocios de tipo familiar o que ayudaba a la familia (ver

Gráfico I.7.).

Gráfico I.7. Situación profesional en país de origen (%)

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

No se aprecian diferencias significativas según edad, estudios, situación administrativa, naciona-

lidad o año de llegada. El sexo sí presenta diferencias significativas entre los que trabajan en

negocios familiares, donde el porcentaje de mujeres es significativamente mayor (29,2%) que el

de los hombres (9,3%). En cuanto al territorio histórico, Gipuzkoa es la provincia con menor por-

centaje de asalariados del sector público (7,4%). 

Por último, analizaremos las variaciones en función de los diferentes motivos por los que han emi-

grado los encuestados (ver Tabla I.7.). Así, vemos que entre los que emigraron por estímulo per-

sonal el porcentaje de trabajadores autónomos o independientes es significativamente superior a

la media total (44,4%). Por otro lado, son los que dicen haber emigrado para mejorar económica-

mente los que en mayor grado afirman haber trabajado en el sector público (42,3%) frente sólo a

uno de cada diez de los que emigraron por necesidad económica (9,8%).
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Tabla I.7. Situación profesional en país de origen por motivo de salida (%)

Sobre las condiciones contractuales en origen, el 14% de las personas encuestadas afirma haber

tenido un contrato indefinido o fijo (ver Gráfico I.8.). El resto declara haber tenido contratos tempo-

rales (27,3%) o verbales (6,6%) o haber trabajado sin contrato: el 29,8%. Un 22,3% de los encues-

tados no responde a la pregunta.

Gráfico I.8. Condiciones contractuales en origen (%)

P14c. ¿Qué tipo de contrato tenía?

El sexo, la edad, la nacionalidad, el año de llegada y la idea de retorno no parecen influir en el tipo

de contrato que se poseía en el país de origen. En cambio, los estudios y el motivo de salida intro-

ducen algunos matices de interés. Los estudios aparecen relacionados con las diferencias con-

tractuales, de tal forma que los que han cursado estudios universitarios presentan un porcentaje

de contratos indefinidos significativamente superior (33,3%) a la media asiática. Luego, los que

declaran haber cursado estudios superiores son los que presentan una situación laboral más sóli-

da y normalizada en el ámbito laboral y según se desciende en el nivel de instrucción se ascien-

de en el grado de informalización laboral. 

Los motivos de salida de los asiáticos guardan relación con la situación contractual que tenían: los

que han emigrado por motivos familiares son quienes en mayor medida afirman haber tenido un

contrato indefinido o fijo en su país de origen (43,8%). Por el contrario, entre quienes emigraron

por necesidades económicas aumenta significativamente el porcentaje de los que afirman haber

tenido un contrato verbal en su país de origen (17,1%).

La media de horas trabajadas por los asiáticos en origen era de 44,7 horas y no se observan dife-

rencias significativas con base en las variables contempladas en este análisis.

MMoottiivvoo  ddee  ssaalliiddaa

SSiittuuaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall Necesidades económicas Mejora económica Familiar Estimulo personal Otros

Trabajador independiente 19,5 7,7 18,8 44,4 33,3

Negocio familiar 12,2 13,5 12,5 22,2 0

Asalariado sector público 9,8 42,3 25,0 22,2 33,3

Asalariado sector privado 53,7 34,6 37,5 11,1 33,3

NS/NC 4,9 1,9 6,3 0 0

Total 100 100 100 100 100

P14. ¿A qué se dedicaba allí, antes de salir?
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Para terminar con el apartado que hace referencia a las condiciones de vida en origen de las per-

sonas extranjeras que se han asentado en la CAPV, vamos a analizar los equipamientos de que

disponían en su vivienda, el nivel de necesidad que declaran y el tipo de relación con la vivienda. 

Con respecto a los equipamientos de la vivienda, una gran mayoría, por no decir la totalidad, dis-

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

o bañera), televisor o frigorífico (ver Gráfico I.9.). No obstante, se reduce el porcentaje de los que

tenían agua caliente (87,2%) o lavadora (86,8%) y sobre todo de quienes disponían de calefacción

(50,7%). Según las variables contempladas, la nacionalidad y el motivo de salida intervienen de

alguna manera en el nivel de equipamiento de que disponían en sus viviendas. La variable nacio-

nalidad influye en el nivel de confort: seis de cada diez chinos (62,9%) disponían de calefacción

en su casa frente a un tercio de los pakistaníes (33,7%). En la misma línea, una cuarta parte de los

pakistaníes (24,2%) afirma no haber tenido agua caliente en su vivienda respecto a un 3,8% de los

chinos. El motivo de salida influye en la posesión de calefacción, de forma que el 77,1% de quie-

nes emigraron por motivos familiares afirma que disponía de este equipamiento, mientras que en

el caso de quienes salieron de su país por necesidades económicas el porcentaje es de un 27,7%.

Pero, a grandes rasgos, no hay diferencias relevantes en la mayoría de los equipamientos a los

que hemos hecho referencia. 

Gráfico I.9. Nivel de equipamiento base en país de origen

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

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

estrecheces, un 43,6% declara haber vivido con necesidades frente a un 54,1% que afirma haber

vivido sin necesidades y con holgura económica (ver Gráfico I.10.). 

Gráfico I.10. Condiciones de vida en país de origen (%)

P15. ¿Con el dinero que ganaba usted o su familia en origen, diría que podían vivir bien, económicamente hablando?
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Los estudios inciden de alguna manera en las condiciones de vida en origen y son los asiáticos

que han cursado estudios primarios quienes en mayor medida afirman haber vivido con necesida-

des económicas (62,5%).

La situación administrativa también genera diferencias de manera que los asiáticos que en el

actualidad poseen permiso de residencia definitivo son quienes mejor posición económica tenían

en su país de origen (ver Tabla I.8). Así, son los asiáticos que tienen permiso de residencia tem-

poral los que en mayor medida afirman haber vivido con necesidades (56%) mientras que este

porcentaje desciende entre quienes tienen permiso de residencia definitivo, que en mayor medi-

da afirman haber vivido sin necesidades (45,8%) o económicamente bien (33,7%). No debemos

descartar la posibilidad de que la situación administrativa actual condicione respuestas sobre la

vida en origen, de forma que quienes hoy tienen mayor seguridad jurídica evalúen mejor su situa-

ción de origen y viceversa.

Tabla I.8. Condiciones de vida en país de origen según situación administrativa

Por nacionalidades es significativamente superior el porcentaje de pakistaníes que declara haber

vivido sin necesidades (46,3%). Según los motivos de salida, las diferencias más significativas se

encuentran dentro del colectivo que emigró por motivos familiares, en el que el porcentaje de quie-

nes afirman haber vivido con necesidades decrece significativamente (14,3%) y aumenta el de

quienes afirman haber vivido en una buena situación económica (57,1%).

Por último, y en relación con las propiedades o bienes en origen, gran parte de las personas asiá-

ticas afirma mantener en propiedad sus viviendas habituales, pero también declara no disponer

de otro tipo de propiedades: viviendas suplementarias, tierras de cultivo, negocios, parcelas u

otros bienes (ver Tabla I.9).

Tabla I.9. Propiedades en origen

En consecuencia, prácticamente la totalidad de los encuestados afirma haber sido propietario de

la vivienda habitual de origen frente al 4,4% que no lo era. La propiedad era bien del encuestado

o bien de su familia. Una vez de haber emigrado, uno de cada diez asiáticos (9,3%) dice haber

Permiso definitivo Permiso temporal Situación irregular Total

Pasábamos hambre 2,4 2,8 0,0 2,2

Vivíamos con necesidades 18,1 56,0 51,5 41,4

Vivíamos sin necesidade 45,8 22,9 33,3 33,0

Vivíamos bien 33,7 15,6 9,1 21,1

NS/NC 0,0 2,8 6,1 2,2

Total 100 100 100 100

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

Sí pero lo

vendió

Sí, aún lo

conserva

Era de mi familia

pero lo vendieron

Es de mi familia,

aún lo conserva
No NC Total

De la vivienda habitual 1,8 9,3 3,5 79,7 4,4 1,3 100

Otras viviendas 0 0 0 1,8 97,8 0,4 100

Tierras de labor, cultivos, plantaciones 0,4 2,2 0,4 17,2 79,3 0,4 100

Ganado 0 0,9 1,3 2,6 94,7 0,4 100

Negocio, comercio 0 0,9 0,9 13,7 83,7 0,9 100

Parcelas de terreno, garaje... 0 0 0 7,5 92,1 0,4 100

Productos financieros, acciones 0,4 0 0 0,9 98,2 0,4 100

P38. ¿En su país de origen, era o es propietario de alguno de estos bienes...?
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mantenido la propiedad frente a un 1,8% que la vendió cuando la vivienda era propia y en los

casos en los que la propiedad correspondía a la familia, un 3,5% la vendió y un 79,7% la conser-

va. Es decir, muy pocos se han desecho de la vivienda una vez de haber emigrado y una gran

parte de los propietarios la han mantenido a pesar de emigrar fuera del país.

3. El proyecto migratorio

La mitad de los encuestados (50,7%) declara que adoptó personalmente la decisión de emigrar.

Un tercio (34,8%) afirma que fue una decisión de la familia, un 7% del cónyuge y un 5,3% subra-

ya la influencia de amigos o vecinos (ver Gráfico I.11).

Gráfico I.11. La idea de emigrar (%)

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

Por sexo parece que la idea de emigrar es más masculina que femenina, de manera que la deci-

sión de tipo personal es declarada por el 60,6% de hombres y el 24,2% de las mujeres. Asimismo,

cuando la decisión es adoptada en el entorno matrimonial, son significativamente más las mujeres

influidas por la decisión del marido (17,7%) que viceversa (3%). En el caso de las mujeres tam-

bién cobra especial importancia la familia puesto que un 56,5% afirma que emigró por decisión

familiar. No debemos olvidar que junto con la población africana, la asiática es la más masculini-

zada y en el caso de la de origen pakistaní está sobremasculinizada.

Por edad, se observan diferencias en los extremos de edad contemplados. Entre los más madu-

ros sobresalen quienes adoptaron la decisión personalmente, el 70,8%, mientras disminuye el por-

centaje de quienes emigraron por decisión familiar (14,6%). Lógicamente entre los más jóvenes

sobresale el papel de la familia en la decisión de emigrar: el 48%.

Por nacionalidades observamos, que entre los chinos la idea de emigrar fue familiar en una mayo-

ría de casos (52,3%) mientras que en el caso de los pakistaníes sólo uno de cada diez emigró por

esa razón. Por otro lado, la mayoría de los pakistaníes decidieron emigrar personalmente (73,7%)

frente a un tercio de los chinos (34,1%). Sin embargo, tendríamos que matizar la relevancia de la

variable nacionalidad como factor discriminante puesto que la muestra del colectivo pakistaní está

compuesta únicamente por hombres. En consecuencia las variaciones respecto a la idea de emi-

grar pueden estar realmente condicionadas por el sexo. En este caso además vemos que la pauta

del colectivo pakistaní se ajusta a lo expresado anteriormente: que la decisión personal de los

hombres se explica también por la irrelevancia numérica de las mujeres de esta nacionalidad. De

cada cien empadronados pakistaníes sólo un 6% era mujer en el momento de realizar el estudio.

El año de llegada también matiza las distintas opciones en la idea de emigrar. De esta forma, son

los asiáticos que llevan más de seis años residiendo en el País Vasco quienes en mayor medida
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emigraron a consecuencia de una decisión familiar (60,5%). Según el motivo de salida, a grandes

rasgos observamos que la lógica familiar se acrecienta entre quienes han decidido emigrar en el

mismo entorno familiar y la lógica personal entre quienes decidieron migrar por estímulos de

carácter personal.

Agrupando los motivos principales de la emigración sobresalen los laborales (41,9%), familiares

(27,8%) y económicos (21,2%), y a continuación siguen otros de menor importancia relativa: moti-

vos culturales (4,4%), políticos (2,2%) y otros motivos (ver Gráfico I.12).

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

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

Desagregando los motivos de la emigración, la opción más elegida entre el colectivo asiático es

la de encontrar un trabajo mejor (29,1%) o meramente la de encontrar un trabajo (12,8%). En con-

secuencia, el motivo laboral es el principal, al que muy probablemente se le debe unir el de las

necesidades económicas propias del país, que puede entenderse como un factor expulsor o

inductor de la emigración, y que supone el 21,2% del total. No es ajeno a estos motivos el de la

reagrupación, bien con la pareja desde el inicio, bien con la familia tras una primera llegada de un

familiar. A continuación tenemos en orden de importancia los factores que agrupan los del cono-

cimiento cultural y social de nuevas realidades (4,4%), los motivos políticos (2,2%) y por último, la

movilidad profesional o de la empresa (1,3%).

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

dos (de reagrupación familiar y de movilidad personal) con el ámbito económico suponen el 92,2%

del total de los aducidos por las personas asiáticas. Al margen de estos motivos sólo quedan los

culturales, políticos y otros no especificados.

A continuación, vamos a analizar qué variables presentan diferencias en torno al motivo principal

para salir de sus respectivos países:

• Por sexo, vemos que las mujeres son las que en mayor proporción dicen haber emigrado con

la familia (27,4%) y las que menos mencionan la situación económica de su país como moti-

vo principal para su salida (1,6%).

• Por edad, los de más de 40 años son los que más escogen la modalidad económica ("ver-

dadera necesidad económica") para emigrar (12,5%).

• Por estudios, los que tienen estudios primarios, intensifican la importancia de los motivos

laborales (23,2%), concretamente "para encontrar un trabajo". En esta línea, quienes han cur-

sado estudios primarios oficiales subrayan la importancia de la situación económica de su

0,4
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país para emigrar (27,9%). Sin embargo no hay ningún universitario que aduzca haber emi-

grado por esa razón; todos los asiáticos que han emigrado por decisión de la empresa tie-

nen estudios universitarios.

• La situación administrativa de los encuestados introduce un matiz en el caso de quienes emi-

graron por la situación económica del país. De esta forma, los asiáticos regularizados son los

que eligen con más fuerza el motivo económico mientras que entre quienes sólo tienen per-

miso de residencia temporal esta motivación resulta casi inexistente (3,7%).

• Por nacionalidad vemos que los chinos aducen más los motivos familiares como motivo de

salida de su país (el 23,5% emigró con su familia y un 20,5% para reunirse con su familia)

que los pakistaníes, sólo un 1,1% de los pakistaníes dice haber emigrado con la familia. 

• Por otro lado, el peso de la situación económica del país es mínima en el caso de los chinos

(1,5%), mientras que cuatro de cada diez pakistaníes (38,9%) afirman que éste ha sido su

principal motivo de salida. 

• Por último, según el año de llegada vemos que los recién llegados (menos de 2 años) son

los que en mayor medida (22,8%) declaran haber emigrado para encontrar un trabajo.

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

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

Cuando consultamos sobre los motivos que llevaron a la emigración de padres o cónyuges, se

observan unas diferencias interesantes con respecto a la consideración que merece la emigración

propia. Para el caso de los padres o cónyuges crece significativamente la importancia atribuida a

la búsqueda de trabajo y, sobre todo, a la idea de encontrar un trabajo mejor; por el contrario, no

es tan importante la situación económica del país como causa decisiva de emigración (ver Gráfico

I.13).

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

6,3

56,3

9,4

3,1

6,3

12,5

6,2

Encontrar trabajo o trabajo mejor

Necesidades propias o del país

Motivos familiares

Otros motivos

Motivos políticos

Motivos culturales

Motivos de mejora profesional

Total Padres o parejas

Motivos familiares 27,8 12,5

Necesidades propias o del país 21,2 6,2

Encontrar trabajo o trabajo mejor 41,9 56,3

Para desarrollarme mejor en mi profesión 1,3 6,3

Motivos culturales 4,4 9,4

Motivos políticos 2,2 3,1

Por otros motivos 0,9 6,3

NS/NC 0,4 0

Total 100 100

P17b. ¿Y cuál fue el motivo que impulsó a sus padres / pareja?
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Para una visión más detallada tenemos la Tabla I.10 que nos indica las diferencias entre los moti-

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

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

que disminuye el peso atribuido a motivos familiares y aumentan la búsqueda de un trabajo mejor.

Asimismo crecen los motivos culturales y los de mejora profesional.

Los datos de la Tabla I.10. parecen sugerir que la migración de padres o pareja estuvo motivada

por razones de carácter más estructural y/o por necesidades económicas y se reduce la inciden-

cia de causas relacionadas con la maduración o el conocimiento personal. En las motivaciones de

padres o parejas:

• No se observan diferencias ni por sexo o edad, y por estudios es destacable el hecho de

que una cuarta parte de los universitarios mencionen la situación coyuntural de su país en el

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

valor medio es de un 3,1%.

• Por territorios históricos, dos de cada diez asiáticos afincados en Gipuzkoa mencionan la

situación coyuntural de su país en el ámbito económico como motivo esencial en la movili-

zación de padres o pareja (20%). 

Ahora bien, volviendo a la propia emigración, el 78,4% de los encuestados partió convencido de

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

bastantes. Otro 8,8% no tenía grandes expectativas y un 7,5% partió con unas expectativas incier-

tas o sin una idea clara de qué era lo que podía esperar en la nueva realidad (ver Tabla I.11).

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

Las expectativas de mejora declaradas apenas varían en función de la situación administrativa,

motivo de salida o idea de retorno. Las variables que introducen matizaciones son las siguientes:

• Según el sexo, la probabilidad de mejorar considerablemente era menos esperada entre las

mujeres (29,0%) en comparación con el valor medio (52,4%).

• Por nacionalidades, un 76,8% de los pakistaníes frente a un 34,8% de los chinos creía que

saliendo de su país mejoraría su situación. Este escepticismo de los chinos se hace también

patente en que sólo un 14,4% creía que saliendo de su país las expectativas de mejora eran

pocas frente al 1,1% de la población pakistaní.

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

ni conocer cuáles eran las expectativas de sus padres, porque un 85% no responde y un 13,6%

piensa que sus padres tenían unas expectativas basadas en la seguridad o en la probabilidad de

mejorar. Los más jóvenes son quienes más recuerdan las expectativas que animaban a sus pro-

genitores a emigrar.

Total China Pakistán

Muchas.Estaba seguro 52,4 34,8 76,8

Bastantes. Probablemente mejoraría 26,0 31,1 18,9

Pocas. Difícil, pero había que intentarlo. 8,8 14,4 1,1

Inciertas. No tenía una idea al respecto. 7,5 11,4 2,1

NS/NC 5,3 8,3 1,1

Total 100 100 100

P18a. ¿Saliendo de su país, qué expectativas tenía de mejorar?
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4. El viaje

La media de edad de las personas asiáticas asentadas en la CAPV en el momento de la emigra-

ción era de 26 años. Observamos alguna diferencia en las siguientes variables:

• Esta media de edad era significativamente mayor entre los que disponían de estudios prima-

rios que secundarios y universitarios.

• Según tiempo de estancia, la menor media de edad en el momento de emigración (22,45)

corresponde a los que llevan más de seis años en el País Vasco.

• Los que tenían idea de retornar eran ligeramente mayores que los que venían a asentarse

definitivamente.

• Para finalizar, los que han venido por necesidades económicas (28,05) o de mejoría (27,48)

tienen una media de edad significativamente superior que quienes han emigrado por cues-

tiones familiares (21,49).

En cuanto a los medios de transporte, son muchos y variados los medios de transporte que han

utilizado las personas asiáticas para llevar a cabo el proceso migratorio. El 93,4% afirma haber

usado el avión, el 53,7% el autobús, el 33,5% el coche, el 11% el tren y un 6,2% barco o yate. Entre

las personas asiáticas el medio principal (93%) y con el que más kilómetros han realizado (91,2%)

es el avión. Esta centralidad del avión es indiscutida y el resto de transportes usados tenían un

carácter auxiliar o complementario, en ningún caso alternativo. 

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

tamos. El 56,0% disponía de medios propios, un 35% solicitó dinero a amigos o conocidos y un

2,7% ha recurrido a diferentes tipos de préstamos (ver Gráfico I.14).

Por sexos, hay más mujeres que desconocen el modo en que se sufragó el viaje, al ser muy jóve-

nes (6,5%) cuando emigraron. En cuanto al nivel de estudios, los de estudios primarios afirman en

mayor medida que "no tuvieron que pagar" (3,6%).

Gráfico I.14. Modo de costear el viaje (%)

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

dinero.

32,2

42,3

13,7

3,5

2,23,60,9
1,8

Solicité a la familia

Disponía, sin ahorrar mucho

Disponía, tras ahorrar largo tiempo

Solicité a amigos o conocidos

Préstamo bancario

Otros prestamistas

Otros (no sabe, no tuvo que pagar...)

NS/NC





2727

II. Situación actual: condiciones de vida

II. SITUACIÓN ACTUAL: CONDICIONES DE VIDA

En este capítulo se analizará la situación actual de los inmigrantes asiáticos una vez que se han

instalado en la CAPV. Para ello, nos centraremos por un lado, en los motivos para la elección del

municipio de residencia, sus expectativas o ideas de retorno y la situación residencial y tipo de

vivienda que tienen en la actualidad. Por otro lado, analizaremos en qué medida ha cambiado tras

su llegada a la CAPV el nivel de instrucción/formación que tenían en su país de origen y en qué

aspectos concretos. Para analizar la situación actual también se tendrá en cuenta la situación legal

y administrativa y la situación laboral de los asiáticos una vez instalados en la CAPV. En último

lugar, observaremos la relación que mantiene el colectivo asiático con las prestaciones y servicios

sociales que pueden disponer en la CAPV.

1. Llegada al municipio actual

El 55,9% de los encuestados ha llegado al municipio actual entre 2000 y 2004, el 25,1% en los dos

últimos años, 2005 y 2006, y casi el 20% llegó antes de 2000. Es decir, más de la mitad de los asiá-

ticos lleva entre dos y seis años asentada en el País Vasco (ver Gráfico II.1.). 

Gráfico II.1. Año de llegada al municipio actual por situación administrativa (%)

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

Si cruzamos la situación administrativa con el año de llegada comprobamos que los que están en

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

un 30,1% de este colectivo se hallaba residiendo en la CAPV para el 2000 frente al 16,5% de los

que poseen residencia temporal. El 45,5% de los que están en situación irregular llevan entre dos

y seis años residiendo en el País Vasco y el 54,5% menos de dos años. Como ya hemos mencio-

nado anteriormente, la regularización administrativa tiene mucho que ver con los años de perma-

nencia (ver Gráfico II.1.). 

Analizando el año de llegada por nacionalidades (Gráfico II.2.), observamos que los pakistaníes

son los que más tarde han llegado al País Vasco (el 38,9% de los pakistaníes lleva menos de dos

años frente al 15,2% de los chinos). En este sentido, tres de cada diez chinos llegaron antes del

año 2000 (29,5%) frente al 4,2% de los pakistaníes.

La idea de retorno está menos presente entre quienes más tiempo de residencia llevan. De esta

forma, disminuye significativamente el porcentaje de quienes no se quieren quedar entre los asiá-

ticos que llevan más de seis años (3%).
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Gráfico II.2. Año de llegada al municipio actual por nacionalidades (%)

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

En consecuencia, la población asiática asentada en la CAPV llegó por término medio a mediados

del año 2001. Antes las mujeres que los hombres, los de mayor edad que los más jóvenes, los que

tienen permiso de residencia definitivo (1999,84) que los que lo tienen temporal (2001,86) o que

los que no lo tienen (2004,39) y antes chinos (2000,18) que pakistaníes (2003,35). Asimismo, los

que llevan más de seis años llegaron por término medio en 1994,02, los que llevan entre dos y seis

años en 2002,31 y los que llevan menos de dos años en 2005,35. Por último, quienes tienen la idea

de volver a su país de origen llegaron por termino medio en el primer trimestre del año 2003 mien-

tras que quienes piensan quedarse llegaron a principios del año 2001.

La elección del municipio de residencia vino motivada en gran parte (53%) por haber llegado con

la familia, por reagrupamiento o conocimiento de gente anteriormente instalada y en un 40% de

casos por la información sobre el lugar del destino. Un 3,5% afirma haber elegido su municipio de

residencia al azar y un 2,6% por otros motivos (ver Gráfico II.3).

Gráfico II.3. Motivos para la elección del municipio de residencia actual (%)

P22. ¿Por qué eligió este lugar? ¿Cuál de las siguientes situaciones se ajusta mejor a su caso?

Por territorios históricos, son los asiáticos afincados en Gipuzkoa quienes en mayor medida han

elegido su municipio porque le informaron de que había oportunidades de trabajo (62,7%), frente

al 16,1% de los afincados en Álava. Asimismo, los que se encuentran en situación irregular han

venido en mayor grado porque tenían conocidos que se habían instalado previamente, porque los

ya asentados son los que generan las redes y facilitan la inserción y estancia de los que llegan

posteriormente.
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Por nacionalidades, podemos decir que entre los chinos influyen más las motivaciones familiares

mientras en el colectivo de los pakistaníes influyen más las informaciones sobre oportunidades de

trabajo que les han sido transmitidas (ver Tabla II.1.). Dos tercios de los chinos eligieron su muni-

cipio (65,9%) por motivos familiares frente a un 28,4% de los pakistaníes. Por otro lado, dos tercios

de los pakistaníes afincados en la CAPV afirman haber elegido su municipio por las oportunida-

des laborales (65,2%) frente a un 26,5% de los chinos.

Tabla II.1. Motivos para la elección del municipio según nacionalidades (%)

De los que declaran haber venido para reunirse con la familia, el 26% del total, llegó básicamen-

te a reunirse con familiares directos: el 25,8% vino a reunirse con sus esposo o esposa, un 35,5%

con sus padres, el 6,5% con sus hijos y el 33,9% con otros familiares. Sólo un 9,7% de esta sub-

muestra declara haber inmigrado por un programa de reunificación familiar promovido desde los

poderes públicos. Aunque la mayoría de las variables analizadas no muestren diferencias signifi-

cativas, el sexo y la edad de los encuestados sí provocan variaciones. Las mujeres asiáticas vie-

nen a reunirse más con sus esposos (52,2%) que los hombres (10,3%). Por otro lado, sólo un 8,7%

de las mujeres asiáticas vino a reunirse con familiares no directos, muy por debajo de la media

colectiva (33,9%). Por edad, y como es lógico, a menor edad mayor es el peso de la reunión con

los padres.

Un 42,7% de los asiáticos asentados en la CAPV desea quedarse de forma definitiva, un 29,1% se

quedaría si se dieran condiciones adecuadas, un 13,7% afirma querer permanecer temporalmen-

te para luego volver, un 0,9% está de paso y un 10,6% declara no haberlo pensado (ver Gráfico

II.4). Según el nivel de instrucción, observamos que los de menor nivel de instrucción declaran

intención de permanecer siempre y cuando encuentren condiciones más adecuadas, lo que pro-

bablemente se explique por unas peores condiciones de inserción laboral o por un status laboral

menos consistente en la actualidad.

Gráfico II.4. Idea de instalarse en la CAPV de la población asiática

P23. ¿Tiene intenciones de quedarse de forma definitiva? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor a su caso?

Total China Pakistán 

Por familia, reagrupamiento y conocidos 50,2 65,9 28,4

Información, oportunidades y vivía bien 42,8 26,5 65,2

Contrato, estudiar, otros... 2,6 2,3 3,2

Azar 3,5 3,8 3,2

NC 0,3 1,5 0

Total 100 100 100

P22. ¿Por qué eligió este lugar? ¿Cuál de las siguientes situaciones se ajusta mejor a su caso?
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La situación administrativa también aflora matices en torno a la intención de quedarse (ver Tabla

II.2). Un 41,3% de los que disponen permiso de residencia temporal afirma que se quedaría a

cambio de condiciones adecuadas frente al 10,8% de los que tienen permiso de residencia defi-

nitivo. Lógicamente el porcentaje de quienes quieren quedarse aquí definitivamente es mayor

entre los que tienen regularizada su situación, aunque dos de cada diez afirman no haberlo pen-

sado (18,1%). Observamos que a grandes rasgos, a mayor regularidad administrativa se da mayor

voluntad de permanencia y la permanencia condicionada es mayor entre los que disponen de per-

miso de residencia temporal o están en situación irregular.

Tabla II.2. Idea de instalarse por situación administrativa (%)

El año de llegada influye, de forma que a mayor antigüedad mayor disposición a quedarse defini-

tivamente. Sólo un 2,3% de los que llevan más de seis años de permanencia piensa volver a su

país.

2. Situación residencial y vivienda

El 49,3% de los asiáticos se ha asentado en Bizkaia, el 26% en Gipuzkoa y el 24,7% en Álava. 

Gráfico.II.5. Asentamiento de los asiáticos según territorio histórico (%)

P3. Lugar de residencia.

El 57,7% de los asiáticos no ha cambiado de vivienda desde que se instaló en la CAPV frente al

42,3% que sí lo ha hecho. Lógicamente, quienes llevan menos tiempo son quienes menos han

cambiado de vivienda (78,9%). El 81,3% de los que han cambiado de vivienda afirma haber mejo-

rado su situación con el cambio, el 7,3% que ha empeorado y el 11,5% que ni una cosa ni otra. A

día de hoy, el 84,1% de los asiáticos reside en un piso, compartido o en solitario. Un 8,8% reside

en una habitación alquilada en un piso y un 6,6% vive en una casa unifamiliar.

Los que tienen estudios superiores dicen vivir en viviendas unifamiliares (20%) en mayor medida

que la media (6,6%). Como en otras ocasiones, la situación administrativa supone ciertas diferen-
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Permiso definitivo Permiso temporal Situación irregular Total

Quedarse definitivamente 54,2 37,6 30,3 42,7

Sí, con condiciones adecuadas 10,8 41,3 36,4 29,1

Quedarme un tiempo y retornar 15,7 11,0 18,2 13,7

De paso 0,0 0,9 3,0 0,9

No lo ha pensado 18,1 6,4 3,0 10,6

NS/NC 1,2 2,8 9,1 3,1

Total 100 100 100 100

P23. ¿Tiene intenciones de quedarse de forma definitiva? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor a su caso?
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cias en el tipo de domicilio o alojamiento. Los que tienen permiso de residencia definitivo son los

que más viven en casas unifamiliares (14,5%); por el contrario una cuarta parte de los que no están

regularizados viven en una habitación alquilada en un piso.

Por nacionalidades, frente a la media de los asiáticos (8,8%), los datos indican que los pakistaní-

es residen en mayor grado en habitaciones alquiladas en pisos (15,8%). Asimismo, parece ser que

el motivo de salida también determina de alguna forma el tipo de domicilio o alojamiento que se

dispone en la actualidad. En este sentido, los que emigraron por necesidades económicas son

quienes en mayor medida viven en casas unifamiliares (14,5%). Sin embargo, son los que emigra-

ron para mejorar económicamente quienes han tenido que recurrir significativamente a las habita-

ciones alquiladas (%17,3%). Los asiáticos que residen en hoteles, pensiones u hostales son los

que han salido por un estimulo personal.

El régimen de tenencia del domicilio nos indica que un 28,8% de la población asiática que reside

en el País Vasco es propietaria del lugar en el que reside. Los datos nos indican que el 66,4% de

las viviendas están alquiladas directamente al dueño. A continuación vienen dos formas de sub-

arrendamiento, bien a un español (0,4%) o bien a un extranjero (3,1%) y las cesiones y otro tipo

de situaciones suponen un total del 3,3% (ver Gráfico II.6.)

El régimen de la vivienda varía en cierta medida en el caso concreto de la vivienda cedida por ami-

gos y familiares; son los asiáticos de más de 40 años, con estudios primarios y afincados en Álava

quienes residen en este tipo de vivienda. La situación administrativa sí es muy relevante porque la

propiedad de la vivienda es muy superior en el caso de los que tienen permiso definitivo de resi-

dencia (33,7%) y entre quienes tienen permiso temporal (31,2%) frente al sólo 6,3% de las perso-

nas que están en situación irregular. Por nacionalidades, un 83,2% de los pakistaníes vive en una

casa de alquiler y solamente uno de cada diez (11,6%) es propietario. En el caso de los chinos,

sin embargo, un 41,2% vive en su casa propia y un 54,2% vive de alquiler. 

Gráfico II.6. Régimen de tenencia de la vivienda en la CAPV (%)

P27a. La vivienda, ¿cómo la tiene?

Por año de llegada, la propiedad asciende a medida que aumenta el tiempo de estancia. Seis de

cada diez asiáticos que llevan más de seis años residiendo en la CAPV son propietarios de sus

viviendas (60,5%) y un 37,2% la dispone en alquiler. En el caso de quienes llevan menos de dos

años, sólo un 8,6% es propietario de su vivienda mientras que un 86% vive en un piso de alquiler.

Con respecto a si su residencia actual dispone de los mínimos de habitabilidad, hay que decir que

prácticamente en el 100% de los casos, salvo para el caso de la calefacción, todos los asiáticos

dicen disponer de todos los equipamientos básicos en sus domicilios, de forma que casi todas las

0,93,1
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0,4 0,4

En propiedad

En alquiler al dueño

Subarrendada a un español

Subarrendada a un extranjero
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personas asiáticas consultadas afirman tener acceso normal al agua caliente, a ducha y bañera,

frigorífico, lavadora, televisor, etc…. (ver Gráfico II.7).

Gráfico II.7.Disponibilidad de equipamientos básicos (%)

P28. De las cosas que le voy a leer, ¿cuáles tiene su vivienda actual?

En este apartado de disponibilidad de equipamientos, no hay ninguna variable que introduzca

diferencias significativas y esta disponibilidad universal de servicios sólo se atenúa en el caso de

la calefacción del domicilio, que desciende al 77,1%.

Para finalizar, hemos consultado a la población de origen asiático, si comparte o no el domicilio

que reside. El 63,5% vive con su familia y el 29,1% con compatriotas (ver Gráfico II.8.).

Gráfico II.8. Modalidad de convivencia en la CAPV

P29. En la actualidad, ¿comparte usted su vivienda?

Con base en las variables que hemos contemplado en este informe, podemos entresacar las

siguientes diferencias significativas:

• Las mujeres viven más en familia (93,5%) que los hombres (52,1%). Inversamente, los hom-

bres viven más con compatriotas (38,8%) que las mujeres (3,2%).
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• La situación administrativa extiende la normalidad de los papeles a otros ámbitos de la vida

y, en consecuencia, quienes carecen de permiso de residencia son quienes más viven con

compatriotas (51,5%) y menos con la familia (36,4%).

• Por nacionalidades, encontramos diferencias muy significativas: la mayoría de los chinos

(92,4%) vive con su familia, mientras que los pakistaníes viven más con compatriotas (63,2%)

que con la familia (23,2%), básicamente por la casi total composición masculina de la inmi-

gración pakistaní.

• Por año de llegada, a mayor antigüedad mayor presencia de la familia como forma de con-

vivencia. Casi la totalidad (97,7%) de los que llevan residiendo más de seis años vive con su

familia. Los que llevan entre dos y cuatro años coinciden a grandes rasgos con la media de

la población asiática, y entre los que llevan menos de dos años, un 42,1% vive con la fami-

lia y un 43,9% con compatriotas.

• Por último en cuanto al motivo de salida se refiere, son los que han emigrado por necesida-

des económicas quienes más viven con compatriotas (42,2%). Obviamente la mayoría de

quienes han emigrado por motivos familiares vive con la familia (91,4%) y son quienes han

emigrado por un estímulo personal quienes viven en mayor grado solos (13%).

3. Educación

Tal y como hemos comentado anteriormente, una parte importante de la población asiática resi-

dente en la CAPV tenía estudios primarios o secundarios antes de salir de su lugar de origen: un

43,3% tenía estudios primarios, un 29,1% había finalizado estudios secundarios y uno de cada

diez encuestados (10,1%) había cursado estudios universitarios en su país de origen.

Desde que la población extranjera dejó su país de origen, un 41,4% ha recibido o está recibiendo

algún tipo de formación. Los asiáticos afincados en la CAPV han asistido sobre todo a cursos de

idiomas (71,3%) y de alfabetización (25,5%). Uno de cada diez ha recibido o está recibiendo for-

mación laboral o profesional (11,7%) y un 3,2% ha cursado estudios universitarios. Una gran parte

de esta formación ha sido subvencionada (parcial o totalmente) y es o ha sido realizada en la

CAPV. Gran parte de esta formación se ha realizado con anterioridad, no en la actualidad.

Tabla II.3. Formación complementaria desde la salida de su lugar de origen de las personas inmigrantes (%)

La formación complementaria que reciben o han recibido los encuestados varía en cierta medida

por el sexo, la edad, el año de llegada y el motivo de salida. El 58,1% de las mujeres encuestadas

han recibido algún tipo de formación una vez afincadas en la CAPV frente al 35,2% de los hom-

bres. También destacan en formación las personas más jóvenes y el 57% de los encuestados que

tienen entre 18 y 29 años ha completado su formación mientras que el porcentaje decrece hasta

un 41,4% para el total de los asiáticos. Por otro lado, el tiempo que llevan estas personas en nues-

tra sociedad es importante para determinar el perfil de comportamiento ante la formación, y son

las personas que llevan más de seis años (65,1%) quienes más han completado su formación

SSíí
PPaaggaaddoo  ppoorr

Encuestado Subvención parcial Subvención total Ahora CAPV

Idiomas 71,3 34,3 9,0 56,7 20,9 85,1

Alfabetización 25,5 41,7 16,7 41,7 20,8 91,7

Laborales, profesionales 11,7 36,4 18,2 45,5 18,2 90,9

Universitarios 3,2 33,3 33,3 33,3 66,7 100,0

Otros 11,7 36,4 0,0 63,6 27,3 81,8

P39. Desde que salió de su lugar de origen hasta ahora ¿ha recibido o está recibiendo Ud. algún tipo de formación? 39a. ¿Cuál?
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desde que salieron de su país de origen. Por último, analizando los motivos de salida de los asiá-

ticos, podemos comprobar que los que emigraron por motivos familiares son los que en mayor

medida han completado su formación (65,7%).

Hemos descrito el retrato formativo de las personas asiáticas, desde que salieron de sus países

como la formación adquirida en su nuevo lugar de residencia. El nivel de estudios alcanzado en

destino no varía notablemente respecto al que tenían en su país de origen. No podemos olvidar

que, en el caso de los asiáticos, un parte importante de la nueva formación se ha concentrado en

los idiomas y cursos de alfabetización.

En cuanto al nivel de conocimiento de los idiomas oficiales de la CAPV, el euskara y el castellano,

la mayoría de los asiáticos tiene un nivel relativamente alto del castellano mientras que la gran

mayoría dicen no saber nada de euskara. 

Gráfico II.9. Conocimiento de los idiomas oficiales de la CAPV

P41a. Respecto al conocimiento del idioma ¿qué nivel de castellano tiene?

P41b. ¿Y de euskara?

Como vemos en el Gráfico II.9, cuatro de cada diez asiáticos dicen tener un buen nivel de caste-

llano (39,6%) y un 46,7% cree tener un nivel intermedio. Sin embargo, en el caso del euskera, el

85,9% afirma no saber nada. Los estudios sólo marcan una pequeña diferencia en cuanto al cono-

cimiento del euskara y, en concreto, son los que tienen estudios universitarios los que afirman tener

un nivel muy bueno o bueno de euskara (5,8%).

Con respecto al castellano, podemos destacar que los asiáticos que residen en Gipuzkoa afirman

en mayor medida que el resto tener un nivel bueno de castellano (42,4%), mientras que son los

afincados en Bizkaia quienes afirman tener un nivel malo de castellano (15,2%). Esta diferencia

puede ser debida en parte a la concentración que del colectivo chino se produce en Bizkaia y,

especialmente, en Bilbao. Esta concentración, que se da en ocasiones en el entorno laboral,

puede provocar que estas personas sigan comunicándose en su lengua materna dejando poco

espacio y dificultando así la incorporación o aprendizaje de uno de los idiomas de la población

autóctona, en este caso el castellano.

La situación administrativa también parece tener poder discriminante puesto que los que están

regularizados parecen tener mejor nivel de castellano (39,8%) que el resto del colectivo que no

está regularizado o están todavía en el proceso; por consiguiente el porcentaje de los que no están

regularizados que afirman tener un nivel malo de castellano es significativamente superior a la

media colectiva (27,3%).

12,3 27,3 46,7 9,3 4,0

8,8 85,92,6 0,9
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4. Situación legal y administrativa

Un tercio de los encuestados (un 36,6%) tiene autorización permanente de residencia, un 48%

tiene alguna autorización temporal de residencia y un 14,5% se encuentra en situación administra-

tiva irregular (ver Gráfico II.10).

Gráfico II.10. Situación legal y administrativa de las personas inmigrantes (%)

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

Por sexo, no hay muchas diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la situación documen-

tal, aunque significativamente hay más mujeres que tienen la nacionalidad española (9,7%) y

menos que estén en situación irregular (4,8%). Por edades, podemos decir que son los de mayor

edad quienes en mayor medida tienen nacionalidad española (16,3%).

Además es interesante resaltar que entre quienes tienen estudios de FPII o universitarios hay sig-

nificativamente más personas que en el conjunto de la muestra con nacionalidad española (14,6%)

mientras que entre quienes poseen estudios primarios hay menos gente con autorización de resi-

dencia permanente (16,1%) y más con autorización de trabajo y residencia temporal renovada

(50%).

Como es natural también el tiempo de estancia en nuestro país está asociado a diferentes situa-

ciones legales y administrativas. Entre las personas que llevan menos de dos años hay significa-

tivamente más asiáticos en situación irregular (31,6%) frente a la media colectiva. En sentido con-

trario, no hay ningún asiático que lleve más de seis años y que permanezca en situación irregular.

Además los que más tiempo llevan son quienes en mayor medida han obtenido la nacionalidad

española (16,3%).

Por país de origen, la única diferencia que encontramos se sitúa cuando hablamos de las perso-

nas que tienen autorización de trabajo y de residencia temporal renovada puesto que el 44,7% de

los chinos se encuentra en esta situación frente al 16,8% de los pakistaníes, lo cual es lógico al

tratarse ésta de una inmigración más reciente.

El motivo de salida de su país de origen también parece que influye en la situación administrativa

actual de los encuestados. Los que emigraron por necesidades económicas son los que en mayor

grado tienen una autorización de residencia permanente (44,6%) y, por el contrario, quienes salie-

ron para mejorar económicamente son los que tienen menos autorizaciones de este tipo (9,9%). El

53,1% de este colectivo tiene una autorización de trabajo y residencia temporal renovada. Los

asiáticos que emigraron por cuestiones familiares tienen autorización de residencia temporal reno-

vada en mayor medida que la media colectiva (11,4%). Por último, son quienes salieron por un estí-

mulo personal (13%) y los que emigraron por otros motivos (25%) quienes significativamente han

obtenido en mayor grado la nacionalidad española (ver Tabla II.4.).
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Tabla II.4. Situación administrativa según motivo de salida (% verticales)

Como se ha visto un 14,5% de las personas inmigrantes asiáticas está en situación administrativa

irregular. Estas personas normalmente llevan poco tiempo en nuestro país, mayoritariamente entra-

ron sin autorización y no han conseguido regularizar su situación (66,7%) y en menor medida

entraron en el país como turistas y se quedaron (18,2%). El 12,1 % de los encuestados opta por

no responder a esta pregunta (ver Gráfico II.11.).

Gráfico II.11. Motivos para estar en situación legal y administrativa irregular (%)

P24a. ¿Por qué se encuentra en esa situación?

Si atendemos a la situación de las personas que están con permiso de residencia y que no tienen

nacionalidad española, podemos ver que una cuarta parte de los asiáticos (23%) ha solicitado o

tiene pensado solicitar la nacionalidad española próximamente y un 27,3%, a pesar de desearlo,

no puede hacerlo porque aún no cumplen los requisitos legales que le permitan solicitar la nacio-

nalidad española. El 14,7% no tiene pensado solicitarla por el momento, un 14,7% no la va a soli-

citar y un 17,1% no ha pensado en ello (ver Gráfico II.12).

Gráfico II. 12.Solicitud de la nacionalidad española entre las personas inmigrantes en situación legal y admi-

nistrativa regular

P25. ¿Ha pensado en solicitar la nacionalidad española?

Necesidades

económicas

Mejora 

económica
Familiar

Estímulo 

personal
Otros

Nacionalidad española 4,8 1,2 2,9 13,0 25,0

Autorización permanente 44,6 9,9 48,6 39,1 25,0

Autorización inicial de residencia 2,4 4,9 2,9 0,0 25,0

Autorización de residencia renovada 7,2 9,9 5,7 8,7 0,0

Autorización de trabajo y residencia inicial 0,0 1,2 11,4 8,7 0,0

Autorización de trabajo y residencia renovada 24,1 53,1 22,9 13,0 25,0

Autorización de estudios 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0

Irregular 16,9 18,5 2,9 13,0 0,0

NS/NC 0,0 1,2 2,9 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?
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Por sexo, hay menos mujeres que no han podido solicitar la nacionalidad española (12,5%) mien-

tras que el porcentaje de quienes no la van a solicitar (por otras cuestiones) es significativamente

mayor en este colectivo (25%). El nivel de estudios también parece influir a la hora de solicitar la

nacionalidad española, de forma que los que tienen estudios universitarios son quienes en mayor

medida han solicitado la nacionalidad española (16,1%) frente a los que tienen estudios primarios

oficiales (25%) o estudios primarios (27,8%). Por tanto, a mayor nivel de formación mayor propor-

ción de solicitantes o de deseo de nacionalizarse español.

Es importante tener en cuenta el país de origen de las personas inmigrantes porque se producen

diferencias importantes entre los distintos colectivos de inmigrantes, cada uno con un proceso y

una situación distinta: aun cuando no cumplen los requisitos al 41,5% de los pakistaníes frente al

17,1% de los chinos les gustaría solicitar la nacionalidad española. Por otro lado, entre los chinos

aumenta significativamente el porcentaje de quienes no van a solicitar la nacionalidad española

(22,8%) mientras que sólo un 4,3% de los pakistaníes ha decidido no solicitarlo o no ha pensado

en ello (8,5%) (ver Gráfico II.13).

Un aspecto importante a considerar cuando analizamos la situación de residencia administrativa

de las personas inmigrantes asiáticas es su relación con la comunidad o municipio en la que resi-

den y el acceso a sus derechos y servicios. Para ello es indispensable que estas personas se

encuentren empadronadas en algún municipio de nuestro país. Es un primer indicador de integra-

ción de estas personas en tanto en cuanto sin empadronarse no pueden acceder a los beneficios

sociales que brinda nuestra comunidad.

Gráfico II.13. Solicitud de la nacionalidad española por país de origen (%)

P25. ¿Ha pensado en solicitar la nacionalidad española?

La gran mayoría de las personas inmigrantes asiáticas está empadronada (el 96%). Sin embargo,

la situación documental de residencia sí marca alguna diferencia de forma que entre quienes se

encuentran en una situación irregular es menor el grado empadronamiento (84,8%).

A las personas que se encuentran empadronadas les pedimos que nos dijeran si lo estaban en el

lugar donde realmente residen: la gran mayoría nos indica que así es (95,9%), no observando

entre las personas inmigrantes diferencias en general dignas de mención. 
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A las personas que han declarado no estar empadronadas les preguntamos por su situación: si es

debida a que no lo han intentado o no han podido hacerlo. Siete de cada diez asiáticos que no

están empadronados no han intentado cambiar su situación. 

Gráfico II.14. Grado de empadronamiento por situación administrativa (%)

P26. ¿Se encuentra Ud. empadronado?

5. Situación laboral

Un aspecto crucial en el proceso vital y de integración social de la población tiene que ver natu-

ralmente con el acceso a un puesto de trabajo. Los datos ponen de manifiesto que la población

asiática afincada en la CAPV tiene unos niveles de ocupación muy altos (83,3%). Un 8,4% se

encuentra en paro y un 7,9% inactivo (ver Gráfico II.15).

Grafico II.15. Situación laboral de los inmigrantes asiáticos

P46. Antes hemos hablado de su situación documental pero ¿cuál es su situación laboral en la actualidad?

En esta pauta general, el sexo, la nacionalidad, la situación administrativa y el motivo de salida de

los encuestados provocan algunas diferencias.

• Por sexo, entre las mujeres hay más inactivas (21%) que entre los hombres puesto que las

mujeres que se dedican a las tareas de hogar se catalogan como inactivas. 

• La procedencia también parece diferenciar la situación laboral actual de los inmigrantes

asiáticos. De esta forma, entre los pakistaníes crece significativamente (16,8%) el porcenta-

je de personas paradas al igual que en el colectivo de asiáticos que emigraron para mejorar

económicamente (14,8%).
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• Obviamente, la situación administrativa es determinante a la hora de analizar la situación

laboral de los inmigrantes: entre los irregulares decrece significativamente el porcentaje de

ocupados (39,4%) y crece el de los parados (45,5%).

Gráfico II.16. Situación laboral de los inmigrantes asiáticos por situación administrativa(%)

P46. Antes hemos hablado de su situación documental pero ¿cuál es su situación laboral en la actualidad?

Tabla II.5. Perfil de la población ocupada asiática (%)

Este es el perfil de la población ocupada asiática (Ver Tabla II.5.):

• Seis de cada diez encuestados trabajan por cuenta ajena (61,9%).

• Tienen un contrato laboral temporal (60,7%).

• Han sido contratados en nuestro país (93,1%).

• Trabajan alrededor de 45 horas semanales de media.

• Llevan trabajando en ese puesto de trabajo alrededor de tres años.

• Sus ingresos mensuales rondan los 830 euros por término medio.

• El 72,5% trabaja los fines de semana.

Además podemos aportar algunos interesantes matices en función de distintos aspectos analiza-

dos:

• El porcentaje de asiáticos que trabaja por cuenta propia es mayor entre los que tienen más

de 40 años (61%) y entre quienes llevan aquí más de seis años (61,5%). Por el contrario,
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Ocupado, trabajando En paro Inactivo (jubilado, ama de casa) NS/NC

Álava Bizkaia Gipuzkoa Total

Por cuenta ajena 64,40 56,40 70,00 61,90

Temporal 34,50 54,70 91,40 60,70

Contratado aquí 96,30 90,00 94,30 93,10

Dedicación semanal en horas semanales 43,93 47,35 43,14 45,42

Tiempo en ese puesto de trabajo (años) 3,20 3,17 3,76 3,31

Ingresos mensuales del trabajo principal 830,49 833,13 825,53 830,36

Número de empleos 1,04 1,01 1,02 1,02

Dedicación total en horas semanales 45,16 47,06 43,37 45,64

Trabaja los fines de semana 80,00 78,80 54,00 72,50

Ingresos mensuales por todos los trabajos 870,73 845,57 825,53 846,11

P47. En caso de que tenga varios empleos, ahora solamente nos vamos a referir a su trabajo principal (...). Trabajo...
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entre los pakistaníes el porcentaje de quienes trabajan por cuenta propia es inferior (23%) a

la media.

• La tipología general de los contratos varía en función del motivo de salida y el territorio donde

residen. Solamente uno de cada diez asiáticos que emigraron por necesidades económicas

tiene un contrato indefinido (11,8%) y este porcentaje crece hasta un 76,9% en el caso de

quienes emigraron por motivos familiares. 

• La gran mayoría de los asiáticos fueron contratados en destino, aunque en el caso de los

que emigraron por motivos familiares crece significativamente el porcentaje de contratados

en origen (16,7%). 

• En cuanto a las horas semanales trabajadas, son los mayores de 40 años que residen en

Bizkaia, que no están regularizados y procedentes de China quienes más trabajan.

• Los ingresos mensuales varían considerablemente en función de la situación administrativa,

el nivel de estudios y tiempo de permanencia. De esta forma, a medida que aumenta la

edad, el nivel de estudios y el tiempo de permanencia van subiendo los ingresos mensuales

de los encuestados. La situación administrativa lógicamente incide también en los ingresos

de los asiáticos; de esta forma los no regularizados ganan menos dinero (730 euros) que los

que tienen permiso de residencia temporal (819 euros) o definitivos (867).

• Por último vamos a analizar qué factores influyen en el hecho de que los inmigrantes asiáti-

cos trabajen o no los fines de semana. Por nacionalidades vemos como entre los pakistaní-

es aumenta significativamente el porcentaje de quienes no trabajan los fines de semana

(45,9%), al igual que entre quienes han emigrado por necesidades económicas (41,4%). Son

los que han emigrado con el objetivo de mejorar económicamente (78,5%) o por motivos

familiares (87,1%) quienes en mayor medida dicen trabajar los fines de semana.

Entre las personas inmigrantes extranjeras que se encuentran en el paro en el momento de reali-

zar el trabajo de campo, les planteamos si están en proceso de búsqueda activa de empleo. El

73,7% afirma que están buscando empleo aunque una cuarta parte (26,3%) confiesa que no ha

buscado empleo en el último mes.

Por edad, todos los asiáticos que tienen entre 30 y 40 años afirman haber buscado trabajo en el

último mes mientras que en el caso de los más jóvenes el porcentaje es de un 60%. En cuanto al

nivel de estudios, son quienes han cursado estudios secundarios los que en menor medida han

intentado buscar trabajo (44,4%). Por último, y, en referencia a la idea de retorno, todos los que

tienen idea de retornar a su país de origen han buscado trabajo en este último mes, mientras que

cuatro de cada diez asiáticos que tienen idea de quedarse no lo ha hecho (38,5%).

El tiempo medio que las personas inmigrantes llevan en el paro es de alrededor de seis meses, no

apreciando diferencias significativas entre los distintos grupos de inmigrantes excepto cuando

tenemos en cuenta la variable de estudios, donde podemos observar cómo los que tienen estu-

dios primarios oficiales llevan significativamente más tiempo en el paro (11,3 meses) que los que

han cursado estudios secundarios o universitarios (4 meses).

La mitad de los asiáticos que está en el paro (52,6%) ha trabajado con anterioridad en la CAPV,

aunque entre las personas que tienen una situación documental irregular la cifra de quienes nunca

lo han hecho aquí sea significativamente más alta (53,3% no ha trabajado nunca en la CAPV).

A las personas que están en paro y que han trabajado anteriormente en la CAPV les preguntamos

por los motivos por los que se quedó sin empleo. Un 50% dice que ya no trabaja porque se le ter-

minó el contrato, dos de cada diez afirman estar en el paro por voluntad propia (20%) y uno de

cada diez (10%) porque le han despedido.
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Gráfico II.17. Motivos por lo que quedaron sin empleo (%)

P49d. ¿Por qué ya no trabaja en su puesto de trabajo anterior?

Si analizamos la relación de las personas asiáticas inmigrantes paradas con los servicios de colo-

cación (INEM, Langai…), observamos que solamente un 10,5% de este colectivo está registrado

en alguno de estos servicios. El tiempo medio que llevan registradas en estas entidades es de

entre 4 y 5 meses aproximadamente.

Por otro lado, si nos referimos al colectivo de las personas inactivas vemos como el 38,9% se

encarga del cuidado de su familia y de su hogar y un 27,8% está estudiando. Es curioso que entre

el colectivo pakistaní, no haya nadie que afirma estar estudiando o dedicarse a las tareas del

hogar, esto último está unido directamente a la masculinización del colectivo (ver Gráfico II.18).

Gráfico II.18. Tareas de las personas " inactivas"

P50. Ud. ahora mismo está sin trabajar, pero tampoco está buscando empleo, ¿por qué?

6. Prestaciones y servicios sociales

En este apartado vamos a analizar la relación de la población inmigrante de origen asiático y los

servicios sociales que ofrece nuestra comunidad. A pesar de las creencias bastante extendidas

en parte de la sociedad vasca, los datos nos muestran que son una minoría las personas asiáti-

cas que se están beneficiando o se han beneficiado de las distintas prestaciones económicas que

las administraciones locales, autonómicas y estatales ofrecen a las personas que residen y están

empadronadas en la CAPV. 

En todos los grupos de personas inmigrantes de origen asiático, la gran mayoría no ha hecho

nunca uso de ayudas sociales bajo la forma de prestaciones económicas. Así, respectivamente,

casi un 97% y un 93% no han solicitado ni Ayudas de Emergencia Social ni Renta Básica frente a

la idea tan extendida entre la población autóctona del extremo recursos que las personas inmi-

grantes realizan de estos servicios. Otro tanto puede decirse de recursos de ONG-s o de otro tipo

de ayudas. Asimismo, puede decirse que en el momento de realización de la encuesta no llega-
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ba ni al 1% el porcentaje de asiáticos que estaba percibiendo algún tipo de prestación pública o

privada.

Tabla II.6. Prestaciones recibidas por los asiáticos (%)

Además de estas ayudas económicas y sociales, existen una serie de servicios dirigidos a la

población residente para proporcionar información de diversa índole. Sólo tres de cada diez asiá-

ticos han usado alguno de estos servicios de información o asesoramiento (30%).

Gráfico II.19. Uso de servicios de información o asesoramiento

P52a. ¿Ha utilizado algún servicio de asesoramiento, ha acudido a algún lugar, asociación, organización, etc., para pedir ayuda o información?

Los que lo han hecho recaban información o asesoramiento, sobre todo, de temas relacionados

con la vivienda (80,9%), con el trabajo y la formación (67,6%), con la educación escolar (66,2%),

con la sanidad (57,4%) y con aspectos legales (52,9%) (ver Tabla II.7.).

Tabla II.7. Tipo de información / asesoramiento recibido por los asiáticos (%)

Ahora Pasado Nunca NS/NC Total

Desempleo 0,9 2,6 96,0 0,4 100

AES (ayuda de emergencia social) 0,4 1,3 96,9 1,3 100

Renta Básica (antes IMI) 0,9 5,3 93,0 0,9 100

Ayuda de alguna ONG 0,0 0,4 98,2 1,3 100

Otras ayudas 0,9 0,0 95,2 0,4 100

P51. ¿Ha percibido o percibe Ud. alguna de estas prestaciones económicas?

69,2

30,0

0,9

Si

No

NS/NC

Si No NS/NC Total

Ayuda o información legal 52,9 47,1 0 100

Ayuda o información laboral, formación 67,6 32,4 0 100

Ayuda o información sobre vivienda 80,9 19,1 0 100

Ayuda o información sanitaria 57,4 42,6 0 100

Ayuda o información escolar 66,2 32,4 1,5 100

P52b. ¿De qué tipo de ayuda o información se trataba?
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III. INTERACCIÓN SOCIAL, CONVIVENCIA, IDENTIDAD GRUPAL

1. Contacto social intergrupal

1.1. Las condiciones objetivas de contacto: concentración residencial, escolar y laboral

A la hora de conocer las relaciones sociales de la población asiática es de vital importancia saber

cuál es su situación contextual de hecho, objetiva, en la que vive. En este sentido, dentro del ámbi-

to residencial, podemos decir que la población extranjera asiática residente en la CAPV se distri-

buye de forma desigual entre barrios con mayor o menor presencia de población extranjera.

Gráfico III.1. Tipo de población (nacional o extranjera) que vive en el barrio

P31. Respecto al vecindario donde vive... (muchas o pocas personas extranjeras residiendo)

Tal y como vemos en el Gráfico III.1., un 55,5% de los encuestados reside en barrios con poca o

muy poca población extranjera y un 41,4% vive en barrios donde residen también otros extranje-

ros en volúmenes importantes. Atendiendo a diferentes variables como los estudios y el territorio

histórico podemos comprobar en qué medida cada grupo vive en barrios con apenas extranjeros

o en barrios con mucha población foránea.

Son los asiáticos que emigraron por necesidades económicas quienes en menor medida afirman

residir en barrios donde casi no hay extranjeros (8,4%); por el contrario, son los más jóvenes quie-

nes afirman residir en mayor grado en estos barrios con apenas presencia de extranjeros (29%).

Si analizamos estos grupos según nivel de estudios, vemos que son los que han cursado estudios

secundarios quienes más afirman residir en barrios donde apenas hay extranjeros (34,7%) y quie-

nes en menor medida viven en barrios donde residen pocos extranjeros (22,2%).

Por último vamos a analizar la influencia del territorio histórico de residencia a la hora de vivir en

un tipo u otro de barrio. Los asiáticos que viven en Gipuzkoa son los que en mayor grado afirman

vivir en barrios con poca presencia extranjera (57,6%) y quienes menos viven en barrios habita-

dos mayoritariamente por extranjeros (1,7%). Por el contrario, el porcentaje de residentes en Álava

que afirma residir en un barrio con pocos extranjeros es significativamente menor a la media colec-

tiva (19,6%) (ver Gráfico III.2).

Analizada la concentración residencial de este colectivo, vamos a ver el tipo de relación que man-

tienen los asiáticos con su entorno, tanto social, laboral y de amistades para poder dibujar un

mapa de las diferentes situaciones contextuales en las que puede producirse o no la segregación. 

11,0

30,4

37,4

18,1

3,1

Hay muchas personas extranjeras

Hay bastantes personas extranjeras

Hay pocas personas extranjeras

No hay apenas personas extranjeras
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Gráfico III.2. Tipo de población (nacional o extranjera) que vive en el barrio por territorios históricos (%)

P31. Respecto al vecindario donde vive...

El entorno laboral y sobre todo el de las amistades son los círculos que se caracterizan por la con-

centración de asiáticos. Así, en el campo laboral, la mitad de los asiáticos afirma trabajar con com-

patriotas, el 48,5%. En el ámbito relacional, el 49,8% declara que sus conocidos son básicamen-

te compatriotas. Pero sin duda alguna es el círculo de amistades el más cerrado a los no compa-

triotas, porque tres de cada cuatro afirma tener como amigos a los compatriotas (75,8%).

Sin embargo, esta concentración no se mantiene en su entorno residencial, puesto que más de la

mitad de los asiáticos afirma residir en barrios donde la mayoría de la población es autóctona. Por

todo ello, podemos afirmar que una parte importante del colectivo asiático sí mantiene unas con-

diciones contextuales propicias para el contacto con la población autóctona, lo que viene condi-

cionado en parte por el escaso peso porcentual de la población extranjera en la CAPV. Una mues-

tra de ello es lo que ocurre con los compañeros de colegio de sus hijos y, aunque seis de cada

diez no tienen hijos, cuando los tienen mayoritariamente se relacionan con los autóctonos (34,4%).

Tras analizar los entornos y tipos más propicios para la relación de la población asiática con autóc-

tona, vamos a ver cuáles son las variables que condicionan de una manera u otra el tipo de rela-

ción que mantienen los encuestados con otros grupos, tanto con autóctonos como con extranje-

ros de otra nacionalidad.

En cuanto al sexo, las diferencias aparecen en el modo de relacionarse con los compañeros de

trabajo y los compañeros de colegio de sus hijos. Las mujeres se relacionan más con compañe-

ros de trabajo compatriotas (67,7%) que los hombres. Por el contrario, cuando se trata de los com-

pañeros de colegio de sus hijos, las mujeres se relacionan en mayor medida con los autóctonos

(50%).

Por edades, el comportamiento de los encuestados sólo varía en la relación que mantienen con

los compañeros de trabajo. En este caso son los que tienen más de 40 años los que en mayor

medida se relacionan con los autóctonos (60%), mientras que sólo un 18% de los más jóvenes de

relacionan con este colectivo.
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Gráfico III.3. Tipo de relación con los distintos grupos (%)

P44a. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones, ¿podría decirme si sus amigos, compañeros de trabajo, etc.

son mayoritariamente compatriotas suyos, otros extranjeros o gente de aquí?

Por territorios históricos, los asiáticos que residen en Gipuzkoa son quienes menos se relacionan

con sus compatriotas, tanto en el ámbito relacional interpersonal -como conocidos- (25,4%) como

en su entorno laboral o educativo (25,4%). Los residentes en Bizkaia, en cambio, se relacionan

más con sus compatriotas, el 63,4% trabaja con gente de su mismo origen. La nacionalidad de los

encuestados también influye en las amistades, compañeros de trabajo y compañeros de colegio

de sus hijos (en el caso de que los tengan). Debemos recordar que el territorio de residencia y la

nacionalidad se interrelacionan mutuamente, de forma que la primera influye por la mayor o menor

concentración intragrupal existente y la segunda en la medida que esté distribuida territorialmen-

te con más o menos uniformidad.

Tabla III.1. Relación con compañeros de trabajo y compañeros de colegio de sus hijos según nacionalidades (%)

75,8

49,8

48,5

2,6

5,7

6,2

4,4

19,8

42,7

89,0

89,9

31,7

34,4

14,1

60,4 3,1

2,6 6,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sus amigos

Sus conocidos

Sus vecinos

La gente del barrio

Compañeros de trabajo

Compañeros de colegio de

sus hijos

Mayoritariamente compatriotas Mayoritariamente extranjeros Mayoritariamente de aquí No tiene NS/NC

CCoommppaaññeerrooss  ddee  ttrraabbaajjoo CChhiinnaa PPaakkiissttáánn

Mayoritariamente compatriotas 63,6 27,4

Mayoritariamente extranjeros 2,3 7,4

Mayoritariamente de aquí 20,5 47,4

No tiene 12,1 16,8

NS/NC 1,5 1,1

Total 100 100

CCoommppaaññeerrooss  ddee  ccoolleeggiioo  ddee  ssuuss  hhiijjooss

Mayoritariamente compatriotas 1,5 0

Mayoritariamente extranjeros 2,3 0

Mayoritariamente de aquí 50,0 12,6

No tiene 43,9 83,2

NS/NC 2,3 4,2

Total 100 100

P44e. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones, ¿podría decirme si sus compañeros de trabajo son mayori-

tariamente compatriotas, otros extranjeros o gente de aquí?
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De esta forma, la influencia del origen es notoria sobre todo en la relación que mantienen con los

compañeros de trabajo y los compañeros de colegio de sus hijos (cuando existen). Dos tercios de

los chinos (63,6%) afirman trabajar con compañeros compatriotas mientras en el caso de los

pakistaníes el porcentaje desciende hasta un 27,4%. El 47,4% de los pakistaníes afirma relacio-

narse con gente autóctona en su entorno laboral frente a un 20,5% de los chinos. 

La situación administrativa es otra de las variables que incide en el tipo de contacto intergrupal

que mantienen los encuestados. De esta manera, los regularizados son los que más conocidos

autóctonos tienen (67,5%), de forma que una situación más estable también ayuda a ampliar el

abanico de contacto con personas autóctonas.

El año de llegada influye igualmente en el contacto que tienen con la población autóctona, de

modo que se va ampliando el abanico de conocidos a medida que aumenta el tiempo de perma-

nencia en la CAPV. El 70,2% de los recién llegados (menos de dos años) tiene entre sus conoci-

dos mayoritariamente a compatriotas mientras el 67,4% de los que llevan asentados más de seis

años se relaciona sobre todo con gente de aquí. Otro dato destacable de los recién llegados, es

que casi la cuarta parte (24,6%) no tiene ningún tipo de relación con sus compañeros de trabajo,

tengan el origen que tengan.

Por último, el motivo de salida del país introduce variantes significativas en las redes sociales cre-

adas tras el asentamiento en la CAPV. El 37,1% de los que emigraron por motivos familiares y el

39,1% de los que lo hicieron por estímulos personales tienen relaciones de amistad más significa-

tivas con los autóctonos. Lo mismo ocurre en su círculo de conocidos, en el que hay más autóc-

tonos. 

Tabla III.2. Tipo de relación según motivo de salida (%) 

AAmmiiggooss NNeecceessiiddaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass MMeejjoorraa  eeccoonnóómmiiccaa FFaammiilliiaarr EEssttíímmuulloo  ppeerrssoonnaall OOttrrooss

Mayoritariamente compatriotas 86,7 80,2 57,1 60,9 25,0

Mayoritariamente extranjeros 1,2 4,9 2,9 0 0

Mayoritariamente de aquí 12,0 11,1 37,1 39,1 75,0

No tiene 0 2,5 2,9 0 0

NS/NC 0 1,2 0 0 0

Total 100 100 100 100 100

CCoonnoocciiddooss

Mayoritariamente compatriotas 51,8 65,4 28,6 26,1 25,0

Mayoritariamente extranjeros 2,4 9,9 5,7 4,3 0

Mayoritariamente de aquí 42,2 23,5 65,7 69,6 75,0

No tiene 2,4 0 0 0 0

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

Total 100 100 100 100 100

CCoommppaaññeerrooss  ddee  ttrraabbaajjoo

Mayoritariamente compatriotas 37,3 51,9 62,9 47,8 100

Mayoritariamente extranjeros 2,4 3,7 2,9 13,0 0

Mayoritariamente de aquí 47,0 24,7 22,9 21,7 0

No tiene 13,3 17,3 11,4 13,0 0

NS/NC 0 2,5 0 0 0

Total 100 100 100 100 100

P44. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones, ¿podría decirme si sus amigos, compañeros de trabajo, etc. son

mayoritariamente compatriotas, otros extranjeros o gente de aquí?
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Por el contrario, entre los que emigraron por una mejora económica aumenta significativamente el

porcentaje de los que afirman tener conocidos mayoritariamente entre los compatriotas (65,4%).

Cuando hablamos de los compañeros de trabajo en cambio, son los que emigraron por necesida-

des económicas quienes más se relacionan con autóctonos (47%) mientras que quienes emigra-

ron por un estímulo personal son los que en mayor medida se relacionan en el trabajo con extran-

jeros de otra nacionalidad (ver Tabla III.2.)

Tras analizar el tipo de relación que mantienen los asiáticos en diferentes entornos y con los dife-

rentes grupos de población, vamos a ver de qué manera cuentan con estos grupos de población

en situaciones de necesidad de ayuda o apoyo y en otras situaciones en las que la decisión del

contacto y de con quién contactar son fruto de la libre decisión de la persona: el disfrute del tiem-

po libre y la pertenencia a asociaciones en la sociedad de residencia actual.

Gráfico III.4. Grado de apoyo obtenido por los distintos grupos de población (%)

P45. Durante su estancia aquí, indique en qué medida se ha visto apoyado en sus problemas, por gente de su país que vive aquí, por gente

de otros países que vive aquí, por gente del País Vasco.

Sobre el apoyo recibido en situaciones de necesidad, la mitad de los asiáticos afirma que sus

compatriotas le han ayudado mucho (11%) o bastante (40,1%). Sin embargo no se sienten tan

apoyados por el resto de los grupos: dos de cada diez dicen que otros extranjeros (19%) les han

apoyado mucho y bastante, y el 30,8% opina lo mismo de la población autóctona. Por otro lado,

el 26,4% de los asiáticos estima que sus compatriotas le han ayudado poco o nada (11%). Este

porcentaje es del 64,8% en el caso del resto de extranjeros y del 46,3% en el de la población

vasca (ver Gráfico III.4.).

Este sentimiento de apoyo o abandono por parte de otros colectivos varía en función del origen y

el territorio de residencia de los encuestados, entre otros factores. En cuanto al origen de los inmi-

grantes, vemos que la percepción de los chinos y pakistaníes varía significativamente (ver Tabla

III.3.). De esta forma, el porcentaje de pakistaníes que cree que la gente su país le ha apoyado

mucho es significativamente superior (17,9%) a la media general. Respecto de la percepción de

ayuda recibida por otros extranjeros, también son los pakistaníes quienes en mayor medida creen

haber sido apoyados (34,7%) y los que en menor afirman no haber recibido ninguna ayuda por

parte de este colectivo (25,3%). En el caso de los chinos este porcentaje crece hasta un 62,1%.

Por último, la percepción de haber sido ayudados por la población vasca también es significativa-

mente más alta entre los pakistaníes; cuatro de cada diez afirman haber sido ayudados por la

población autóctona (41,1%).
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Tabla III.3. Grado de apoyo obtenido por los distintos grupos por nacionalidades (%) 

El motivo de salida y el nivel de estudios, parecen influir en la percepción que tienen los encuesta-

dos acerca del apoyo recibido sobre todo por parte de la gente del País Vasco. De esta forma, pare-

ce que los asiáticos que emigraron por una necesidad económica se han sentido más arropados que

quienes los hicieron para mejorar económicamente. Por otro lado, son los que han cursado estudios

primarios quienes en mayor medida creen que la población vasca no les ha ayudado (44,6%) mien-

tras que los que tienen estudios universitarios son quienes más arropados se han sentido (20%). A

mayor nivel de estudios o de estatus mejor valoración de la ayuda de los vascos y viceversa.

En cuanto al territorio histórico de residencia, entre los asiáticos afincados en Álava aumenta el

porcentaje de los que creen que sus compatriotas les han ayudado mucho (23,3%). En Bizkaia,

aumenta significativamente el porcentaje de los que estiman que sus compatriotas y los vascos les

han ayudado de alguna manera (30,4% y 31,3% respectivamente) (ver Gráfico III.5.). Los asiáticos

afincados en Gipuzkoa son los que en general se sienten más arropados por los diferentes gru-

pos. En el caso de la relación que mantienen con otros extranjeros, disminuye significativamente

el porcentaje de asiáticos que creen que no le han ayudado nada (20,3%) y aumenta el porcenta-

je de quienes creen que sí han recibido apoyo (52,5%). Esta sensación de apoyo aumenta hasta

el 61% cuando nos referimos a la ayuda recibida por parte de la población vasca.

Gráfico III.5. Grado de apoyo detenido por los distintos grupos según territorios históricos (%)

P45. Durante su estancia aquí, indique en qué medida se ha visto apoyado en sus problemas, por gente de su país que vive aquí, por gente

de otros países que vive aquí, por gente del País Vasco.

CCoommppaattrriioottaass OOttrrooss  eexxttrraannjjeerrooss PPoobbllaacciióónn  vvaassccaa

China Pakistán China Pakistán China Pakistán

Nada 14,4 6,3 62,1 25,3 34,1 15,8

Poco 18,2 11,6 17,4 18,9 21,2 18,9

Algo 25,8 15,8 11,4 16,8 28 12,6

Bastante 34,8 47,4 4,5 34,7 9,8 41,1

Mucho 6,1 17,9 2,3 1,1 6,8 9,5

NS/NC 0,8 1,1 2,3 3,2 0 2,1

P45. Durante su estancia aquí, indique en qué medida se ha visto apoyado en sus problemas, por gente de su país que vive aquí, por

gente de otros países que vive aquí, por gente del País Vasco.
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Asimismo, la situación administrativa influye en la percepción de ayuda recibida por los asiáticos

sobre todo entre los que tienen regularizada su situación. El 56,6% de los que tienen permiso de

residencia permanente cree que sus compatriotas les ayudan mucho. También es significativa-

mente mayor el porcentaje de los que creen que la gente de otros países (30,1%) y la gente del

País Vasco (38,6%) les han ayudado mucho dentro de este colectivo.

Hemos analizado el apoyo recibido por los asiáticos por parte de los diferentes grupos. A conti-

nuación vamos a ver en qué medida se repite esta tipología o pautas de relación cuando nos refe-

rimos al ocio o disfrute del tiempo libre. Tal y como podemos observar en el Gráfico III.6., la gran

mayoría de los encuestados pasa mucho (42,7%) o bastante (41,9%) tiempo libre con sus compa-

triotas mientras que pasan menos tiempo con la gente autóctona. El 30% de los asiáticos dicen

relacionarse (bastante) con la gente de aquí en su tiempo libre y un 4,8% afirma pasar mucho tiem-

po libre con los autóctonos.

Gráfico III.6. Grado de relación entre los grupos en el tiempo libre (%)

P57c. Viviendo aquí, en el País Vasco, ¿se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de su país?

P57j. Viviendo aquí, en el País Vasco, ¿se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de aquí?

En cuanto a los estudios se refiere, las diferencias se observan sobre todo en referencia al tiempo

de ocio que comparten los asiáticos con la población vasca. De esta forma, son los asiáticos que

han cursado estudios superiores los que más se relacionan con la población de aquí (48,6%) en

su tiempo libre y los de los estudios primarios quienes menos lo hacen (14,3%).

Por último, en cuanto a la situación administrativa, los asiáticos que no están regularizados tienen

menos contacto (15,2%) en su tiempo libre con la población autóctona. Parece ser que una situa-

ción regularizada propicia en cierta medida las relacionales intergrupales de los colectivos asiáti-

cos.

Tras analizar los datos relativos al contacto intergrupal en el tiempo libre, vamos a ver hasta qué

punto los asiáticos afincados en el País Vasco institucionalizan estas relaciones mediante el aso-

ciacionismo y, en caso afirmativo, con qué fines mayoritariamente. El 7,5% de los encuestados per-

tenece o ha pertenecido a alguna asociación u organización (ver Gráfico III.7.).

No hay diferencias significativas en las distintas variables analizadas, aunque podemos afirmar

que entre los de más de 40 años el porcentaje (10,4%) de los que afirman haber pertenecido a

alguna organización en su país de origen es ligeramente superior. La participación en asociacio-

nes no es, por tanto, un rasgo característico del colectivo asiático de la CAPV. Los asiáticos que

pertenecen a alguna asociación u organización en la CAPV lo hacen en organizaciones basadas
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en la condición de inmigrante (23,5%); es decir, que la participación se ha facultado una vez de

instalarse en la sociedad de acogida, no se tenía en la de partida. Pero, tienen un porcentaje de

participación mayor en otro tipo de organizaciones como las de padres o vecinales. Aunque una

vez asentados, los encuestados no participen en este tipo de organizaciones tanto como lo hací-

an en sus países de origen, se aprecia una pauta de asociacionismo bastante notoria.

Gráfico III.7. Pertenencia a alguna asociación (%)

P54a. ¿Pertenece Ud. a alguna asociación u organización aquí o en su lugar de origen? ¿O perteneció cuando estaba allí?

2. Relación con el país de origen

2.1. Visita al país de origen

Seis de cada diez asiáticos han visitado alguna vez su país de origen (59,9%). El tiempo de resi-

dencia y la situación administrativa de los encuestados determinan en cierto modo la existencia

de visitas al origen; es decir, la situación de mayor regularidad permite asegurar la situación per-

sonal en destino y visitar el origen (ver Tabla III.4.). De esta forma, el 83,7% de los asiáticos que

llevan aquí más de seis años ha visitado alguna vez su país de origen mientras que este porcen-

taje decrece hasta un 36,8% en el caso de quienes llevan aquí menos de dos años. Las diferen-

cias son todavía más notorias en función de la estabilidad en la residencia. De esta forma, el 78,3%

de los que tienen permiso de residencia definitivo afirma haber visitado alguna vez su país de ori-

gen, frente al 15,2% de los que están en situación irregular.

Tabla III.4. Visita al país de origen por tiempo de residencia y situación administrativa (%) 

1,3
3,5

4,0

91,2

Si, actualmente

Ahora no, pero en mi país sí

No, nunca he pertenecido a ninguna

NS/NC

AAññoo  ddee  lllleeggaaddaa MMeennooss  ddee  22  aaññooss EEnnttrree  22  yy  66  aaññooss MMááss  ddee  66  aaññooss TToottaall

Si 36,8 62,2 83,7 59,9

No 63,2 37,8 16,3 40,1

Total 100 100 100 100

SSiittuuaacciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa PPeerrmmiissoo  ddeeffiinniittvvoo PPeerrmmiissoo  tteemmppoorraall SSiittuuaacciióónn  iirrrreegguullaarr TToottaall

Si 78,3 59,6 15,2 59,9

No 21,7 40,4 84,8 40,1

Total 100 100 100 100

P36. Desde que llegó al País Vasco ¿ha visitado alguna vez su país de origen?
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Hemos preguntado a los asiáticos que han hecho alguna visita a su país de origen, la frecuencia

de viajes realizados desde el año 2000 hasta la actualidad. La media de los traslados va aumen-

tado a medida que crece el tiempo de permanencia de los asiáticos en la CAPV, como puede

observarse en el Gráfico III.5, de 0,11 en 2000 al 0,43 en el momento en el que fueron entrevista-

dos.

Gráfico III.8. Frecuencia de viajes (2000-2006) (medias)

P36. Desde que llegó al País Vasco ¿ha visitado alguna vez su país de origen? ¿En qué año o años? Nº. de veces.

Según el motivo del último viaje realizado a su país de origen, dos tercios afirman haber vuelto a

su país de origen para visitar a familiares y a amigos (66,3%), tres de cada diez afirman haber ido

de vacaciones (29,4%), el 2,2% para resolver asuntos personales y un 0,7% para arreglar pape-

les para la regularización.

Gráfico III.9. Motivo del último viaje a su país de origen (%)

P36b. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje?

Según las variables contempladas, los que emigraron por necesidades económicas (54,3%), los

que están regularizados (43,1%), los pakistaníes (47,9%) y los que tienen la idea de retornar algún

día (58,8%) son los que en mayor medida afirman haber viajado a su país de origen por vacacio-

nes.
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2.2. Relaciones transnacionales: contacto con los que se quedaron

Más allá de los viajes realizados al país de origen, los inmigrantes asiáticos residentes en el País

Vasco mantienen frecuentes contactos trasnacionales con sus familiares, amigos y compatriotas

en el país de origen. Esta forma de relacionarse en la distancia es, lógicamente, mucho más utili-

zada que la visita personal a su país. De hecho, prácticamente todos los encuestados dicen man-

tener contactos en la distancia con la familia de origen (95,2%) (ver Gráfico III.10.). Algo menos

frecuente es encontrar a asiáticos que mantengan ciertas relaciones transnacionales con amigos

y compatriotas que se quedaron en el país. Aún así, dos de cada tres inmigrantes asiáticos afirma

mantener este tipo de contacto (66,1%), además de los puramente familiares.

Gráfico III.10. Contacto con los que se quedaron (%)

P35a, b. Con respecto a su lugar de origen… ¿Mantiene contacto con su familia? ¿Y con sus amigos? ¿A través de qué medios? ¿Con qué

frecuencia? Piense en los últimos seis meses

Gráfico III.11. Medios de contacto con la familia y amigos en origen (%) 

P35a, b. Con respecto a su lugar de origen… ¿Mantiene contacto con su familia? ¿Y con sus amigos? ¿A través de qué medios? ¿Con qué

frecuencia? Piense en los últimos seis meses

A continuación vamos a ver los medios utilizados para mantenerse en contacto tanto con la fami-

lia como con los amigos. En ambos casos, el teléfono es prácticamente utilizado por todos los

inmigrantes, si bien en el caso de los amigos su uso desciende ligeramente (ver Gráfico III.11). El

teléfono es, indiscutiblemente, el medio de comunicación masivamente preferido por los inmigran-

tes para ponerse en contacto a larga distancia con sus familiares y amigos. Le sigue el correo elec-

trónico, más utilizado para contactar con conocidos y amigos (31,7%) que para contactar con
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familiares (27,3%). En consecuencia, la telefonía móvil e Internet constituyen los medios de comu-

nicación por excelencia de los inmigrantes con sus lugares de origen, confirmando el actual poten-

cial comunicador de las nuevas tecnologías de las poblaciones inmigrantes. El medio tradicional

de la carta es prácticamente abandonado por casi todos: apenas un 7,9% de los asiáticos la sigue

utilizando como vía de comunicación con los familiares que se quedaron, y un 12% la utiliza en el

caso de amigos y conocidos.

En cuanto a la frecuencia de las comunicaciones según los diferentes medios, podemos compro-

bar cómo la frecuencia del contacto con familiares es mayor que la del contacto con amigos o

compatriotas, tanto a través del teléfono como de Internet.

Tabla III.5. Frecuencia de contacto con familiares y amigos según medios utilizados (%)

2.3. Actividades transnacionales: compromisos con y en la sociedad de origen

Tal y como hemos visto en el segundo apartado, los encuestados mantienen contacto con los ami-

gos y sobre todo familiares que han dejado a su país de origen. Además de las visitas, los encues-

tados mantienen estos lazos gracias a diversos medios. Sin embargo, la relación que mantienen

con sus allegados no se limita a este contacto afectivo, siendo bastante común el envío de reme-

sas a sus familiares que quedaron en el país de origen. El 55% de los asiáticos encuestados afir-

ma enviar dinero a su familia, fundamentalmente a la que reside en el país de origen.

Gráfico III.12. Envío de dinero a los familiares del país de origen

P37. ¿Envía dinero a sus familiares que están en su país?

En relación a la frecuencia con la que se realizan los envíos, la mayoritaria es mensual (49,6%).

Dos de cada diez que envían remesas lo hacen cada dos o tres meses (19,2%) y un 14,4% afir-

ma enviar el dinero pero no de forma regular (14,4%).

TTeellééffoonnoo CCaarrttaa IInntteerrnneett PPeerrssoonnaass

Familia Amigos Familia Amigos Familia Amigos Familia Amigos

Diariamente 8,8 2,0 0,0 0,7 5,6 2,7 0,0 0,0

Semanalmente 59,3 32,7 0,5 3,3 14,8 14,0 0,0 0,0

Mensualmente 29,6 58,0 2,3 8,0 6,5 12,7 0,5 1,3

Anualmente 1,4 4,0 5,1 78,7 0,5 1,3 3,7 5,3

No utiliza 0,5 2,7 85,6 0,0 66,7 62,0 88,9 86,0

NC 0,5 0,7 6,5 9,3 6,0 7,3 6,9 7,3

P35a, b. Con respecto a su lugar de origen… ¿Mantiene contacto con su familia? ¿Y con sus amigos? ¿A través de qué medios? ¿Con

qué frecuencia? Piense en los últimos seis meses
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En cuanto a las cantidades aproximadas por término medio, los que lo hacen mensualmente enví-

an 353 euros y los que lo hacen bimensual o trimensualmente unos 427 euros.

Gráfico III.13. Frecuencia de las remesas (%)

P37a. ¿Con qué frecuencia aproximada y qué cantidad, más o menos, suele enviar dinero? Piense en el último año aproximadamente.

En el caso de envío de remesas mensuales incide significativamente la situación administrativa de

los encuestados. De esta forma, los que tienen permiso de residencia definitivo son los que mayo-

res cantidades aportan (436 euros) seguido de quienes tienen permiso temporal (319 euros) y los

que están en situación irregular (183 euros).

En el caso de las remesas bimensuales y trimensuales, también influye la situación administrativa

pero también hay otras variables que provocan diferencias. En cuanto al sexo, los hombres enví-

an más dinero (465 euros) que las mujeres (220 euros). La nacionalidad también parece incidir en

este aspecto y son los pakistaníes quienes más dinero envían, lo que también explica la diferen-

cia de cuantía por sexo en los envíos, porque no hemos podido entrevistar a ninguna mujer pakis-

taní. Por último, también hay variaciones al respecto en función del año de llegada: los que llevan

entre dos y seis años son los que más dinero envían (511 euros) mientras que la media es de 233

euros en el caso de los que llevan más de seis años.

3. Aspectos culturales: lengua, religión y consumo de bienes y servicios

Una de las cuestiones más importantes que rodean al fenómeno migratorio es la relativa a la cul-

tura y a las implicaciones que tiene la coexistencia de personas que proceden de diferentes refe-

rentes culturales en una única sociedad. El inmigrante que se asienta en una nueva sociedad, con

independencia de que mantenga algunos o muchos rasgos culturales propios, tiende a adoptar

pautas de la sociedad receptora, fundamentalmente por razones prácticas. Uno de los rasgos cul-

turales básicos que suele adoptar el inmigrante es la lengua de la sociedad receptora. La religión

y el uso y consumo de bienes y servicios (propios o ajenos) son también importantes rasgos cul-

turales que pueden ser analizados para conocer la situación de aculturación/asimilación/integra-

ción en la que se desenvuelven loa asiáticos en la CAPV. 

3.1. La lengua: conocimiento y usos lingüísticos

Prácticamente ningún encuestado tiene como lengua materna el castellano. La no identificación

de la lengua materna de la mayoría de los asiáticos con una de las lenguas oficiales de la socie-

dad receptora configura un panorama complicado, ya que la gran mayoría debe cambiar de len-

gua para desenvolverse en la sociedad receptora. Aún así, siete de cada diez encuestados utili-
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za el castellano (Ver Gráfico III.14) en las relaciones fuera del domicilio mientras que tres de cada

diez utilizan su lengua materna como vía de comunicación.

Gráfico III.14. Uso del castellano de los asiáticos en el ámbito público

P43b. ¿Qué lengua utiliza Ud. en las relaciones fuera de su domicilio?

3.2. Religión y práctica religiosa

La incorporación de personas procedentes de otros lugares implica además de un incremento de

la diversidad de rasgos culturales un aumento en la diversidad de prácticas y creencias religio-

sas. El 40,5% de los asiáticos afirma ser musulmán (40,17%), el 17,6% budista y tres de cada diez

afirman no tener ninguna adscripción religiosa (30,8%) (ver Gráfico III.15).

Gráfico III.15. Autoadscripción religiosa de los asiáticos

P68. Refiriéndonos ahora a la religión, ¿podría decirme a qué religión pertenece Ud.?

Obviamente la nacionalidad es determinante a la hora de identificar las practicas religiosas. Los

chinos son los que más afirman no tener ninguna adscripción religiosa (53%) y los que en mayor

medida comulgan con el budismo (30,3%). En cuanto a los pakistaníes, el 96,8% afirma ser musul-

mán. Por año de llegada los que llevan más de seis años son los que en mayor medida afirman no

tener adscripción religiosa alguna (48,8%), mientras que los recién llegados son quienes más afir-
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man comulgar con la fe musulmana (63,2%), lo que se explica por el asentamiento previo de los

chinos frente al posterior de los pakistaníes.

Siguiendo con aquellos que se adscriben a una religión establecida, debemos de decir que el

nivel de práctica religiosa personal, mediante el rezo, es elevado. La mitad de los encuestados

afirman rezar todos los días (52%), un 14,2% una vez por semana y un 13,5% afirma no rezar

nunca (ver Gráfico III.16).

Son las confesiones mayoritarias de cada país las que más diferencias provocan en las prácticas reli-

giosas de los asiáticos. De esta forma, el 70,5% de los pakistaníes afirma rezar todos los días frente

al 18,9% de los chinos. En este sentido, el 32,1% de los chinos dice no rezar nunca. Sin embargo,

es imprescindible resaltar la práctica religiosa implícita en cada confesión nombrada por los asiáti-

cos. De esta forma, el decir que los pakistaníes rezan más que los chinos no sería la interpretación

más real de los datos, sino que son sobre todo los de confesión musulmana quienes rezan diariamen-

te al ser una norma implícita en su fe y que varía en las otras creencias mostradas por los asiáticos.

Por último nos interesamos por si la práctica de la religión en la sociedad receptora constituye un

problema para los inmigrantes asiáticos. La mayoría de los asiáticos afirma que les resulta fácil la

práctica de su religión en la CAPV (66,9%), a un 19,6% le resulta difícil y un 12,2% afirma no prac-

ticarlo (12,2%).

Gráfico III.16. Frecuencia de oración de los asiáticos por nacionalidades (%)

P69. ¿Con qué frecuencia reza Ud. a Dios fuera de los servicios religiosos?

Gráfico III.17. Grado de facilidad/dificultad que han encontrado para la práctica religiosa 

P70. Y respecto a la práctica de su religión en el País Vasco, le resulta…
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Las únicas diferencias significativas que encontramos son las provocadas en cierta medida por el

sexo y por la nacionalidad. Entre los chinos, desciende el porcentaje de los que consideran fácil

la práctica de su religión en la CAPV (30,2%) y aumenta el porcentaje de los que afirman no prac-

ticarlo (24,5%). En cuanto al sexo se refiere, a las mujeres les resulta más difícil practicar su reli-

gión en la CAPV (a un 18,5% le resulta muy difícil y a un 22,2% difícil).

3.3. Otras prácticas culturales

Hasta ahora hemos analizado las prácticas lingüísticas y religiosas de los asiáticos; a continua-

ción, vamos a analizar otros aspectos culturales, como la alimentación, la música, las fiestas y la

vestimenta. Tal y como podemos observar en la Tabla III.6., a excepción de la vestimenta, los asiá-

ticos consumen, usan y celebran más las fiestas de su país de origen que las de la CAPV. El 77,9%

de los asiáticos afirma consumir productos de su país de origen, frente al 69,2% que dice consu-

mir productos autóctonos. 

Tabla III.6. Nivel de uso de elementos culturales propios y de la CAPV (%)

País de origen CAPV

AAlliimmeennttaacciióónn

Nada 2,6 1,8

Poco 6,6 9,3

Algo 12,3 19,8

Bastante 42,7 42,3

Mucho 35,2 26,9

NS/NC 0,4 0,0

Total 100,0 100,0

MMúússiiccaa

Nada 3,1 7,0

Poco 7,9 22,0

Algo 17,6 34,4

Bastante 43,2 30,0

Mucho 26,9 5,7

NS/NC 1,3 0,9

Total 100,0 100,0

FFiieessttaass

Nada 12,3 10,1

Poco 12,3 22,9

Algo 21,6 33,0

Bastante 29,5 25,1

Mucho 23,3 7,5

NS/NC 0,9 1,3

Total 100,0 100,0

VVeessttiimmeennttaa

Nada 8,4 9,3

Poco 12,3 8,4

Algo 21,1 22,5

Bastante 40,5 38,8

Mucho 16,7 20,7

NS/NC 0,9 0,4

Total 100,0 100,0

P57. Viviendo aquí ,en el País Vasco...
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La música y las fiestas parecen ser los elementos culturales que menos influencia han tenido sobre

el colectivo asiático. El 70,1% de los asiáticos afirma escuchar, bailar o cantar música de su país

(un 43,2% responde bastante y un 26,9% mucho), mientras que el porcentaje de quienes afirman

tener esta relación con la música de la CAPV es de un 35,7%. 

Las fiestas de sus respectivos países también tienen mucha importancia para los asiáticos, un

52,8% afirma celebrarlas, mientras que un tercio de este colectivo afirma celebrar también las fies-

tas de la CAPV (32,6%). Por último, en la ropa y vestimenta usada por los asiáticos es donde más

se nota la adopción cultural de las prácticas de la sociedad de acogida.

De todas formas, los usos y las preferencias varían en función del grupo que estemos analizando.

En cuanto a la alimentación, las preferencias por los productos del país de origen o los productos

de aquí difiere en cierta medida en función de los estudios, ya que los que han cursado estudios

superiores son los que en mayor medida consumen comida y bebidas de su país de origen

(68,6%). 

En cuanto a la música, la situación administrativa parece influir en las preferencias musicales. Los

asiáticos que tienen permiso de residencia definitivo son los únicos que afirman no escuchar, bai-

lar o cantar música de su país nunca (8,4%) y los que en menor medida afirman seguirla con

mucha asiduidad (14,5%).

La celebración de las fiestas de sus países de origen se ve influenciada por el territorio histórico

de residencia y la situación administrativa. Los asiáticos afincados en Bizkaia son los que en mayor

medida celebran las fiestas de sus países (39,3%) y los regularizados los que menos las celebran

(12%).

Con relación a la vestimenta, entre los que han cursado estudios superiores es significativamente

mayor el porcentaje de quienes afirman no vestir en ningún aspecto como la gente de su país de

origen (22,9%). En cambio, el 18,8% de los que tienen más de 40 años afirma no seguir en ningún

aspecto las pautas de vestimenta de la CAPV. Asimismo, hay que destacar que el 60% de los que

emigraron por necesidades económicas afirman vestirse como la gente en su país de origen.
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IV. ACTITUDES HACIA LA INMIGRACIÓN. LOS INMIGRANTES Y LA CONVIVENCIA

En este apartado se expondrán los datos relativos a las actitudes y creencias hacia el fenómeno

de la inmigración que sostienen las personas inmigrantes asiáticas de la CAPV. Dentro de las

cuestiones analizadas se incluyen, en primer lugar, un conjunto de opiniones sobre la inmigración

y los inmigrantes. En segundo lugar, una medida de la percepción de amenaza que las personas

inmigrantes pueden sentir ante la llegada de nuevos inmigrantes. Finalmente, se revisan las acti-

tudes que mantienen (el grado de simpatía) hacia distintos grupos: nativos o vascos (grupo mayo-

ritario) y las distintas minorías étnicas que componen la sociedad vasca. 

1. Actitudes hacia la inmigración

1.1. Tipología de creencias

En primer lugar vamos a analizar un conjunto de opiniones sobre la inmigración y los inmigrantes.

En la Tabla IV.1. puede observarse la distribución de respuestas para el colectivo asiático en las

diversas cuestiones planteadas con respecto a las creencias sobre la inmigración. De este modo,

encontramos que la opinión de las personas inmigrantes asiáticas es predominantemente favora-

ble con relación a las afirmaciones que plantean los aspectos positivos de la inmigración, mayori-

tariamente desfavorable respecto a aquellas cuestiones que transmiten una imagen negativa y dis-

cuten los límites a la integración y las exigencias de asimilación.

Tabla IV.1. Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes (% horizontales)

De acuerdo NA/ND Desacuerdo NS/NC Total

a) Todos los países se beneficiarían si las personas pudiesen circular libre-

mente entre ellos
59,9 12,8 18,5 8,8 100

b) Los países ricos tienen el deber de acoger a personas procedentes de

países pobres 
78,0 7,9 8,0 6,2 100

c) Para una sociedad es mejor que todas las personas compartan las mis-

mas costumbres y tradiciones
77,9 11,0 4,4 6,6 100

d) Los distintos grupos culturales deberían poder educar a sus hijos en

escuelas separadas, si lo desean
16,7 15,0 58,2 10,1 100

e) Si un país quiere evitar problemas, debería poner fin a la inmigración 7,5 11,0 69,6 11,9 100

f) En las escuelas donde hay demasiados niños procedentes de grupos

minoritarios, la calidad de la enseñanza disminuye
12,3 12,3 60,8 14,5 100

g) Algunos inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protec-

ción social de este país
51,5 14,5 17,2 16,7 100

h) Las autoridades deberían esforzarse más en mejorar las condiciones de

vida de los inmigrantes
77,9 11,0 4,4 6,6 100

i) Las prácticas religiosas de algunos inmigrantes ponen en peligro nuestro

estilo de vida
15,4 14,1 57,7 12,8 100

j) Los inmigrantes permiten que la economía funcione mejor al ocupar pues-

tos de trabajo que la población autóctona no quiere
81,0 7,0 2,6 9,3 100

k) Es bueno para una sociedad que esté formada por diferentes culturas,

etnias y religiones
84,6 7,9 2,7 4,8 100

l) Para ser aceptados plenamente en una sociedad, los inmigrantes deberí-

an abandonar su cultura y costumbres
84,6 8,4 74,4 9,3 100

m)Existe un límite a la cantidad de personas de diferente religión, etnia o

raza que una sociedad puede aceptar
11,9 11,0 64,3 12,8 100

P34. Dígame su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con la inmigración y la convivencia entre personas de

diferentes culturas.
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En primer lugar, vamos a hablar de las cuestiones que en general hacen referencia a aspectos

positivos de la inmigración. Ocho de cada diez asiáticos destacan las aportaciones de la inmigra-

ción a la sociedad de acogida, tales como la multiculturalidad (84,6%) y la mejora de la economía

(81,0%). Con menos consenso, seis de cada diez creen que todos los países de beneficiarían si

las personas pudiesen circular libremente por ellos (59,9%). Complementariamente, los encuesta-

dos consideran que la sociedad de acogida, con mayor desarrollo socioeconómico, tiene el deber

de acoger a los inmigrantes (78%) y que las autoridades deberían de esforzarse más en mejorar

sus condiciones de vida (77,9%). 

Por el contrario, los inmigrantes rechazan las opiniones que plantean límites rígidos a la inmigra-

ción, a las prácticas religiosas y creencias relativas a la integración escolar. El 69,6% se muestra

desfavorable a la opinión de que si un país quiere evitar problemas, debería poner fin a la inmigra-

ción y un 64,3% no está de acuerdo con la existencia de un límite en la cantidad de personas de

diferente religión, etnia o raza que una sociedad pueda aceptar. El 57,7% de los encuestados no

está de acuerdo con que ciertas prácticas religiosas de los inmigrantes pongan en peligro el esti-

lo de vida de la sociedad receptora y seis de cada diez muestran su oposición respecto de la opi-

nión de que la presencia de niños inmigrantes disminuye la calidad de la enseñanza (60,8%).

Por lo tanto, a grandes rasgos los inmigrantes asiáticos en general refuerzan los aspectos positi-

vos de la inmigración y se muestran desfavorables con aquellos que limitan los movimientos y

libertades de las personas inmigrantes aunque, en este caso, con menor consenso que el mostra-

do en los aspectos positivos. Sin embargo, llaman la atención dos cuestiones:

• aun rechazando las opiniones que plantean límites rígidos, asumen las exigencias extremas

de asimilación. En este sentido, un 84,6% cree que para ser aceptados plenamente en una

sociedad, los inmigrantes deberían abandonar su cultura y costumbres.

• Por otro lado, la mitad de los encuestados está de acuerdo con la cuestión de que algunos

inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protección social de este país

(51,5%).

1.2. Percepción de amenaza

La percepción de amenaza en la mayoría nativa del país de acogida suele canalizarse a través de

las actitudes en contra de la inmigración, es decir, la llegada de inmigrantes se percibe como un

hecho amenazante para la posición del grupo mayoritario, lo que lleva a desarrollar actitudes con-

trarias a la inmigración. Entre las minorías étnicas las situaciones de competición intergrupal (con-

sistente en percibir a los miembros de otros grupos inmigrantes como competidores) es fuente de

actitudes prejuiciosas y de rechazo hacia el exogrupo (los miembros de otros grupos diferentes al

propio). 

De este modo, la visión entre los inmigrantes de la inmigración como amenaza proporciona un indi-

cador del estado de las relaciones entre las diversas minorías étnicas.

Según el Gráfico IV.1, a la mayoría de las personas asiáticas no les preocupa que la llegada de

otras personas de otros países pueda afectarles de manera negativa. Especificando por áreas,

aflora una mayor preocupación en las esferas básicas, relacionadas con la economía y seguridad

material -que afectan al trabajo y la vivienda-, que en aspectos relativos a la sanidad, la enseñan-

za o la identidad cultural. En consecuencia, agrupando las respuestas mucho y bastante, puede

apreciarse que existe preocupación por la influencia de la llegada de más personas inmigrantes

en la inseguridad ciudadana (34,8%) y, aunque en menor medida, también en la posibilidad de
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cobrar menos sueldo (24,7%), encontrar o mantener su trabajo (24,7%) y encontrar vivienda

(19,40%).

Gráfico IV.1.Percepción de amenaza intergrupal (%)

P72. ¿Le preocupa que la llegada de personas de otros países le afecte a usted o a su familia negativamente en...?

La preocupación con respecto a otras esferas como el posible aumento de las listas de espera en

hospitales (14,5%), la potencial pérdida de identidad cultural (13,2%) y la presumible menor cali-

dad de la enseñanza (12,4%) es algo menor.

2. Actitudes y simpatías intergrupales

A continuación, analizaremos el grado de simpatía que muestran los encuestados respecto de las

mayorías (ciudadanos vascos) y grupos minoritarios y, dentro de ellos, el propio grupo (o endo-

grupo) y el resto de exo-grupos, de origen europeo, americano y africano.

Gráfico IV.2. Grado de simpatía hacia otros grupos (medias)

P71. Dígame por favor, en una escala de 0 a 10, la simpatía que Ud. siente por las personas de los siguientes países o regiones del mundo.

Medias (Ninguna simpatía=0; Mucha simpatía=10)
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Tal y como podemos observar en el Gráfico IV.2., los asiáticos valoran muy positivamente a los vas-

cos (7,58) y a su propio grupo (7,30) y progresivamente menos a los europeos de la UE (6,51),

argentinos (6,05), europeos extracomunitarios (5,49), colombianos (5,61), subsaharianos (5,18),

norteamericanos (4,79) y marroquíes (4,14).

Según las variables contempladas en este estudio, por edad, los que tienen más de 40 años son

los que mayor grado de simpatía muestran por los norteamericanos, colombianos y argentinos

mientras que los más jóvenes son los que menos simpatía muestran (ver Gráfico IV.3).

Gráfico IV.3. Grado de simpatía hacia otros grupos según edad (medias)

P71. Dígame por favor, en una escala de 0 a 10, la simpatía que Ud. siente por las personas de los siguientes países o regiones del mundo.

Medias (Ninguna simpatía=0; Mucha simpatía=10)

Según el nivel de instrucción, los que tienen estudios primarios son los que mayor grado de sim-

patía muestran hacia el resto de los grupos, aunque son quienes han cursado estudios universita-

rios los que mayor simpatía muestran hacia los vascos (Ver Gráfico IV.4).

En cuanto a los territorios históricos se refiere, los asiáticos afincados en Gipuzkoa muestran mayor

grado de simpatía hacia el colectivo marroquí (5,02) y los vascos (8,02) mientras que los afinca-

dos en Bizkaia sienten más simpatía hacia su propio grupo (8,06) y el conformado por los colom-

bianos (5,91).

Gráfico IV.4. Grado de simpatía hacia otros grupos según estudios (medias)

P71. Dígame por favor, en una escala de 0 a 10, la simpatía que Ud. siente por las personas de los siguientes países o regiones del mundo.

Medias (Ninguna simpatía=0; Mucha simpatía=10)
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Asimismo, la nacionalidad también parece influir significativamente en el grado de simpatía o pre-

ferencias de un grupo u otros. De esta forma, salvo por los norteamericanos, los pakistaníes mues-

tran generalmente mayor grado de simpatía hacia las personas del África negra (5,64), Marruecos

(5,23) y los vascos (7,83) que los chinos (ver Gráfico IV.5).

Gráfico IV.5. Grado de simpatía hacia otros grupos según nacionalidad (medias)

P71. Dígame por favor, en una escala de 0 a 10, la simpatía que Ud. siente por las personas de los siguientes países o regiones del mundo.

Medias (Ninguna simpatía=0; Mucha simpatía=10)

3. Actitudes de aculturación. País de origen y país de cultura

Una vez que las personas se instalan en la sociedad de acogida desarrollan unas actitudes hacia

la sociedad receptora y cambian su relación con la sociedad de origen. Las actitudes hacia ambos

grupos en las distintas esferas de la vida personal y social es lo que se viene denominando como
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Para analizar estos aspectos en los inmigrantes asiáticos en el País Vasco se han recogido una
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gida. Se han tenido en cuenta las distintas esferas que manejan las personas en su vida, desde

las más interpersonales hasta las más públicas.
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político- pueden ser agrupadas en torno a dos orientaciones distintas: tal y como se puede obser-
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Es decir, aflora un fuerte deseo de mantener las costumbres propias relativas a la esfera privada

(familia, amistades y costumbres religiosas) a la vez que se valoran menos las costumbres de sus

países de procedencia en el ámbito laboral, y menos aún en las esferas públicas del sistema de

bienestar social y de la política. Dos tercios de los encuestados están de acuerdo en adoptar y

mantener las costumbres vascas en torno al trabajo (67,4%) y el sistema de bienestar social

(66,5%) mientras que el porcentaje decrece hasta un 19,4% cuando nos referimos a las costum-

bres y creencias religiosas.

Tabla IV.2. Actitudes de aculturación de los asiáticos (%)

Resumiendo, existe en general un deseo de biculturalidad: un deseo de mantener las costumbres

del país de origen y un deseo por adoptar algunas de las costumbres del país de acogida. Es tam-

bién reseñable que las esferas en las que existe una mayor diferencia entre actitudes hacia el país

de origen y el de acogida son el sistema político y de gobierno y el sistema de bienestar social.

En contraste, en la esfera privada aflora un alto deseo de mantener las costumbres al mismo tiem-

po que un deseo intermedio por adoptar las costumbres autóctonas.

4. Identidad y sentido de pertenencia de Origen y Acogida

La identidad social y étnica contempla distintas dimensiones, una de ellas tiene que ver con el sen-

tido de pertenencia a un grupo o país. Asimismo, y vinculado con lo anterior, está el sentimiento

de orgullo nacional, un componente más emocional. En este apartado analizaremos los compo-

nentes de la identidad étnica de los asiáticos en el País Vasco, su sentido de pertenencia y orgu-

llo con respecto al país de procedencia y de acogida.

En general, existe un alto sentido de identificación con el país de origen: se sienten pertenecien-

tes a su país de origen (el 93,8% contesta mucho o bastante) así como orgullosos de su origen

MMaanntteenneerr  llaass  ccoossttuummbbrreess  ddee  ssuu  ppaaííss Nada Poco+Algo Bastante+Mucho NS/NC Total

El trabajo (tipo de trabajo, ritmo, horarios...) 11,0 48,0 36,5 4,4 100

La familia (relaciones con la pareja, como se educa a los

hijos/as)
1,8 20,3 77,6 0,4 100

Las amistades (forma de relacionarse, el valor de la amistad) 2,2 26,4 68,7 2,6 100

Creencias y costumbres religiosas 4,4 22,9 65,6 7,0 100

En el sistema de bienestar social (acceso a la asistencia sani-

taria, educación y la vivienda) 
9,3 58,6 26,0 6,2 100

En el sistema político y de gobierno (como se eligen los

gobiernos, cómo se reparte la riqueza y el poder) 
24,7 48,0 16,3 0,9 100

MMaanntteenneerr  llaass  ccoossttuummbbrreess  vvaassccaass

El trabajo (tipo de trabajo, ritmo, horarios...) 1,8 27,7 67,4 3,1 100

La familia (relaciones con la pareja, como se educa a los

hijos/as)
4,4 39,7 53,3 2,6 100

Las amistades (forma de relacionarse, el valor de la amistad) 2,6 43,6 49,4 4,4 100

Creencias y costumbres religiosas 21,6 49,3 19,4 9,7 100

En el sistema de bienestar social (acceso a la asistencia sani-

taria, educación y la vivienda) 
1,8 30,9 66,5 0,9 100

En el sistema político y de gobierno (como se eligen los

gobiernos, cómo se reparte la riqueza y el poder) 
8,4 35,7 44,0 11,9 100

P55. Cambiando otra vez de tema... ¿Cómo le gustaría que fuesen las cosas? ¿Le gustaría mantener las costumbres de su país nada,

poco, algo, bastante o mucho en los siguientes aspectos...?
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(94,3%). En contraste, un bajo porcentaje confiesa sentirse vasco (11,4%) y un grupo menor dice

sentirse español (6,6%).

Gráfico IV.6. Sentimiento de pertenencia y orgullo respecto a la sociedad de origen y la de acogida de los

asiáticos (%)

P65a. ¿En qué grado o medida se siente Ud. -su nacionalidad-?

P65b. ¿Cuán orgulloso se siente Ud. de ser -su nacionalidad-?

P66. ¿En qué grado o medida se siente Ud. vasco?

P67. ¿En qué grado o medida se siente Ud. español?

En general no se observan diferencias en el sentimiento de pertenencia respecto al país de origen

según las diferentes variables analizadas. Sin embargo, encontramos alguna diferencia entre los

asiáticos en el sentimiento de pertenencia respecto al país de acogida en función de los territorios

históricos (ver Tabla IV.5). Los asiáticos asentados en Bizkaia son los menos permeables ante los

sentimientos de pertenencia de la sociedad de acogida, los asentados en Gipuzkoa los más y los

que se han radicado en Álava se sitúan en una posición intermedia.

Tabla IV.5. Sentimiento de pertenencia respecto a la sociedad de acogida según Territorios Históricos (%)
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Araba 33,9 28,6 8,9 19,6 5,4 3,6

Bizkaia 60,7 21,4 10,7 3,6 3,6 0,0

Gipuzkoa 18,6 57,6 15,3 5,1 1,7 1,7

Total 43,2 32,6 11,5 7,9 3,5 1,3

EEssppaaññooll

Araba 51,8 16,1 16,1 12,5 1,8 1,8

Bizkaia 67,9 19,6 10,7 0,9 0,0 0,9

Gipuzkoa 16,9 54,2 18,6 6,8 3,4 0,0

Total 50,7 27,8 14,1 5,3 1,3 0,9

P66. ¿En qué grado o medida se siente Ud. vasco?

P67. ¿En qué grado o medida se siente Ud. español?
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5. La sociedad de acogida. Percepción de prejuicio grupal y personal

Una vez analizado el sentimiento de pertenencia de los encuestados respecto a su sociedad de

origen y la de acogida, vamos a ahondar en la cuestión del prejuicio grupal y personal que perci-

be este colectivo.

La mayoría de los inmigrantes asiáticos (65,2%) considera que los vascos les tratan con amabili-

dad y dos de cada diez que los tratan con indiferencia (20,3%). A nivel personal, el 73,6% decla-

ra que los vascos le han tratado con amabilidad y el 18,5% afirma haber sido tratado con indife-

rencia (ver Gráfico IV.7.).

Gráfico IV.7. Prejuicio grupal y personal (%)

P73. ¿Cómo diría Ud. que la población del País Vasco en general, trata a los inmigrantes de su país?

P74. Y en concreto a Ud. ¿Cómo diría que le han tratado?

Por tanto, la experiencia personal se valora mejor que la referida al grupo étnico de pertenencia.

Siempre se prima la mejor valoración personal, transfiriendo quizás hacia el grupo una peor ima-

gen de los autóctonos. 

Encontramos algunas diferencias significativas según la nacionalidad, los estudios y, sobre todo,

los territorios históricos. La percepción de haber sido tratado con indiferencia crece entre los que

tienen estudios primarios, tanto a nivel grupal (32,1%) como personal (33,9%). Por nacionalidades,

los pakistaníes afirman en menor grado haber sido tratados con indiferencia (10,5%) frente al

27,3% de los chinos.

Tabla IV.6. Prejuicio grupal y personal por territorios históricos (%)

65,2

73,6

20,3

18,5

7,9

5,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Colectivamente

Personalmente

Con amabilidad Con indiferencia Con desconfianza

Con desprecio Con agresividad Igual que a los autóctonos

PPrreejjuuiicciioo  ggrruuppaall PPrreejjuuiicciioo  iinnddiivviidduuaall

Araba Bizkaia Gipuzkoa Total Araba Bizkaia Gipuzkoa Total

Con amabilidad 73,2 45,5 94,9 65,2 80,4 58,0 96,6 73,6

Con indiferencia 16,1 32,1 1,7 20,3 12,5 29,5 3,4 18,5

Con desconfianza 3,6 14,3 0 7,9 1,8 9,8 0 5,3

Con desprecio 0 0,9 0 0,4 0 0,9 0 0

Con agresividad 0 0,9 0 0,4 0 0,9 0 0,4

Igual que a los autóctonos 3,6 2,7 0 2,2 3,6 0,9 0 1,3

NS/NC 3,6 3,6 3,4 3,5 1,8 0,9 0 0,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

P73. ¿Cómo diría Ud. que la población del País Vasco en general, trata a los inmigrantes de su país?

P74. Y en concreto a Ud. ¿Cómo diría que le han tratado?
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Sobre todo es el territorio histórico la variable que influye en el grado de prejuicio grupal e indivi-

dual que viven los asiáticos (ver Tabla IV.6). Sin duda alguna, los asiáticos afincados en Gipuzkoa

son los que en mayor medida afirman haber sido tratados con amabilidad tanto en el plano gru-

pal (94,9%) como en el personal (96,6%). En Bizkaia se da la percepción opuesta y son menos los

que afirman haber sido tratados amablemente tanto grupal (45,5 %) como personalmente (58%),

es decir, quienes más afirman haber sido tratados con indiferencia y desconfianza.

Gráfico IV.8. Experiencia directa de discriminación (%)

P58a. Durante su estancia en el País Vasco: ¿Con qué frecuencia se le ha hecho notar que es Ud. una amenaza económica para los vas-

cos (quita trabajo, se aprovecha de la ayuda social, etc.)

P58b. Durante su estancia en el País Vasco: ¿Con qué frecuencia se ha sentido discriminado, ha notado miradas, ha oído expresiones nega-

tivas u otras actitudes de rechazo por su aspecto físico por parte de gente vasca?

Asimismo, se les ha preguntado si han experimentado en alguna ocasión alguna experiencia de

discriminación más directa. El 45,8% de los asiáticos dice que nunca se le ha hecho notar que

constituyen una amenaza económica para los vascos, el 33,5% afirma que casi nunca y el 16,3%

afirma que sí se ha sentido alguna vez discriminado en este aspecto. 

Tabla IV.7. Experiencia directa de discriminación por nacionalidades (%)

Cuando se les pregunta por expresiones de prejuicio más sutil como haberse sentido objeto de

miradas, expresiones negativas u otras actitudes de rechazo por su aspecto físico, el porcentaje

de nunca decrece hasta un 38,3% y el de casi nunca a un 31,3%. Sin embargo aumenta el por-

45,8

38,3

33,5

31,7

16,3

20,7

2,2

7,5

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

Amenza económica

Discriminación por

aspecto físico

Nunca Casi nunca Alguna vez Bastantes veces Muchas veces NS/NC

AAmmeennaazzaa  eeccoonnóómmiiccaa DDiissccrriimmiinnaacciióónn  ppoorr  aassppeeccttoo  ffííssiiccoo

China Pakistán Total China Pakistán Total

Nunca 47,7 43,2 45,8 40,9 34,7 38,3

Casi nunca 24,2 46,3 33,5 19,7 48,4 31,7

Alguna vez 24,2 5,3 16,3 28,8 9,5 20,7

Bastantes veces 1,5 3,2 2,2 9,1 5,3 7,5

Muchas veces 0,8 1,1 0,9 0,8 1,1 0,9

NS/NC 1,5 1,1 1,3 0,8 1,1 0,9

Total 100 100 100 100 100 100

P58a. Durante su estancia en el País Vasco: ¿Con qué frecuencia se le ha hecho notar que es Ud. una amenaza económica para los vas-

cos (quita trabajo, se aprovecha de la ayuda social, etc.)

P58b. Durante su estancia en el País Vasco: ¿Con qué frecuencia se ha sentido discriminado, ha notado miradas, ha oído expresiones

negativas u otras actitudes de rechazo por su aspecto físico por parte de gente vasca?
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centaje de quienes afirman haber sido objeto de este tipo de discriminación (alguna vez 20,7% y

bastantes veces 7,5%).

Por nacionalidades podemos apreciar cómo los chinos se sienten más discriminados que los

pakistaníes (ver Tabla IV.7.). Entre los pakistaníes aumenta el porcentaje de quienes afirman que

no han percibido (casi nunca) la sensación de ser una amenaza económica (48,4%), no haber

sufrido ningún tipo de discriminación por su aspecto físico (46,3%) y disminuye el porcentaje de

quienes afirman haber padecido este tipo de discriminaciones. Por consiguiente, entre los chinos

aumenta significativamente el porcentaje de quienes afirman haberse sentido alguna vez una ame-

naza económica (28,8%) o haber sido discriminados en función de su apariencia física (24,2%).
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V. BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL

Para evaluar la integración social de los inmigrantes asiáticos en la comunidad vasca se han reco-

gido una serie de indicadores subjetivos que permiten evaluar su bienestar e integración subjeti-

vos. Se han planteado preguntas en torno a la confianza interpersonal -que se considera una

medida subjetiva del capital social-, a la percepción personal de control -la sensación de libertad

y control sobre la propia vida-, al bienestar subjetivo -medido a través del grado de satisfacción

con la vida y con la economía del hogar-, y a la percepción sobre su estado de salud. Por otro lado,

se incluye una pregunta que evalúa su bienestar social referido al balance que hacen de su nivel

de integración social y del proyecto migratorio.

El 58,6% de los encuestados cree que nunca se es lo bastante prudente y por tanto muestran una

confianza interpersonal baja. Tres de cada diez asiáticos sin embargo, consideran que se puede

confiar en la mayoría de la gente (28,2%) (ver Gráfico V.1.).

Gráfico V.1. Confianza interpersonal, y por nivel de estudios

P60. ¿Diría Ud. que en general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o bien que nunca se es lo bastante prudente...?

Los estudios influyen significativamente en la confianza interpersonal de los asiáticos y los que han

cursado estudios superiores son los que más confianza muestran (57,1%), lo que también puede

ser resultado de sus mayores autoconfianza y certidumbre derivadas de su nivel de instrucción.

Con relación a la percepción de control de la propia vida y de la libertad de elección, la media de

control sobre la propia vida de los asiáticos encuestados es del 7,7 en una escala de 0 a 10, donde

0 es igual a ninguna libertad y 10 libertad total. Dicho de otro modo, los asiáticos asentados en la

CAPV muestran una gran capacidad de autonomía. Ahora bien, podemos apreciar las siguientes

diferencia significativas:

• Por estudios, los que han cursado estudios primarios son quienes mayor percepción de liber-

tad muestran (8,13), sobre todo respecto a los que han cursado estudios secundarios (7,36).

• Por territorios históricos, los asiáticos afincados en Bizkaia piensan que tienen mayor liber-

tad de elección y control en su vida (8,10) que los afincados en Gipuzkoa (7,0).

• En cuanto a la situación administrativa, los que tienen permisos temporales (8,08) creen que

tienen más libertad de elección y control que quienes tienen permiso definitivo (7,3) o están

en situación irregular (7,18).

19,6

26,2

20,8

57,1

28,2

64,3

63,9

59,7

42,9

58,6

10,7

6,6

16,7

9,7

5,4

3,3

2,8

3,5

0 10 20 30 40 50 60 70

Primarios

Primarios oficiales

Secundarios

FPII/Universitarios

Total

Se puede confiar en la mayoría Nunca se es lo bastante prudente No sabe No contesta
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• El año de llegada también influye en la sensación de mayor o menor libertad; en este caso

son quienes llevan más de seis años quienes perciben mayor sensación de libertad.

• Por último el motivo de salida también parece incidir en el grado de libertad que sienten los

encuestados. Los que han emigrado con el objetivo de mejorar económicamente son quie-

nes creen tener mayor libertad (8,18) mientras que la media decrece hasta un 7,26 entre

quienes han emigrado por necesidades económicas.

Si descendemos al bienestar subjetivo de las personas encuestadas con base tanto en el grado

de satisfacción con la vida y con la economía del hogar como con la percepción sobre su estado

de salud, podemos ver que el nivel de satisfacción con la vida es relativamente alto: una media

del 6,86 en una escala en la que 1 es totalmente insatisfecho y 10 es igual a totalmente satisfecho.

En la esfera económica la satisfacción baja al 5,92. Por último, el nivel de salud percibido es

bueno: el 91,6% declara sentirse muy bien o bien.

Concretando en las diferentes variables, vemos que la satisfacción vital de los asiáticos varía en

función de su nivel de estudios, del año de llegada y del motivo de salida de su país de origen:

• Por estudios la media de satisfacción vital es mayor entre quienes han cursado estudios pri-

marios oficiales (6,98) y estudios superiores (7,29) que entre quienes sólo han cursado estu-

dios primarios (6,39). 

• El año de llegada también parece influir en este aspecto; los recién llegados muestran un

grado de satisfacción significativamente menor (6,48) que quienes llevan entre dos y seis

años (7,02). 

• Por último, quienes han emigrado por un estímulo personal (7,52) están más satisfechos con

su vida que aquellos que tuvieron emigraron por necesidades económicas (6,65) o para

mejorar económicamente (6,74).

Gráfico V.2. Satisfacción con la economía del hogar según situación administrativa (medias)

P63. Marque en la escala su grado de satisfacción en relación a la situación económica de su hogar.

La satisfacción con la economía del hogar, sin embargo, varía en función del territorio histórico de

residencia de los encuestados, de la situación administrativa y del año de llegada. Así, 

• Los que menos años llevan son los menos satisfechos (5,55) con la situación económica de

su hogar. 

• Los asiáticos afincados en Gipuzkoa son quienes más satisfechos están con su situación

económica (6,44) frente a los de Bizkaia (5,87) o de Álava (5,48). 

• La situación administrativa es la variable más discriminante a la hora de medir la satisfacción

con la economía del hogar (ver Gráfico V.2.), y los que están en situación irregular son los
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que menos satisfechos están con su situación económica (4,65) mientras que la media de

satisfacción es de un 6,22 entre quienes tienen regularizada su situación (6,22) y de un 6,02

entre quienes están en un proceso de regularización.

La tercera dimensión que hemos utilizado para mediar el bienestar subjetivo de los encuestados

es la salud. Como hemos dicho anteriormente, la gran mayoría de los asiáticos describe como

bueno o muy bueno su estado de salud. Esta percepción se repite en todos los grupos.

Como punto final para evaluar el bienestar de los inmigrantes se recoge la valoración que las per-

sonas inmigrantes hacen de su proyecto migratorio y, en concreto, de su valoración de su nivel de

integración en la sociedad vasca. Así, 

• un 14,1% de los encuestados se siente muy integrado y el 51,5% se siente bastante integrado. 

• Uno de cada diez asiáticos se siente poco integrado (11,9%). 

• Cuando se valora al grupo, los porcentajes de muy integrado (9,3%) y bastante integrado

(51,5%) se reducen mientras que aumenta el porcentaje de asiáticos que consideran que su

grupo de origen no está integrado (11,9%). Una vez más, la experiencia personal se valora

mejor que la endo-grupal.

Tabla V.2. Grado de integración subjetiva (%)

El nivel de integración subjetiva varía en cierta medida por el nivel de estudios, el territorio de resi-

dencia, la situación administrativa y la nacionalidad.

• Por estudios, los que han cursado estudios superiores perciben en mayor medida que están

integrados tanto personal (37,1%) como grupalmente (20%) y los que han cursado estudios

primarios se muestran más remisos en torno a la integración personal (33,9%) y grupal

(46,4%).

• Por territorios históricos, los afincados en Gipuzkoa son los que más positivos se muestran.

Dos tercios de este colectivo creen que la gente de su país está bastante integrada en la

sociedad vasca (66,1%) mientras que entre los asiáticos afincados en Bizkaia este porcen-

taje decrece hasta un 17,9%.

• La mitad de los encuestados que están regularizados (53%) cree que sus compatriotas están

bastante integrados en la sociedad vasca frente al 27,5% de los que tienen permisos tem-

porales. Por el contrario, entre estos aumenta significativamente el porcentaje de quienes se

muestran indecisos ante el nivel de integración grupal o endógena (36,7%).

• Por último, la nacionalidad también parece incidir en la percepción de integración endóge-

na (ver Tabla V.3.). Entre los pakistaníes aumenta significativamente el porcentaje de los que

creen que sus compatriotas están bastante integrados (56,8%) y decrece el de quienes

creen que no están poco integrados (3,2%). Por el contrario, entre los chinos aumenta el por-

centaje de quienes creen que su grupo está poco integrado (29,5%) y disminuye el de quie-

nes creen que están bastante integrados (18,5%).

Respecto a mí Respecto a la gente de mi país

Muy integrado 14,1 9,3

Bastante integrado 51,5 37,9

Ni poco ni bastante 21,1 26,9

Poco integrado 11,9 18,5

Nada integrado 1,3 2,6

NS/NC 0 4,8

P75. En general, diría Ud. que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?
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Tabla V.3. Percepción de integración endógena por nacionalidades (%)

Tras analizar la percepción de integración que tienen los encuestados, les hemos planteado una

última cuestión que hace referencia a la valoración de su proyecto migratorio. La mayor parte de

los asiáticos encuestados valoran positivamente su experiencia: el 76,2% afirma que si pudiera

volver atrás en el tiempo volvería a salir de su país de origen frente al 15% que permanecería en

él (ver Gráfico V.3.).

Gráfico V.3. Evaluación del proyecto migratorio

P76. En definitiva, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿volvería a salir de su país o se quedaría en él?

La valoración del proyecto migratorio varía en cierta medida en función del territorio histórico de

residencia y de la situación administrativa de los encuestados. Los asiáticos residentes en Bizkaia

son los que tienen una visión más negativa a la hora de evaluar su proyecto migratorio: una cuar-

ta parte afirma que si pudiera volver atrás se hubiera quedado en su país de origen (24,1%) (entre

los afincados en Gipuzkoa este porcentaje es de un 3,4%).

Tabla V.4. Evaluación del proyecto migratorio por territorios históricos (%)

La situación administrativa también influye significativamente. Sin embargo, paradójicamente, no

son los que están en situación irregular los que muestran la percepción más negativa, el 9,1% dice

que si pudiera volver atrás no hubiese salido de su país; sin embargo, este porcentaje es signifi-

cativamente más alto entre quienes están en proceso de regularización (23,9%).

China Pakistán Total

Muy integrado 7,6 11,6 9,3

Bastante integrado 24,2 56,8 37,9

Ni poco ni bastante 28,8 24,2 26,9

Poco integrado 29,5 3,2 18,5

Nada integrado 4,5 0 2,6

NS/NC 5,3 4,2 4,8

P75. En general, diría Ud. que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?

76,2

15,0

0,4
8,4

Volvería a salir

Me quedaría

Otro

NS/NC

Araba Bizkaia Gipuzkoa Total

Volvaería a salir 83,9 64,2 94,9 76,2

Me quedaría 8,9 23,9 3,4 15

Otro 0 0,9 0 0,4

NS/NC 7,1 11 1,7 8,4

P76. En definitiva, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿volvería a salir de su país o se quedaría en él?
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VI. CONCLUSIONES

1. Vida en origen y proyecto migratorio

Situación, familiar, educativa, profesional y económica en el país de origen

Una gran mayoría de los asiáticos vivía en diferentes modalidades de familia nuclear, y en menor

medida en familias relativamente extensas o de carácter comunitario. De hecho, sólo uno de cada

diez asiáticos ha vivido en formas de convivencia no organizadas en torno a familiares directos.

En lo concerniente al tipo de vivienda en la que se vivía, la mayoría de ellos lo hacía en una casa

que era propiedad de la familia, prácticamente en todos los casos.

Tan sólo un 1,3% no sabía ni leer ni escribir en el pías de origen, uno de cada diez sólo sabía leer

y escribir (10,1%), más de cuatro de cada diez tenía estudios primarios o similares, un tercio estu-

dios secundarios (29,1%), y uno de cada diez tenía estudios universitarios (10,1%).

La mitad de las personas asiáticas que ha inmigrado al País Vasco trabajaba en su país de origen.

De éstos, cuatro de cada diez trabajaban en el sector privado, un 27,3% en el sector público, un

16,5% era autónomo y un 13,2% trabajaba en negocios de tipo familiar. La mitad de los que afir-

man haber trabajado en su país de origen, lo hacía sin contrato o no responde a esta cuestión.

La gran mayoría disponía de los equipamientos más básicos como la luz eléctrica, agua corrien-

te, baño, televisor o frigorífico. Asimismo, un 54,1% afirma haber vivido sin necesidades o con hol-

gura económica mientras que un 43,6% declara haber vivido con necesidades. Por nacionalida-

des es significativamente superior el porcentaje de pakistaníes que declara haber vivido sin nece-

sidades. En relación con las propiedades o bienes en origen, gran parte de las personas asiáticas

afirman mantener en propiedad sus viviendas habituales.

Decisión de emigrar

La mitad de los asiáticos adoptó personalmente la decisión de emigrar mientras que un tercio afir-

ma que fue una decisión familiar. El 60,6% de los hombres afirma haber emigrado por una deci-

sión personal frente a sólo una cuarta parte de las mujeres. Asimismo, cuando la decisión es adop-

tada en el entorno matrimonial, son significativamente más las mujeres influidas por la decisión del

marido (17,7%) que viceversa (3%). En el caso de las mujeres también cobra especial importan-

cia la familia y un 56,5% afirma que emigró por decisión familiar. No debemos olvidar que junto

con la población africana, la asiática es la más masculinizada, y en el caso de la de origen pakis-

taní sobremasculinizada. Las nacionalidades marcan pautas diferenciadas; entre los chinos la idea

de emigrar fue en gran medida familiar (52,3%), mientras que en el caso de los pakistaníes sólo

uno de cada diez emigró por esa razón.

Los principales motivos para la emigración fueron laborales, familiares y económicos. Cuando se

refieren a la emigración de los padres estiman que tenía un carácter más económico que la suya

propia. La mayoría de los asiáticos partieron convencidos de que con la emigración iba a mejorar

su vida, optimismo que se visibiliza más entre los pakistaníes.

El medio de transporte usado fue básicamente el avión y más de la mitad de los asiáticos dispo-

nía de medios propios para costearse el viaje mientras que un tercio solicitó dinero a amigos o

conocidos.

2. Situación actual y condiciones de vida

La llegada y motivo de elección del municipio

Más de la mitad de las personas asiáticas ha llegado al municipio actual entre 2000 y 2004

(55,9%). El municipio se ha elegido bien por haber llegado con la familia, porque se conocía gente

anteriormente instalada y porque se disponía información sobre el lugar del destino. Entre los chi-
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nos influyen más las motivaciones familiares mientras que entre los pakistaníes influyen más las

oportunidades de trabajo.

Situación residencial y de la vivienda

El 49,3% de los asiáticos se ha asentado en Bizkaia, el 26% en Gipuzkoa y el 24,7% en Álava. 

El 84,1% de los asiáticos reside en un piso, compartido o en solitario. Un 8,8% reside en una habi-

tación alquilada en un piso y un 6,6% vive en una casa unifamiliar. Casi el 30% de la población

asiática de la CAPV es propietaria del domicilio en el que reside y prácticamente todos ellos dis-

ponen de los mínimos de habitabilidad. El 63,4% de los asiáticos vive con su familia y el 29,1%

con compatriotas. Sin embargo, el 92,4% de los chinos vive con su familia, mientras que los pakis-

taníes viven más con compatriotas (63,2%) que con la familia (23,2%). No debemos olvidar que la

totalidad del colectivo pakistaní encuestada está conformada por hombres, así como el 96% de la

empadronada en la CAPV.

Educación

El nivel de estudios alcanzado en la CAPV no varía notablemente respecto al que tenían en su país

de origen puesto que una parte importante de la formación adquirida se ha concentrado en los

idiomas y cursos de alfabetización. 

En cuanto al conocimiento de las lenguas oficiales de la CAPV, cuatro de cada diez asiáticos dicen

tener un buen nivel de castellano (39,6%) y un 46,7% cree tener un nivel intermedio. Sin embargo,

en el caso del euskera, el 85,9% afirma no saber nada. Los estudios sólo marcan una pequeña

diferencia en cuanto al conocimiento del euskara y, en concreto, son los que tienen estudios uni-

versitarios los que afirman tener un nivel muy bueno o bueno de euskara (5,8%).

Situación legal y administrativa

Un tercio de los encuestados tiene autorización permanente de residencia, un 48% sólo tiene auto-

rización temporal de residencia y un 14,5% se encuentra en situación irregular. El tiempo de per-

manencia en la CAPV está asociado a la situación legal actual y, en consecuencia, aumenta el por-

centaje de personas en situación irregular entre los que menos tiempo llevan. Asimismo, el grado

empadronamiento también es menor entre quienes no están regularizados (84,8%).

Situación laboral

La situación laboral de los asiáticos destaca por su alto nivel de ocupación (83,3%) aunque este

porcentaje desciende en el caso de las mujeres donde hay más inactivas que entre los hombres.

Entre los pakistaníes y en mayor medida entre los que no están regularizados crece significativa-

mente el porcentaje de parados (45,5%).

De las personas que están trabajando, seis de cada diez encuestados trabajan por cuenta ajena

(61,9%) y tienen un contrato laboral temporal (60,7%). La gran mayoría de los trabajadores asiáti-

cos han sido contratados en la CAPV (93,1%) y como término medio trabajan alrededor de 45

horas semanales siendo su salario medio de 830 euros. Además, tres cuartas partes afirman tra-

bajar los fines de semana (72,5%).

Prestaciones y servicios sociales

Los servicios de colocación establecidos en la CAPV, no han tenido mucha repercusión para este

colectivo puesto que sólo uno de cada diez asiáticos parados está registrado en alguno de estos

servicios (INEM, Lanbide…). En esta línea, la gran mayoría de los asiáticos tampoco ha hecho uso

nunca de ayudas sociales bajo la forma de prestaciones económicas (IMI, AES…). Parece ser que



7575

VI. Conclusiones

son los servicios de información dirigidos a la población residente los que más éxito han tenido

entre este colectivo; información relacionada con la vivienda, trabajo, educación a aquella otra de

tipo sanitario o información legal.

3. Interacción social, convivencia, identidad grupal

Contacto social intergrupal: Concentración residencial, escolar y laboral

En lo concerniente a la ubicación residencial, un 55,5% reside en barrios con poca o muy poca

población extranjera y un 41,4% vive en barrios con alto índice de concentración de extranjeros.

Con respecto a las relaciones de los inmigrantes con diferentes colectivos y en diferentes ámbitos

de la vida, el entorno laboral y sobre todo el de las amistades, son los círculos que se caracteri-

zan por la concentración de asiáticos. Así, en el campo laboral, la mitad de los asiáticos afirma tra-

bajar con compatriotas, el 48,5%. En el ámbito relacional, el 49,8% declara que sus conocidos son

básicamente compatriotas. Pero sin duda alguna es el círculo de amistades el más cerrado a los

no compatriotas, porque tres de cada cuatro afirma tener amigos a compatriotas (75,8%).

Sin embargo, esta concentración no se mantiene en su entorno residencial, puesto que más de la

mitad de los asiáticos afirma residir en barrios donde la mayoría de la población es autóctona. Por

todo ello, podemos afirmar que una parte importante del colectivo asiático sí mantiene unas con-

diciones contextuales propicias para el contacto con la población autóctona, lo que viene condi-

cionado por el escaso peso porcentual de la población extranjera en la CAPV, que impide a día de

hoy las concentraciones étnicas, porque no hay masa crítica suficiente. Una muestra de ello es lo

que ocurre con los compañeros de colegio de sus hijos y, aunque seis de cada diez no tienen

hijos, cuando los tienen mayoritariamente se relacionan con los autóctonos (34,4%).

Las diferencias entre nacionalidades son notorias sobre todo en la relación que mantienen con los

compañeros de trabajo; de esta forma, dos tercios de los chinos afirman trabajar con compañeros

de su país mientras sólo una cuarta parte de los pakistaníes se relaciona en el ámbito laboral con

sus compatriotas. El año de llegada junto a los motivos de salida de su país son factores influyen-

tes en el contacto intergrupal que mantienen los encuestados. En consecuencia, se va ampliando

el abanico de conocidos a medida que aumenta el tiempo de permanencia en la CAPV. Asimismo,

los que emigraron por motivos familiares y por estimulo personal son quienes más amigos tienen

entre los autóctonos; en cambio, cuando hablamos de los compañeros de trabajo son los emigra-

ron por necesidades económicas quienes más se relacionan con los autóctonos.

Ayuda y apoyo

La mitad de los asiáticos cree que sí han recibido ayuda por parte de sus compatriotas, tres de

cada diez también creen que han sido apoyados por la población autóctona y en menor medida

por otros grupos de extranjeros. Sin embargo. esta percepción varía considerablemente entre los

chinos y pakistaníes. Los pakistaníes en general se sienten más arropados por los diferentes gru-

pos. 

Tiempo libre

En lo tocante a las relaciones que se dan en el tiempo de ocio, la mayoría de los encuestados afir-

ma estar mucho (42,7%) o bastante (41,9%) tiempo libre con personas de su misma nacionalidad,

aunque el 30% de los asiáticos también afirma relacionarse con la gente de aquí en su tiempo

libre. 
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Asociacionismo

El 7,5% de los asiáticos pertenece o ha pertenecido a alguna asociación y en la mayoría de los

casos lo hacen en organizaciones basadas en la condición de inmigrante.

Relación con el país de origen

Seis de cada diez asiáticos han visitado alguna vez su país de origen. La mayoría afirma haber

vuelto a su país de origen para visitar a familiares y amigos (66,2%) mientras que tres de cada diez

afirman haber ido de vacaciones (29,4%). Más allá de los viajes realizados al país de origen, los

asiáticos mantienen contactos frecuentes con los amigos y sobre todo la familia, siendo el teléfo-

no el medio más utilizado. Sin embargo, la relación que mantienen con sus allegados también

abarca el aspecto económico: el 55% de los encuestados afirma enviar dinero a su familia. La fre-

cuencia de las remesas es mayoritariamente mensual y la cantidad aproximada por término medio

es de 353 euros.

Aspectos culturales

Prácticamente ningún encuestado tiene como lengua materna el castellano, configurándose una

panorama complicado donde la mayoría debe cambiar de lengua para relacionarse con la socie-

dad de acogida. De esta forma, siete de cada diez encuestados afirman utilizar el castellano en

las relaciones fuera del domicilio. Podemos hablar de un conocimiento bastante extendido del cas-

tellano por parte de la población asiática; sin embargo, el conocimiento del euskera es práctica-

mente inexistente.

Además del idioma, la incorporación de personas extranjeras implica un aumento en la diversidad

de prácticas y creencias religiosas. El 53% de los chinos afirma no tener ninguna adscripción reli-

giosa y el 30,3% comulga con el budismo; en cambio el 96,8% de los pakistaníes son musulma-

nes. En cuanto a las prácticas religiosas, el 70,5% de los pakistaníes afirma rezar todos los días

frente al 18,9% de los chinos. Obviamente esta diferenciación depende de la práctica religiosa de

cada confesión y no de las nacionalidades. El rezo diario es una norma implícita en la fe musulma-

na mientras que esta práctica varía en las otras creencias mostradas por los asiáticos.

Por último, haciendo referencia a otras prácticas culturales, a excepción de la vestimenta, los asiá-

ticos consumen, usan y celebran más las fiestas de su país de origen que las de la CAPV. En este

sentido, parece que son los asiáticos afincados en Bizkaia los que menos han asimilado ciertos

aspectos socioculturales de la CAPV y más mantienen su identidad sociocultural.

4. Actitudes hacia la inmigración. Los inmigrantes y la convivencia

Opinión de los inmigrantes con aspectos relacionados con la inmigración

La opinión de las personas inmigrantes es predominantemente favorable con relación a las afirma-

ciones que plantean los aspectos positivos de la inmigración, mayoritariamente desfavorable res-

pecto a aquellas cuestiones que transmiten una imagen negativa y, discutida, en lo que se refiere

a los límites y exigencias de la integración. Sin embargo, aun rechazando estos límites, asumen

las exigencias extremas de asimilación. En este sentido un 84,6% cree que para ser aceptados

plenamente en una sociedad, los inmigrantes deberían abandonar su cultura y costumbres. Por

otro lado, la mitad de los encuestados dice estar de acuerdo con la cuestión que plantea una

visión crítica de la inmigración; el 51,5% cree que algunos inmigrantes se benefician excesivamen-

te del sistema de protección social de este país. 
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Percepción personal de amenaza de la inmigración

A la mayoría de las personas asiáticas no les preocupa que la llegada de otras personas de otros

países pueda afectarles de manera negativa. Por áreas, emerge una mayor preocupación en las

esferas básicas, relacionadas con la economía y seguridad material (que afectan al trabajo y la

vivienda) que en aspectos relativos a la sanidad, la enseñanza o la identidad cultural. En conse-

cuencia, puede apreciarse que existe preocupación por la inseguridad ciudadana (34,8%) y, aun-

que en menor medida, también por la posibilidad de cobrar menos sueldo (24,7%), encontrar o

mantener trabajo (24,7%) y encontrar vivienda (19,40%).

Actitudes y simpatías intergrupales

El mayor grado de simpatía de las personas asiáticas es el dirigido hacia la población autóctona

(7,58), y a su propio grupo (7,3) y algo menos a los europeos, sudamericanos, africanos y nortea-

mericanos. La nacionalidad influye en el grado de simpatía o preferencias de un grupo u otros; en

general, los pakistaníes muestran mayor simpatía hacia el resto de los grupos, salvo en el caso de

los norteamericanos (es el único grupo mejor valorado por los chinos que por los pakistaníes).

En torno a las actitudes de aculturación, aflora un alto deseo de mantener las costumbres relati-

vas a la esfera privada (esto es familia, amistades y costumbres religiosas), mientras que por el

contrario valoran menos las costumbres de sus países de procedencia en el ámbito laboral y

menos aún en aquellos aspectos de la esfera pública como el sistema de bienestar social y la polí-

tica. Los asiáticos mantienen un alto sentido de identificación con el país de origen: se sienten per-

tenecientes a su país de origen (93,8%) así como orgullosos de su origen (94,3%). En contraste,

un bajo porcentaje confiesa sentirse vasco (11,4%) y un grupo menor dice sentirse español (6,6%). 

La sociedad de acogida. Percepción de prejuicio grupal y personal

La mayoría de los inmigrantes asiáticos (65,2%) considera que los vascos tratan con amabilidad

este colectivo y dos de cada diez creen que los tratan con indiferencia (20,3%). A nivel personal,

el 73,6% cree que los vascos le han tratado con amabilidad y el 18,5% afirma haber sido tratado

con indiferencia. El territorio histórico de asentamiento incide en el grado de prejuicio grupal e indi-

vidual que viven los asiáticos. Son los asiáticos afincados en Gipuzkoa quienes en mayor medida

afirman haber sido tratados con amabilidad tanto grupal (94,9%) como personalmente (96,6%).

Por el contrario, los afincados en Bizkaia son quienes menos afirman haber sido tratados amable-

mente tanto grupal (45,5%) y personalmente (58%) y, en consecuencia, quienes más afirman

haber sido tratados con indiferencia y desconfianza.

En cuanto a  experiencias de discriminación más directa, el 45,8% de los asiáticos dice que nunca

se le ha hecho notar que constituye una amenaza económica para los vascos. Sin embargo, cuan-

do se les pregunta si han sido objeto de miradas, expresiones negativas u otras actitudes de

rechazo por su aspecto físico, aumenta el porcentaje de quienes afirman haber sido objeto de este

tipo de discriminación. Por nacionalidades, podemos apreciar cómo los chinos se sienten más dis-

criminados que los pakistaníes.

5. Bienestar e integración social

Control sobre la vida propia y satisfacción con la vida

El 58,6% de los encuestados muestran una confianza interpersonal baja mientras que tres de cada

diez consideran que se puede confiar en la mayoría de la gente (28,2%). Respecto a la percep-

ción de control (la libertad de elección y control que piensan que tienen sobre su vida), los asiáti-

cos se muestran bastante optimistas, y en una escala del 1 al 10 donde el 10 significa libertad

total, logran una media de un 7,7.
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Evaluación del proyecto migratorio

El nivel de satisfacción con la vida de los asiáticos es relativamente alto, la media es de 6,86. En

cambio si se contempla la esfera económica la satisfacción disminuye. El nivel de salud percibido

es bueno: el 91,6% declara sentirse muy bien o bien.

Otro de los aspectos para analizar el bienestar de los inmigrantes es la valoración que las perso-

nas inmigrantes hacen de su proyecto migratorio, en concreto, cómo evalúan su nivel de integra-

ción en la sociedad vasca. El 65,5% de los asiáticos se siente muy o bastante integrado en la

sociedad vasca mientras que un 11,9% se siente poco integrado. Cuando se valora al grupo, tal

y como hemos comentado en las preguntas sobre percepción de prejuicio personal y grupal, la

experiencia personal se valora mejor que la endo-grupal. 

La nacionalidad es una de las variables que inciden en la percepción de integración endógena.

Los pakistaníes creen que sus compatriotas están bastante más integrados y por tanto la percep-

ción de integración endógena es mucho más positiva que la que mantienen los chinos. En este

sentido, no podemos olvidar que ambas dimensiones (discriminación e integración) están interre-

lacionadas. Como hemos comentado, los chinos se sienten más discriminados que los pakistaní-

es y además no creen que sus compatriotas estén integrados en la CAPV, no al menos en la misma

medida que los pakistaníes. 

Tres cuartas partes de los asiáticos valoran positivamente su experiencia migratoria: el 76,2% afir-

ma que si pudiera volver atrás en el tiempo volvería a salir de su país de origen frente al 15% que

permanecería en él. Los asiáticos residentes en Bizkaia son los que tienen una visión más negati-

va a la hora de valorar su proyecto migratorio: una cuarta parte afirma que si pudiera volver atrás

se hubiera quedado en su país de origen.

Por tanto, y en líneas generales, podemos concluir que los asiáticos afincados en Bizkaia perci-

ben mayores actitudes de discriminación y de no integración que el resto de los asiáticos. Este

pesimismo también se refleja en la valoración de su proyecto migratorio. 
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El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, fue concebido como una herra-

mienta para obtener y crear conocimiento sobre los nuevos procesos migratorios

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

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

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

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

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

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

organismo como Ikuspegi.

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

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

mediados de 2006 emprendió una macroencuesta con la población extranjera

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

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

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

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

vacío informativo. 

Presentamos aquí el tercer informe, el correspondiente a las nacionalidades asiá-

ticas: China y Pakistán.
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