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El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, fue concebido como una herramienta 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 información existente, por un lado, y la investigación básica sobre aspectos desconocidos, 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 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.
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Presentamos aquí el segundo informe, el correspondiente a las nacionalidades
africanas: Marruecos, Argelia, Senegal y África Subsahariana.
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Presentación

PRESENTACIÓN
El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, fue concebido como una herramienta para obtener 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 principales pilares que fundamentaban la creación de un organismo como Ikuspegi.
En este sentido, el Observatorio se fijó como actividad inicial prioritaria abordar un estudio sobre
las actitudes, los valores y las opiniones de la sociedad vasca, autóctona e inmigrante, en relación
al fenómeno migratorio, a los diferentes grupos de población y a las formas deseadas de afrontar
la convivencia en un contexto de diversidad.
Los motivos por los cuales esta investigación era urgente y prioritaria fueron los siguientes:
- Era absolutamente necesario conocer el contexto axiológico y actitudinal de la sociedad en
la que se van a implementar medidas de intervención social. Y ello por razones obvias.
- No existía, a fecha de entonces (2004) ningún estudio o investigación que nos permitiera
conocer la situación de la sociedad vasca en este sentido, bien porque los análisis existentes eran parciales (algunas preguntas dispersas en encuestas con otros objetivos), bien porque los generales no eran representativos para la Comunidad Autónoma Vasca (pues los
existentes a nivel estatal presentan una submuestra muy pequeña para poder deducir alguna conclusión válida)
Así pues, se puso en marcha, en primer lugar, una amplia encuesta sobre actitudes y percepciones 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 relación 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 públicas. 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 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
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 población 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 desconocida (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 profesional, idea de retorno...).
Con todo ello podríamos disponer de un diagnóstico amplio de la situación de la población extranjera 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 propio 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; escolarización 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 fundamentales…).
3. Percepciones y actitudes hacia la convivencia:
- Percepción de racismo y/o rechazo por sociedad receptora y por otros grupos de inmigrantes.
- Actitudes propias hacia la sociedad receptora y hacia otros inmigrantes.
- Modelos de integración defendidos.
- Percepción de dificultades para la integración.
4. Intencionalidad de retorno:
- Grado de cumplimiento de las expectativas al migrar; motivos.
- Mantenimiento de la idea original de retorno o de permanencia y motivaciones.
- Idea de nueva migración y motivos.
5. Características básicas (edad, sexo, nacionalidad, lugar de residencia…).

88
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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 nacionalidades son latinoamericanas, cuatro africanas, dos asiáticas y tres europeas. Al final se ha descartado la inclusión de una de las europeas (Francia) con lo que, frente a las 3.200 encuestas inicialmente previstas, se realizaron finalmente 3.101.
Trabajar con ese tamaño muestral nos garantiza que, con un Nivel de Confianza del 95% (sigma =
1,96), el error muestral máximo no supera el +/- 1,75% para el conjunto de la muestra (en el supuesto más desfavorable: p=q=0.5). La recogida de información se llevó a cabo entre Noviembre de
2006 y Marzo de 2007, contando para ello con la colaboración de CPS Estudios de Mercado y
Opinión. Más concretamente realizamos un Muestreo Estratificado por Afijación Proporcional,
teniendo en cuenta nacionalidad de origen y territorio de residencia de las personas encuestadas.
La cantidad de información obtenida es muy grande, y su explotación debe seguir diferentes etapas. Ikuspegi pretende, en un primer momento, elaborar y difundir informes descriptivos por grupos específicos de nacionalidades. Se trata de unas primeras aproximaciones en las que se recogerán las distribuciones de frecuencias de las variables dependientes cruzándolas con las
siguientes variables entendidas como independientes: sexo, edad, nivel educativo (actual), territorio de residencia, situación administrativa, nacionalidad, tiempo de residencia, principal motivo
de emigrar y deseo de retorno.
Éste es el segundo informe con base en la información recogida y el primero correspondió a las
personas latinoamericanas. Para cerrar el ciclo de informes por continentes, le seguirán los informes de las personas asiáticas y el de las europeas. Posteriormente se editarán estudios específicos: uno relativo a la percepción de la salud, otro con base en la perspectiva de género y, finalmente, otro que se centrará en la situación laboral.
Presentamos aquí el segundo informe, el correspondiente a las nacionalidades africanas, que
recoge tres nacionalidades por su orden de importancia y volumen de personas que aportan
(Marruecos, Argelia y Senegal) y otro grupo constituido por personas de diferentes nacionalidades
del África Subsahariana y que en el informe denominaremos África Subsahariana o subsaharianos,
distiguiéndolos en todo momento de las personas originarias de Senegal. La población africana
asentada en la CAPV supone un 18% consolidado de toda su población extranjera residente.
Concretamente para la realización de este informe sobre la población africana asentada en la CAPV
se ha encuestado a 691 personas originarias de países africanos. La distribución es la siguiente: 370
marroquíes (53,5%), 114 argelinos (16,5%), 101 senegaleses (14,6%) y 105 personas de diferentes
nacionalidades que se engloban dentro del apartado África Subsahariana o subsaharianos (15,2%).
Su estructura se articula, finalmente, en torno a cinco grandes apartados:
I)
II)
III)
IV)
V)

La vida en origen y el proyecto migratorio.
Las condiciones de vida tras el asentamiento en la CAPV.
La interacción social, convivencia e identidad grupal, así como las prácticas transnacionales.
Las actitudes hacia la inmigración, los autóctonos y la convivencia.
La percepción del bienestar y de la identidad grupal.

En la redacción de este informe ha tomado parte el equipo técnico de Ikuspegi, Gorka Moreno,
Xabier Aierdi, José A. Oleaga y Eider Alkorta. Además han colaborado en su elaboración
Taide Arteta, en todo lo concerniente a diseño y maquetación, Antonio Gómez, proporcionando soporte documental y bibliográfico, y Agurtzane Eguia, en la parte de coordinación y apoyo logístico.
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I. Vida en origen y proyecto migratorio

I. VIDA EN ORIGEN Y PROYECTO MIGRATORIO
1. Introducción
Para la realización de este informe sobre la población africana asentada en la Comunidad
Autónoma del País Vasco se ha encuestado a 691 personas originarias de países africanos. La distribución es la siguiente: 370 marroquíes (53,5%), 114 argelinos (16,5%), 101 senegaleses (14,6%)
y 105 personas de diferentes nacionalidades que se engloban dentro del apartado África
Subsahariana (15,2%)*. La elección de esta muestra se ha hecho con base en la representatividad de las nacionalidades africanas en la CAPV según datos del Padrón Continuo de Habitantes.
Como puede observarse las tres principales son la marroquí, la argelina y la senegalesa.
La población africana supone cerca de un 20% de la población asentada en la CAPV y aunque
con respecto al peso absoluto supone el tercer continente, por detrás de América y Europa, esta
población muestra unos rasgos y peculiaridades interesantes de analizar. Los inmigrantes africanos siguen en general unas pautas tradicionales de migrar en las que el hombre es el que toma la
decisión, entendida como una decisión más personal que familiar. La masculinización que se da
en este colectivo apunta en esta dirección: casi el 70% de las personas africanas asentadas en la
CAPV, son hombres y en el caso de algunas nacionalidades concretas el porcentaje es incluso
superior. Asimismo, hay que destacar que nacionalidades como la marroquí o la argelina son de
las que más años llevan asentadas en la CAPV, por lo que se puede decir que éstas son nacionalidades de primera generación frente a otras que han llegado más recientemente, como las principales de Latinoamérica o la rumana.
Centrándonos en los resultados obtenidos en la encuesta, el 75,7% de la población africana es
hombre y el 24,3% mujer. En todos los casos estudiados el porcentaje de hombres es sensiblemente superior al de mujeres: Marruecos (72,2%), Argelia (74,6%), Senegal (93,1%) y África
Subsahariana (72,4%). Como puede verse, el porcentaje de hombres se sitúa entre el 70 y el 75%
y en el caso de Senegal asciende al 90%, nacionalidad que muestra diferencias significativas con
respecto a las otras tres.
Tabla I.1. Estructura de edad por nacionalidades africanas. % Horizontales
Edad
Nacionalidad

18-29

30-40

40 y más

Total

Total

45,0

36,6

18,2

100

Marruecos

47,7

35,3

16,7

100

Argelia

45,6

35,9

18,4

100

Senegal

37,6

34,6

27,7

100

Africa Subsahariana

41,9

43,8

14,2

100

P5. ¿En qué año nació usted?

Un 45% de la población africana tiene entre 18 y 29 años, un 36,6% entre 30 y 40 y un 18,2% más
de 40 años, es decir, un 81,6% tiene menos de 40 años. Como puede observarse en la tabla 1, la
población más madura es la senegalesa. Los originarios del África Subsahariana presentan una
edad media y los más jóvenes son los marroquíes y argelinos.
Un 27,6% de las personas encuestadas afirma tener estudios primarios, un 19,7% estudios primarios oficiales, un 30,4% estudios secundarios y un 21,7% de formación profesional superior o supe*Con el rótulo de Africa subsahariana o subsaharianos englobamos a personas de diferentes nacionalidades de esta área
geográfica con excepción de los nacionales de Senegal, con quienes hemos realizado una muestra aparte por ser la nacionalidad numéricamente más voluminosa en aportación de inmigrantes de esta área y tercera en importancia de toda África.
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riores. Si englobamos las dos primeras opciones y las dos últimas podemos observar cómo son
los argelinos los que muestran un mayor nivel de instrucción. En el lado opuesto tenemos la población senegalesa con el mayor porcentaje de estudios primarios, oficiales o no. Los extremos según
nivel de formación corresponden a argelinos y senegaleses.
Tabla I.2. Nivel de estudios por nacionalidades africanas. % Horizontales
Nivel de Estudios
Nacionalidad

Primarios

Primarios Oficiales

Secundarios

FPII y Universitarios

Total

Total

27,6

19,7

30,4

21,7

100

Marruecos

29,5

19,5

30,0

20,5

100

Argelia

12,3

22,8

41,2

23,7

100

Senegal

39,6

21,8

21,8

15,8

100

Africa Subsahariana

26,6

15,2

27,6

29,5

100

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

Tabla I.3. Territorio histórico de residencia por nacionalidades africanas. % Horizontales
Territorio Histórico
Nacionalidad

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

Total

Total

32,2

47,1

20,5

100

Marruecos

34,7

39,3

25,8

100

Argelia

58,7

25,4

15,8

100

Senegal

9,9

79,2

10,9

100

16,2

67,6

16,2

100

África Subsahariana
P3. ¿Puede decirnos en qué municipio vive?

Con respecto al territorio histórico en el que residen, un 32,2% de los encuestados reside en Álava,
un 47,1% en Bizkaia y un 20,5% en Gipuzkoa, aunque por nacionalidad se vislumbran ciertas diferencias. En el caso de los marroquíes se da una distribución más o menos homogénea por territorios, aunque con predominio de los que residen en Álava y Bizkaia. Casi el 60% de los argelinos
reside en Álava. La inmensa mayoría de senegaleses y originarios del África Subsahariana vive en
Bizkaia. En consecuencia, por territorios históricos, las principales nacionalidades se concentran
en Álava y Bizkaia. En el primero predominan las nacionalidades procedentes del Magreb. En el
segundo tienen una mayor relevancia las nacionalidades procedentes del África Subsahariana.
Gráfico I.1. Situación administrativa por nacionalidades. % Horizontales
África Subsahariana

25,7

41,9

32,4

Senegal

26,7

43,5

33,6

Argelia

35,9

Marruecos

35,5

45,6
41,5

31,5

Total
0%

10%

20%

17,5
21,0

42,8
30%

Sit. admin. regular estable

40%

50%

24,0
60%

Sit. admin. regular temporal

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

12
12

70%

80%

90%

Sit. admin. irregular

100%
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Otra variable que resulta interesante a la hora de analizar y profundizar en el fenómeno migratorio
es su situación administrativa. Un 31,5% de los africanos residentes en la CAPV tiene permiso definitivo de residencia, un 42,8% dice tener permiso de residencia temporal y un 24% está en situación administrativa irregular. Este es un dato importante ya que generalmente a mejor situación
administrativa corresponde mayor opción de inclusión dentro de la sociedad de acogida.
Por nacionalidades, pueden observarse ciertas diferencias, aunque no puede obviarse que generalmente más determinante que el origen suele ser la fecha de llegada y, normalmente, a mayor
tiempo de estancia en la CAPV mejor situación vital y económica. Observamos dos extremos con
respecto a la situación administrativa: uno, compuesto por los países del Magreb y el otro engloba a Senegal y África Subsahariana. En el primero los de permiso de residencia definitivo se sitúan en torno al 35% y los que no tienen permiso alguno entre el 17 y el 21%. En el segundo, los que
tienen permiso de residencia definitivo se sitúan en alrededor del 26% y los que están en situación
irregular suponen alrededor del 33%.
Tabla I.4. Situación administrativa por modalidad de permiso de residencia y nacionalidades. % Verticales
Modalidad de permiso de residencia
Nacionalidad

Estable

Temporal

Irregular

Marruecos

60,6

52,0

47,0

Argelia

18,8

17,6

12,0

Senegal

8,3

15,5

20,5

África Subsahariana

12,4

14,9

20,5

Total

100

100

100

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

Por nacionalidades los senegaleses presentan diferencias significativas: se caracterizan por tener
el menor porcentaje de personas con permiso de residencia definitivo y el mayor en situación
administrativa irregular.
Gráfico I.2. Tiempo de residencia en la CAPV por nacionalidades. % Horizontales
23,8

África Subsahariana

43,8

31,4

31,7

Senegal

Argelia

14,0

52,5

40,3

21,5

Marruecos

Total

0%

31,5

39,6

28,2

15,8

32,3

50,6

20%

40%

Menos de 2 años

21,0

60%
Entre 2 y 6

80%

100%

Más de 6 años

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

La duración de la estancia suele ir aparejada con la situación administrativa. Como se observa en
el gráfico 2, casi el 32% de los senegaleses lleva menos de dos años, lo que luego se traslada a
su tasa de regularidad, relacionada normalmente con la veteranía en la estancia.
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Un 28,2% de los africanos lleva menos de dos años residiendo en la CAPV, en torno a la mitad llevan entre dos y seis años y un 21% lleva más de seis años. La diferencia más destacable es la de
los originarios del África Subsahariana, que son las más veteranas, seguidas por las de las nacionalidades del Magreb y, finalmente, la población más reciente es la senegalesa.
Un 40,5% de los inmigrantes africanos salió de su país a causa de necesidades económicas, un
32,1% por mejoras económicas, un 8,4% por cuestiones familiares, un 12% por estímulo personal
y un 6,6% por otra serie de motivos. Si agrupamos las cuestiones directa o indirectamente económicas en una misma categoría puede observarse como un 72,6% ha salido de su país de origen
por este tipo de razones. Según nacionalidad, cabe destacar que los senegaleses que han salido
para mejorar económicamente son más que los del África Subsahariana, entre los que han primado más los factores no necesariamente económicos.
Con respecto a la intención de asentarse definitivamente en la CAPV, casi un 63% desea quedarse para siempre y un 22,9% piensa volver a su país de origen. Por lo tanto, una mayoría se plantea su proyecto migratorio como un status definitivo y permanente.

2. Vida en origen
2.1. Situación familiar-residencial
La familia nuclear, más o menos extensa, es la más común en origen para las personas africanas
asentadas en la CAPV. Una inmensa mayoría de las personas entrevistadas afirma que residía con
los padres (78,4%). Con respecto a la estructura familiar en origen pueden percibirse algunas diferencias significativas.
• Las mujeres viven más en pareja o con hijos que los hombres,
• La edad se descubre lógicamente como factor decisivo en la estructura familiar, y así los más
jóvenes residen más con padres, hermanos, abuelos o tíos y menos con pareja e hijos y, en
cambio, las personas de más de 40 años siguen la pauta inversa y viven más con pareja e
hijos y menos con padres.
• Las personas africanas con estudios primarios viven más con la pareja e hijos.
• Los senegaleses viven más con pareja e hijos.
• La situación administrativa, el año de llegada o la intención de quedarse o retornar no aportan diferencias significativas.
Tabla I.5. Modo de convivencia en el lugar de origen por sexo y edad (%)
Sexo

Edad

Modo de convivencia

Total

Varón

Mujer

18-29

30-40

41 o más

Padres

78,4

79,5

75,0

89,1

78,3

52,4

Pareja

18,1

15,3

26,8

4,5

20,6

46,8

Hijos

14,2

11,3

23,2

4,8

11,9

42,1

Hermanos

49,2

49,3

48,8

57,2

45,1

38,1

Abuelos

7,2

6,1

10,7

11,3

3,6

4,8

Tíos

6,9

5,9

10,1

10,6

3,6

4,8

Otros familiares

6,8

5,7

10,1

10,0

4,0

4,8

Otros familiares

6,7

5,7

9,5

10,0

3,6

4,8

NS/NC

4,5

5,2

2,4

4,5

3,2

7,1

P9. ¿Con quién vivió allí, en el lugar de origen?
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Un 78,4% de las personas africanas residían en una casa, un 15,1% en un piso y, con porcentajes mucho menores, se situaban los que vivían en una habitación (0,9%), en un edificio comunitario (1,2%) o en otro tipo de vivienda. No se observan importantes diferencias según variables como
el sexo, la edad o los estudios. Las personas que actualmente no están en situación administrativa irregular vivían más en habitaciones, un 2,4%, lo que quizás indique una peor situación económica en origen. Y por nacionalidades, los senegaleses vivían más en pisos (26,7%) y los originarios del África Subsahariana menos (7,6%). Algunos de estos datos guardan relación con los hábitos y costumbres residenciales de cada lugar de origen y con su componente más o menos urbano.
Gráfico I.3. Tipo de vivienda en origen (%)
1,2

4,1

0,9
15,1
Casa
Piso
Habitación
Edificio Comunitario
Otros

78,4
P10. ¿En qué tipo de vivienda residía?

Con respecto a la propiedad de la vivienda, casi un 72% afirma que residía en una vivienda de
propiedad suya o familiar, un 7,2% en una vivienda comprada y sin terminar de pagarla y un 13,3%
en una vivienda de alquiler. En este caso se aprecian poca diferencias significativas. Las mujeres
residían más que los hombres en viviendas en propiedad, pero sin haber sido pagadas totalmente, un 11,3% frente a un 5,9%. Las personas en situación administrativa irregular residían más en
viviendas de alquiler (20,5%). Y por nacionalidades, los senegaleses vivían más que otros en
viviendas que no habían sido completamente pagadas (13,9%) o en viviendas en alquiler (21,8%).
Los argelinos vivían más en viviendas de propiedad colectiva o comunitaria (7%). También es destacable que entre los que afirman que habían salido de su país para mejorar económicamente eran
más los que vivían en viviendas en alquiler. Quizás la vivienda en alquiler en origen suponga una
peor situación económica de partida.

2.2. Nivel educativo
El nivel de estudios de los africanos muestra estas características: un 2,7% declara ser analfabeto, un 11,7% sabía leer y escribir, un 15,1% poseía estudios primarios u oficios, un 18,5% estudios
primarios oficiales, un 31,1% estudios secundarios y un 13% estudios universitarios. Como puede
verse, casi la mitad de los africanos dice tener estudios secundarios o universitarios.
El nivel de estudios no presenta diferencias por sexo, aunque por edad puede apreciarse que
entre las personas de más de 40 años hay más que saben sólo leer y escribir y entre los de 30 y
40 más los que tienen estudios universitarios.
• Por territorios históricos en Bizkaia son más los que tienen estudios profesionales primarios
(23,6) y menos los que los tienen en Álava (6,7%).
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• Según situación administrativa, entre los que están en situación irregular son más los que
saben leer y escribir (19,3%) -menor nivel educativo- y menos los que tienen estudios universitarios (6,6%).
• Entre los que tienen permiso de residencia temporal son más los que tienen estudios superiores.
• Por nacionalidades no se aprecian grandes diferencias, más allá de que los argelinos tienen
menos estudios primarios (6,1%) y más secundarios (45,6%).
• Para finalizar este apartado sobre el nivel de instrucción, hay que destacar que entre los que
afirman que su motivo de salida fue el estímulo personal y otros motivos es mayor el porcentaje de los que poseen estudios universitarios. Entre los que respondieron, en cambio, que
su salida estaba motivada por las necesidades económicas son más los que sabían sólo leer
y escribir (16,4%). También son menos los que respondieron que la razón fue la mejora económica y eran universitarios (7,7%).
Gráfico I.4. Nivel de estudios alcanzado en origen (%)
3,3
13

2,7

Analfabetos
Leer y escribir

4,2

Primarios o menores
Secundarios

33,6

Profesionales medios
Universitarios
31,1
P13. ¿Qué nivel de estudios alcanzo en su lugar de origen, antes de salir de allí?

Gráfico I.5. Nivel de estudios alcanzado en origen por nacionalidades (%)

26,7

África Subsahariana

Senegal

15,2

27,6

39,6

12,3

Argelia

21,8

22,8

Marruecos

10%
Primarios

30,0

19,7
20%

15,8

23,7

19,5

27,6
0%

21,8

41,2

29,5

Total

29,5

30%

40%

Primarios Oficiales

20,5

30,4
50%

60%

Secundarios

21,7
70%

80%

90%

100%

FP II y universitarios

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

Estos datos apuntan a que a mayor nivel de formación menor incidencia tienen los factores económicos y mayor otros como el estímulo personal, las ganas de conocer nuevas gentes o culturas
u otros aspectos; y viceversa, a menor nivel de instrucción mayor peso de las razones económi-
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cas, que son las que prevalecen entre los que tienen el menor nivel de formación. En todos estos
movimientos tampoco debemos desdeñar que el relato del proyecto no coincida necesariamente
con sus motivos reales.

2.3. Situación laboral-profesional
Un 52,5% de las personas encuestadas dice que tenía un empleo en su lugar de origen. Entre los
que no trabajaban, un 5,1% era por ser muy niño, un 28,2% era estudiante, un 9% se dedicaba a
las tareas domésticas y un 4,9% no trabajaba y estaba buscando un empleo.
El porcentaje de hombres con un empleo en origen era sensiblemente mayor que el de las mujeres, un 61,4% frente a un 25%. Como puede pensarse, las mujeres tienen un mayor peso en actividades como el estudio y/o, sobre todo, las labores domésticas y no puede olvidarse que en estos
países africanos el mercado laboral regulado es eminentemente masculino. En función de la edad
se pueden ver importantes diferencias. Entre los que tienen estudios primarios son más las que se
dedicaban a las labores domésticas (17,6%) o estaban buscando un empleo (10,5%) y menos los
que no trabajaban por ser estudiantes (15,7%). Lógicamente, las personas con estudios universitarios eran más entre los que no trabajaban por ser estudiantes (40,7%).
La dedicación no muestra grandes diferencias con base en la situación administrativa. Así, quizás
puede subrayarse que entre aquellas personas que están en situación administrativa irregular es
más alto el porcentaje de los que estaban buscando un empleo (8,4%) en el país de origen. La
variable nacionalidad no muestra grandes diferencias y el único dato reseñable es que el porcentaje de senegaleses que trabajaba es bastante superior al porcentaje medio del resto de nacionalidades (74,3% frente a la media que se sitúa en el 52,5%).
Gráfico I.6. Situación laboral-profesional en origen por edad (% horizontales)

más de 40 1,6 6,3

30-40 años 1,2

18-29 años

15,1
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P14. ¿A qué se dedicaba allí, antes de salir?

Como ha podido verse en algunas de las variables ya mencionadas parece que la situación de
aquellos que están en situación administrativa irregular era en origen peor que otros colectivos, en
aspectos tales como la vivienda, los estudios o la situación laboral. Ello apunta a que a peor situa-
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ción económica mayor porcentaje de los que entran de forma irregular. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que aquellos que tienen una mejor situación económica tienen más posibilidades de tener una situación regularizada, ya sea con un contrato en origen o a través de una
autorización de residencia por estudios u otro tipo de autorización. Esta pauta se da sobre todo en
el caso de los senegaleses, que son los que han llegado más recientemente.
Por motivo de salida o retorno se aprecian algunos de los aspectos aparecidos ya en el apartado
concerniente al nivel de estudios. Entre aquellos que no trabajaban por ser estudiantes es mayor
el motivo estímulo personal y menor el de mejora económica. En cambio, entre aquellas personas
que estaban buscando un empleo, son más los que afirman que el principal motivo de salida fueron las necesidades económicas.
Gráfico I.7. Situación laboral-profesional por nivel de estudios (% horizontales)
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P14. ¿A qué se dedicaba allí, antes de salir?

Gráfico I.8. Condiciones contractuales en origen (%)
17,8

15,7

Indefinido o fijo
Contrato temporal
Contrato verbal
Sin contrato de trabajo

24,9

NS/NC

36,4
3,6
P14c. ¿Qué tipo de contrato tenía en su lugar de origen?

De los que trabajaban, un 1,4% era empresario con asalariados a su cargo, un 12,4% trabajador
autónomo, un 8,3% trabajaba en un negocio de carácter familiar, un 28,9% eran asalariados en el
sector público y un 46,3% en el sector privado. En este caso no se aprecian diferencias significativas entre las diferentes variables.
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Casi un 20% declara que tenía un tener un contrato fijo o indefinido, un 24,5% uno de carácter temporal, un 3,6% contrato verbal, un 36,4% decía trabajar sin ningún tipo de contrato y en este caso
es destacable que un 15,7% no sabe o no responde a la pregunta. La edad, el año de llegada o
la idea del retorno no aportan diferencias significativas en el tipo de contrato existente en el país
de origen.
Las mujeres poseían más contratos indefinidos en el país de origen que los hombres, un 35,7%
frente a un 17,8%, aunque también hay que destacar que en términos absolutos ellas eran muchas
menos que ellos en el mercado laboral. Los estudios aparecen relacionados con las diferencias
contractuales. Entre los de estudios primarios son menos los que tenían un contrato indefinido
(10,4%). Las personas con estudios primarios oficiales eran más entre los que no tenían ningún
tipo de contrato (57,9%). En el lado opuesto, los universitarios son los que más contratos de carácter indefinido tenían, un 42,9%, una cifra cuatro veces superior que la de los que poseían estudios
primarios. Igualmente, los universitarios son los que menos trabajan sin ningún tipo de contrato
(12,9%). Por lo tanto, a mayores estudios le correspondía una mejor modalidad de contratación y
una mayor estabilidad del mismo; y a la inversa, a menores estudios peor situación y estabilidad
laboral.
La situación administrativa también aparece relacionada con las modalidades de contratación.
Aquellos con permiso de residencia definitivo tenían más contratos fijos en origen y trabajaban
menos sin ningún tipo de contrato. En cambio, trabajaban más frecuentemente sin contrato los que
están en situación administrativa irregular. En el caso de la nacionalidad no se aprecian diferencias sustanciales, tan sólo puede apuntarse que los argelinos tenían más contratos fijos e indefinidos que el resto.
Gráfico I.9. Condiciones de contrato y nivel de estudios (% horizontales)
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P14c. ¿Qué tipo de contratación tenía en su lugar de origen?

La media de horas trabajadas de la población africana en origen era de 45,39 horas, por encima
de esta cifra se situaban:
•
•
•
•

Los hombres, con 46,29 frente a 38,71 de las mujeres.
Las personas con estudios primarios.
Los senegaleses.
Aquellos que salieron para mejorar económicamente.
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2.4. Condiciones de vida
En este próximo apartado van a analizarse las condiciones de vida en origen de las personas africanas residentes en la CAPV. Para ello van a tenerse en cuenta variables como el equipamiento
de la vivienda, el nivel de necesidad declarado y el tipo de relación con la vivienda.
Con respecto al equipamiento que tenía la casa en origen, se han realizado preguntas sobre servicios como la luz eléctrica, el agua corriente, el baño, la calefacción, el agua caliente, o electrodomésticos como la televisión, la nevera o la lavadora. Con base en el gráfico, puede apuntarse
que casi la práctica totalidad de personas africanas poseía gran parte de estos servicios, por encima del 80% de los casos. En algunos equipamientos como calefacción, agua caliente o lavadora
los porcentajes descienden en torno al 50%. En el caso de la calefacción de cada cuatro personas africanas tres no la poseían en su domicilio. En el grado de acceso a algunos equipamientos,
como el del agua caliente o la lavadora, pueden influir la situación económica y el desarrollo de
cada uno de los países. Si esto es así, parece que en los países del Magreb se da un acceso
mayor y en los del África Subsahariana y Senegal uno menor.
Gráfico I.10. Equipamientos de la vivienda en origen (%)
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P12. ¿De las siguientes cosas que le voy a leer, cuáles tenía en su casa?

Según las variables analizadas, pueden apuntarse dos tipos claramente diferenciados en la relación con los equipamientos en origen. Las personas con más de 40 años, las que tienen estudios
primarios, las residentes en Álava, las senegalesas y subsaharianas, las que llegaron hace más de
seis años y las que salieron por necesidades económicas residían en viviendas con instalaciones
más deficientes y limitadas que la pauta media de la población africana. En el polo opuesto, se
sitúan las de estudios universitarios, las de nacionalidad argelina o las que habían salido motivadas por estímulos personales. Variables como el sexo, la edad o la idea de retorno, entre otras, no
generan diferencias significativas.
Por otro lado, se ha consultado si con los ingresos que tenían vivían bien o con dificultades económicas. Casi un 60% afirma que vivía con necesidades en el lugar de origen frente al 40% que
afirma lo contrario, carencia que no es condición suficiente pero sí muchas veces necesaria para
impulsar los movimientos migratorios.
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Tabla I.6. Condiciones de vida en origen según nivel de estudios (% verticales)
Nivel de estudios
Condiciones de vida

Total

Primarios

Primarios Oficiales

Secundarios

Pasábamos Hambre

8,5

13,6

8,1

5,7

6,0

Con necesidades, pero no hambre

51,1

67,5

50,7

46,7

36,7

Sin Necesidades

FPII y Universitarios

28,9

14,1

31,6

32,4

33,8

Económicamente bien o muy bien

9,6

4,2

6,6

13,8

20,4

NS/NC

1,9

0,5

2,9

1,4

2,1

Total

100

100

100

100

100

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

Detalladamente, un 8,5% afirma que pasaba hambre, un 51% que pasaba dificultades económicas pero sin pasar hambre, un 28,9% vivía sin dificultades y un 9,6% vivía económicamente bien
o muy bien. Por sexo, situación administrativa, año de llegada o idea de retorno no se vislumbran
diferencias importantes. Los de más de 40 años eran los que más habían vivido con necesidades
económicas, un 82,6%. Por estudios, las personas con estudios primarios pasaban más necesidades que la media, un 13,6% pasaba hambre y un 67,5% necesidades económicas y los de estudios universitarios vivían con menos necesidades económicas que la pauta media. Los senegaleses declaran haber vivido con más necesidades. Los residentes en Bizkaia, al igual que los senegaleses -estos últimos viven mayoritariamente en este territorio histórico-, han vivido en el país de
origen con más necesidades que otros colectivos. Como parece lógico, entre los que declaran que
su salida estuvo motivaba por necesidades económicas es menor el porcentaje de los que vivían
bien en su lugar de origen (3,6%). En cambio, los que partieron por motivos de estímulo personal
eran más entre los que vivían sin grandes necesidades.
Tabla I.7. Propiedades en origen (% horizontales)
No era propietario

NC

Total

Vivienda Habitual

Sí, pero lo vendió él o su familia Lo conservó él o su familia
2,7

81,4

15,5

0,3

100

Otras viviendas

0,4

3,9

95,1

0,6

100

Tierras de labor

1,3

16,5

81,4

0,4

100

Ganado

0,7

7,9

90,7

0,6

100

Negocio, comercio

1,3

11,6

86,7

0,4

100

Parcelas de terreno, garaje

0,1

8,0

91,2

0,7

100

Productos financieros, acciones

0,1

0,5

98,7

0,6

100

Otros bienes

0,1

2,6

95,9

1,3

100

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

En relación a la propiedad o bienes en el lugar de origen, sólo se mantiene la vivienda habitual,
bien por la persona encuestada o bien por la familia (84%). Aparte de la vivienda no se mantienen
prácticamente propiedades en origen, no tanto porque se hayan vendido para poner en marcha el
proyecto migratorio, sino porque en general no eran propietarios de los mismos. Luego, se mantiene la única propiedad que usualmente se poseía: la vivienda habitual.

2.5. Lenguas maternas
Treinta y cuatro son las lenguas maternas mencionadas por las personas africanas de las nacionalidades encuestadas en este trabajo. Aunque hay que subrayar que exceptuando doce de ellas,
el resto no supera el 1%. Las principales lenguas maternas de las personas entrevistadas son el
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árabe (55,1%), el francés (10,3%), el wolof (9,4%), el árabe-marroquí (9%) y el bereber (6,9%). En
este sentido, no puede olvidarse que el 70% de los encuestados proceden de Marruecos o
Argelia, dos países en los que el árabe es el principal idioma.
Gráfico I.11. Lenguas maternas de la población africana asentada en la CAPV (%)
9,3
6,9
Arabe
Francés

9,0

Wolof

55,1

9,4

Arabe-marroquí
Bereber
Otros

10,3
P42. ¿Cuál/es es/son su/s lengua/s materna/s?

Se puede intuir que la lengua materna está determinada en parte por la procedencia geográfica
de las personas africanas. Por sexo, las mujeres hablan más el árabe-marroquí (17,9%) que los
hombres (6,1). Entre los de más de 40 años es más frecuente la presencia del árabe-marroquí o
el francés. Las personas con estudios primarios hablan más el wolof (lengua materna de la mayoría de los senegaleses) y menos el árabe.
Lógicamente, la lengua materna hablada presenta diferencias significativas por nacionalidad.
Entre los de nacionalidad marroquí sobresalen el árabe-marroquí, el árabe y el bereber. Entre los
argelinos es el árabe el idioma que más se habla. Entre los senegaleses los idiomas más relevantes son el Wolof y el francés. Y en el África Subsahariana se dan toda una serie de idiomas con
una relevancia bastante más baja que las anteriores (inglés, guineano, ibo, songoi, etc.), como
resultado en parte de la composición de la muestra, con originarios del resto de países subsaharianos excluyendo Senegal.

3. El proyecto migratorio
El 67,6% de los africanos afirma que la decisión de emigrar fue personal, el 6,4% que fue idea de
la pareja, un 21,3% de la familia y un 2,7% declara que fue convencido por algún amigo o amiga.
Por imperativos como guerras, motivaciones políticas, etc, emigró el 0,6%. En este caso, queda
claro que el proyecto migratorio en la mayoría de los casos, casi siete de cada diez, es de carácter personal. Un dato éste que puede diferenciar a la inmigración africana respecto a otras, como
por ejemplo la latinoamericana, en la que las motivaciones familiares suelen tener una mayor
importancia, fruto de lo cual es su reciente feminización.
Por sexo, puede apreciarse cómo en el caso de los hombres es mayor el porcentaje de los que
dicen que la idea de emigrar la tomaron ellos mismos. En el caso de las mujeres, en cambio, son
más las que emigraron tras la decisión adoptada por sus maridos. Como ya se ha esbozado en la
introducción, la inmigración africana tiene un marcado carácter masculino. En esta misma línea,
las mujeres emigran más por decisión familiar (33,9%) que los hombres (17,2%). Entre los de 19 y
29 años la decisión familiar tiene más peso que entre los de 30 a 40 años. En Álava residen más
personas que emigraron por influencia familiar, por el mayor peso en esta provincia de la pobla-
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ción magrebí. Luego, los datos confirman que la decisión de emigrar es básicamente masculina
entre las personas africanas.
Aparecen diferencias significativas según la situación administrativa. Entre los que disponen de
permiso de residencia definitivo son menos los que tomaron la decisión personalmente y más que
la media los que la tomaron por el empeño familiar. Entre los que están en situación administrativa irregular, en cambio son mayoría los que la tomaron a título personal.
Gráfico I.12. ¿Quién adoptó la decisión de migrar? (%)
0,9
0,6

0,6

0,6

Idea mía

21,3

De mi esposo/a
De mi familia
Convencieron amigos

6,4

Convencieron vecinos o conocidos
De mi empresa

67,6

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

Por estudios, nacionalidad o idea de retorno no se aprecian diferencias significativas. Entre los que
llevan más de seis años fue menor la influencia familiar y en cambio es mayor que la media entre
los que llevan menos de dos años, lo que puede indicar que una vez establecidos los pioneros
crean redes para las nuevas incorporaciones, en las que las dinámicas familiares se imponen a
las lógicas individuales. Como es lógico y hasta necesario, para los que decidieron salir por motivos familiares la influencia familiar es muy importante (53,4%) y la decisión personal mucho menor
(36,2%).
El 66,8% de las personas encuestadas fue aconsejada por personas que habían emigrado y un
22% por personas que no lo habían hecho. El 11,2% no sabe si sus consejeros habían emigrado
previamente. No se observan diferencias significativas según distintas variables, aunque entre los
que residen en Gipuzkoa, tienen permiso de residencia definitivo o llevan más de seis años residiendo en la CAPV es mayor el porcentaje de los que no saben si sus consejeros habían emigrado o no. Estos datos confirman la lógica del pionero que acabamos de apuntar: los primeros aquellos con permiso de residencia definitivo y que llevan más de seis años- tuvieron que valerse
por sí mismos, pero una vez asentados sí se han podido transformar en informantes de las nuevos
flujos.
Agrupando los motivos principales de la emigración sobresalen los laborales (43,4%), los económicos (20,7%), los familiares (18,1%) y los culturales (7,9%). Con menos importancia se sitúan
otros como la mejora personal (1,5%), los motivos políticos (4,1%) y resto de motivos (3,9%).
Un 63,7% emigra por cuestiones de carácter económico, tanto para encontrar un empleo mejor
(43,4%) como para mejorar económicamente (20,7%). Posteriormente, se situarían los motivos
familiares (18,1%), entre los que hay que destacar la importancia de aquellas personas que desde
un principio emigran con su pareja o aquellas otras que lo hacen a posteriori a través del reagrupamiento familiar. En un grado de menor importancia se situarían los aspectos culturales (7,9%),
que se dividen entre los que han emigrado para estudiar y aquellos que lo han hecho para lograr
un mayor conocimiento de nuevas realidades; finalmente, se situarían los motivos políticos, que
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suponen un 4,1% y que actualmente suponen un porcentaje mínimo en el conjunto de la inmigración africana.
Gráfico I.13. Motivo principal de la emigración (%)
4,1

3,9

1,5
Encontrar trabajo o trabajo mejor

7,9

Motivos familiares
43,4

Motivos económicos
Motivos culturales
Mejora profesional

20,7

Motivos políticos
Otros motivos
18,1
P17. ¿Cuál fue el motivo principal que le llevo a salir de su país? De las siguientes razones, ¿cuál es la que mejor se adapta a su caso?

Tabla I.8. Motivos principales de la emigración (%)
Total
Vine con mi pareja

10,3

Para reunirme con mi familia

7,8

Total m otivos familiares

18,1

Por necesidad económica

6,7

Por situación económica de mi país

14,0

Total m otivos económicos

20,7

Para encontrar trabajo

14,9

Para encontrar un trabajo mejor

28,5

Total m otivos laborales

43,4

Decisión de mi empresa

0,3

Para desarrollarme mejor en mi profesión

1,2

Total m ejora profesional

1,5

Para estudiar

4,9

Para conocer lugares y gentes

3,0

Total a spectos culturales

7,9

Vivir en una sociedad más libre

2,2

Por conflictos armados en mi país

1,0

Por persecución personal

0,9

Total a spectos políticos

4,1

Por otros motivos

3,9

NS/NC

0,1

Total

100

P17a. ¿Cuál fue el motivo principal que le llevo a salir de sus país? De las siguientes razones, ¿cuál es la que mejor se ajusta a su caso?

Por sexo, es patente que son más las mujeres que acompañan a su marido en la emigración (28%)
o luego se reúnen con éstos (16,1%) que a la inversa (4,6% y 5,2%). El objetivo de obtener un
empleo mejor es menor entre las mujeres.
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Otros aspectos que también merecen ser subrayados son:
• Entre los de estudios primarios es mayor el porcentaje de los que han emigrado por verdadera necesidad económica, así como los aspectos laborales entre los de estudios primarios
oficiales. Los que poseen estudios universitarios dan más importancia a motivaciones menos
económicas o laborales como el desarrollo profesional o los estudios.
• Por nacionalidad, los senegaleses vinieron más por necesidad económica (14,9%) y para
encontrar un trabajo mejor (42,6%). Esta prevalencia económica unida a otros datos reseñados sugieren una peor situación económica en origen de las personas senegalesas.
• Por año de llegada aquellos que lo hicieron hace más de seis años vinieron más con pareja
y padres y para conocer otros lugares y menos que la media con intención de encontrar un
trabajo mejor. Lo contrario sucede con los que han llegado hace menos de dos años, que
han venido más para encontrar un trabajo mejor. De esta manera, se subraya el marcado
carácter económico de los flujos migratorios en la actualidad, en detrimento de otros factores que pudieron tener una mayor relevancia en otros periodos, como por ejemplo los aspectos político-ideológicos o los culturales. Ahora bien, también puede tratarse de una racionalización a posteriori, de forma que una vez asentados minusvaloran los aspectos de determinación de las motivaciones económicas y revalorizan la dimensión cultural de la iniciativa
personal.
• Entre los que tienen intención de retornar al país de origen es mayor el porcentaje de los
estudiantes y atiende a una lógica de estancia de formación en el país de acogida para
luego volver al país de origen.
Cuando se pregunta cuáles fueron los motivos para emigrar de padres o pareja el 9,9% dice que
fue por necesidades económicas, casi un 24% para encontrar trabajo, un 29,6% para encontrar
un trabajo mejor, un 5,6% para reunirse con la familia y un 14,1% por la situación económica del
país. Si comparamos estos datos con los de las motivaciones propias se puede observar que se
presenta una imagen de mayor necesidad en el caso de los padres que en el propio.
Gráfico I.14. Motivos para la emigración de padres o pareja (%)
2,8
2,8

4,2
24,0

Motivos económicos

5,6

Motivos laborales

5,6

Motivos familiares
Motivos de mejora profesional
Motivos culturales
Motivos políticos
Otros motivos
51,5
P17b. ¿Y cuál fue el motivo que impulsó a sus padres / pareja?

En la tabla I.9 se incluyen los datos de las motivaciones propias y de la de los padres y pareja.
Como puede observarse, en el caso de los padres bajan sensiblemente los porcentajes de los
motivos familiares (5,6% frente a 18,1%) y culturales y suben los de las motivaciones laborales y
económicas. Estos datos nos llevan a pensar que los hijos perciben las migraciones de sus padres
como resultado de aspectos estructurales, de problemas de índole económica y laboral, mientras
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que las propias emigraciones las relacionan más con los planos cultural y/o de maduración personal.
Tabla I.9. Motivos agrupados de la emigración de padres o parejas (%)
Personal

Padres o pareja

Motivos familiares

18,1

5,6

Motivos económicos

20,7

24,0

Motivos laborales

43,4

53,5

Mejora profesional

1,5

5,6

Aspectos culturales

7,9

2,8

Aspectos políticos

4,1

2,8

Por otros motivos

3,9

4,2

NS/NC

0,1

1,4

Total

100

100

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

En el caso de las motivaciones de padres o parejas no se vislumbran importantes diferencias significativas para variables como el sexo, la situación administrativa, el año de llegada o la idea de
retorno. Los africanos con estudios universitarios emigraron más por razones familiares y por razones políticas.
Con respecto a las expectativas de la emigración, un 58,5% estaba seguro de que mejoraría, un
25% creía muy probable la mejora, un 6,2% tenía pocas expectativas de mejorar y un 5,5% no
tenía una idea formada al respecto. Es decir, casi un 85% esperaba y tenía expectativas de mejorar en el momento de partida.
Tabla I.10. Expectativas de mejorar con la emigración por nivel de estudios (% verticales)
Nivel de estudios
Total

Primarios

Primarios oficiales

Secundarios

FP II y universitarios

Muchas expectativas

58,5

57,1

62,5

57,1

58,0

Bastantes expectativas

25,0

28,8

24,3

22,9

24,0

Pocas expectativas

6,2

6,3

3,7

7,1

7,3

No se lo planteaba

5,5

3,7

3,7

7,1

7,3

NS/NC

2,8

4,2

2,2

2,0

4,0

Total

100

100

100

100

100

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

No se aprecian diferencias significativas por edad, estudios, nacionalidad o idea de retorno. Las
mujeres creían más que los hombres en la probabilidad de la mejora (34,5% frente a 22%). En el
caso de los residentes en Gipuzkoa eran más los que no tenían una idea clara sobre las expectativas que podrían tener, lo mismo ocurre para aquellos que tienen permiso de residencia definitivo, aquellos que llevan más de seis años residiendo o aquellos que emigraron por un estímulo personal o por otros factores.
Las personas que emigraron por motivos familiares creían que las posibilidades de mejorar iban a
ser bastantes. Estos datos parecen indicar que las personas que llegaron hace más años no tenían tan definidas como otras las expectativas y las oportunidades que iban a encontrar en el lugar
de destino. Asimismo, las personas que justifican su emigración en el desarrollo personal y no
tanto en aspectos económicos no tenían tan claro si la partida iba a suponer una mejora o no; es
decir, no sabían si la emigración valía la pena o no. Lógicamente, la persona que motiva su salida
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en la consecución de una mejora económica tiene muchas posibilidades de lograrla o, al menos,
de objetivarla, y es normal que tenga unas mayores expectativas y certidumbres. En cambio, para
los que salieron empujados por otra serie de factores la incertidumbre es mayor, porque la mejora dependerá de factores más inmateriales e imprecisos. Para finalizar con esta pregunta, aquellos que partieron por razones familiares muestran una mayor certidumbre con respecto a las
expectativas, porque la emigración es una estrategia de conjunto con un único fin claro: hacer realidad las esperanzas en grupo. Asimismo, la reagrupación familiar frecuentemente se da cuando
el miembro de la familia que ha emigrado tiene ya una situación más o menos estable.
Otra de las cuestiones planteadas tenía como fin conocer la opinión de los niños sobre cuáles
eran, si las conocían, las expectativas de su familia al emigrar. Un 7,8% de los niños cree que las
expectativas de mejora de su familia eran muchas y estaban casi seguros de mejorar, un 3,3%
piensa que era muy probable que mejorasen, un 0,4% que tenían pocas expectativas, un 1,2% no
tiene una idea al respecto y un 87,3% no sabe o no contesta a esta pregunta. Como puede observarse en los porcentajes, los niños no suelen tener una idea clara y construida acerca del proyecto migratorio, aunque sí se percibe que entre los que responden son mayoría los que creen que
mejorarán mucho o bastante, un 11,3% exactamente. En este caso y viendo las peculiaridades en
los porcentajes de las respuestas no se aprecian diferencias significativas según las variables,
aunque es digno de comentar que entre las mujeres y las personas subsaharianas eran más las
que creían que era muy probable que mejorasen.

4. El viaje
La edad media de las personas africanas asentadas en la CAPV en el momento de la emigración
era de 24,95 años, o sea, de casi 25 años. Por sexo, territorio histórico o idea de retorno no se
aprecian diferencias significativas. En el resto de variables se pueden observar algunas diferencias:
• Por estudios, aquellos con estudios primarios tenían una edad más alta que aquellos con
estudios primarios oficiales y secundarios. Igualmente, cuando llegaron los universitarios
tenían una edad media más alta que los que tienen estudios secundarios. Algo lógico teniendo en cuenta que el periodo de estudios para los universitarios suele alargarse más en el
tiempo que otro tipo de estudios.
• En el caso de la situación administrativa, tanto los que tienen permiso de residencia temporal como los que están en situación administrativa irregular tenían más edad que los que tienen permiso de residencia definitivo cuando llegaron.
• Los argelinos tenían más edad que los del África Subsahariana y los senegaleses más edad
que el resto de nacionalidades, 29 años de media frente a 24,2 de marroquíes, 25,6 de argelinos y casi 23 de los del África Subsahariana.
• Por año de llegada, los que llegaron hace menos de dos años y entre dos y seis años tienen
una edad media mayor que los que llegaron hace más de seis años. Este dato, unido al de
la situación administrativa apunta a que las personas que emigran en la actualidad lo hacen
más tardíamente que hace unos años.
• Según el motivo de salida, aquellos que salieron por necesidades económicas (25,5), por
mejorar económicamente (25,8) o por otros motivos (26,4) tienen una edad media más alta
que los que salieron por motivaciones o estímulos personales (21,5), que como ya se ha visto
en otros apartados es una variable que aparece frecuentemente unida a los estudiantes. En
este sentido tampoco puede desecharse que el hecho de ser más joven y se tengan menos
responsabilidades familiares, laborales o económicas posibilite una mayor experimentación.
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4.1. Medios de transporte
Varios son los medios de transporte utilizados por la población africana para hacer el primer viaje.
El autobús es el medio de transporte más utilizado, el 59,3%, seguidamente, y en orden descendente, se encuentran el barco o yate (53,5%), el avión (42,3%), el coche (27,6%), el tren (10,6%),
la barca o patera (4,8%) y otros (0,9%).
Por edad o situación administrativa no se vislumbran diferencias significativas. Por sexo las mujeres utilizan más el coche que los hombres y éstos ha recurrido más a la patera o lancha, un 6,5%
frente a un 1,8% de las mujeres. Este dato de la masculinidad de las pateras suele remarcarse y
visualizarse en los medios de comunicación. En el caso del camión, que también puede ser considerado como un medio atípico o más arriesgado, son más los hombres quienes lo utilizan.
Aquellos con estudios primarios utilizan menos el avión (31,9%) y más los universitarios (55,3%).
Por nacionalidad, los marroquíes vienen más en barco y los argelinos, senegaleses y personas del
África Subsahariana en avión. De los que partieron por necesidades económicas son menos los
que vinieron en avión. Las personas que salieron por estímulos personales u otros motivos, en
cambio, utilizaron más el avión. Aquellos que piensan volver a su lugar de origen utilizan más el
avión.
Si se tiene en cuenta cuál fue el principal medio de transporte, el 38,8% utilizó el avión, el 36,6%
el barco o el yate, el 2,6% el tren, el 12% el autobús, el 3,8% el coche, el 4,6% lancha o patera y
el 0,9% el camión. Comparando estos datos con los obtenidos en la pregunta anterior, se observa
que los principales medios de transporte son el avión y el barco, y que el autobús o el coche son
medios de transporte auxiliares o complementarios al principal. Por sexo, edad o situación administrativa no se aprecian diferencias significativas. Por estudios, aquellos con estudios universitarios utilizan el avión como medio de transporte principal más que la media.
Los residentes en Álava utilizaron menos el avión y más el autobús, los que viven en Bizkaia menos
el autobús y los que residen en Gipuzkoa más el tren. Aunque habría que profundizar en este apartado puede que las diferencias se den en este caso por las peculiaridades y tipos de medios de
trasportes que se dan en cada uno de los territorios históricos. Por nacionalidad se repiten estos
parámetros geográficos, por la diferente composición de la inmigración extranjera según territorios
históricos: así, los marroquíes utilizan como medio de transporte principal más el barco, el autobús y el coche y menos el avión. Los senegaleses y los subsaharianos utilizan más el avión, lo que
está íntimamente unido a la ubicación geográfica de cada uno de los países y como es lógico a
más distancia mayor es el uso del avión y a la inversa. En el caso de países más próximos aparecen otros medios de transporte que no son el avión.
Los medios de transportes con los que se hicieron más kilómetros fueron el avión (37,9%), el barco
(30,8%) y el autobús (17,8%). Por estudios, los que tienen primarios hicieron más kilómetros que
la media en barco y menos los de formación universitaria. Puede suponerse que los universitarios
utilizan más el avión por disponer de una mejor situación económica en origen. Por nacionalidad,
los marroquíes hicieron más kilómetros en barco, autobús y coche y menos en avión. Los senegaleses y subsaharianos hicieron más kilómetros en avión y menos en autobús. Por último, los que
vinieron por necesidades económicas utilizan menos que la media el avión.
Con respecto a la financiación del viaje, un 28,2% tenía suficiente dinero para sufragar el viaje sin
tener que ahorrar mucho, un 16,8% tuvo que ahorrar bastante, un 36% pidió dinero a su familia,
un 4,9% pidió a amigos y un 5,1% no tuvo que pagar. Hay que subrayar que son pocos los que
pidieron un préstamo para financiar el viaje, tanto a entidades bancarias (0,7%) como a grupos o
personas y de forma más o menos informal (1,7%), aunque también es destacable que la inmensa mayoría ha tenido que pedir dinero a alguien para sufragar su viaje.
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Detallando:
• Por sexo, las mujeres financiaron su viaje más con ayuda familiar que los hombres, un 47%
para las primeras y un 32,5% para los segundos.
• Según edad, los de más de cuarenta años eran los que más dinero suficiente tenían ahorrado. En el caso de los que tienen entre 18 y 29 años son más los que han pedido a la familia.
• Por estudios, los de menor formación no disponían de dinero suficiente para el viaje y son
los que más tuvieron que recurrir a préstamos. Por el contrario, entre los de estudios secundarios y universitarios había más personas que tenían dinero suficiente para sufragar los gastos del viaje. Este dato apunta al hecho de que el nivel de instrucción incide en la situación
económica en el país de origen.
• Los que actualmente están en situación administrativa irregular tuvieron que recurrir más a
amigos y conocidos a falta de dinero, por lo que sí parece que hay alguna relación entre
estar de forma regular y poseer mejor situación de partida.
• Los que salieron por motivos familiares solicitaron dinero a su familia por encima de la media
para poder emprender el viaje. En el resto de opciones no se aprecian diferencias significativas: territorio histórico, nacionalidad, año de llegada o idea de retorno.
Gráfico I.15. ¿Cómo se sufragó la emigración? (%)
7,9
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P20. Para pagar el viaje, ¿tenía dinero suficiente o tuvo que pedirlo? En caso de que le varios le hayan dado dinero, señale quién le dio más
dinero.

El tiempo medio necesitado para obtener el dinero para el viaje se situó en los 2,24 años. Por sexo,
situación administrativa o idea de retorno no se aprecian diferencias significativas. En las otras
variables pueden percibirse algunas diferencias:
• Los universitarios tardaron menos tiempo en ahorrar (1,48) que aquellos con estudios secundarios (2,49), primarios oficiales (2,21) o primarios (2,39).
• A los subsaharianos les costó más que a los marroquíes: 2,86 años frente a 1,74.
• Tardaron menos tiempo en ahorrar los que llevan más de seis años (1,94) y menos de dos
años (1,83) y más a aquellos que llevan entre dos y seis años (2,67).
• Las personas que salieron por mejorar económicamente tardaron menos tiempo (1,84) en
ahorrar que los que lo hicieron por razones familiares (3,75), estímulos personales (2,92) u
otros (3).
Entre las personas entrevistadas algunas emigraron directamente a España y otras no. En todo
caso son mayoría aquellos que lo hicieron directamente, un 86,5%. Un 10,1% fue antes a países
europeos, para luego dirigirse a España, un 2,5% fue a países africanos y un 0,2% a países latinoamericanos.
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Gráfico I.16. Origen previo al asentamiento en la CAPV (%)
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P21. Indique el último lugar desde el que emigró a Euskadi

Por sexo, edad, estudios, situación administrativa o idea de retorno no se aprecian diferencias significativas. Por territorios históricos, los que residen en Álava son más entre los que han hecho
escala en Francia. Por nacionalidad, los marroquíes han estado en Francia menos que la media.
Los argelinos, en cambio han residido más en Francia que otras nacionalidades, algo que puede
explicarse en base a los lazos históricos y los proceso migratorios que se han dado entre ambos
países. En el caso de las personas con alguna nacionalidad del África Subsahariana son más que
la media los que han residido previamente en Portugal, un dato que quizás pueda entenderse,
como en el caso francés, por el pasado colonial y las relaciones existentes entre algunos países
subsaharianos y Portugal. Entre los que llevan menos de dos años es más alto el porcentaje de los
que previamente han estado en Marruecos, seguramente como escala intermedia de los que procediendo de otros países querían dar "el salto" al continente europeo.
El año medio de llegada para los africanos es 1999,14 y la estancia media de 48,40 meses. Estas
son algunas de las diferencias que pueden apreciarse al respecto:
• Por sexo, estudios o idea de retorno no se perciben diferencias significativas.
• Por edad, a mayor edad más años de estancia, algo que no deja de ser algo normal. Así,
para los que tienen más de 40 años el año medio de llegada fue 1994,61, para los de entre
30 y 40 años 1998,93 y para los de entre 18 y 29 años 2001,12.
• Por territorio histórico en Gipuzkoa llevan más tiempo asentados los africanos que en Bizkaia
y Álava.
• Un dato relevante es el concerniente a la situación administrativa, de forma que a mayor
estancia en el lugar de destino más estable y regularizada es la situación administrativa. El
año de llegada medio para los que tienen permiso de residencia definitivo es de 1994,53. El
de los de permiso temporal es 2000,39 y el de los que están en situación irregular es
2002,71.
• Por nacionalidades, los más veteranos son los subsaharianos, cuyo año medio de llegada es
1997,61. Seguidamente se sitúan los marroquíes (1999,90) y los argelinos (1999,61). Los que
han llegado más recientemente han sido los senegaleses, a principios del año 2001 para ser
exactos.
• Por motivo de salida, aquellos que partieron por motivaciones relacionadas con las inquietudes personales y aspectos similares son los más veteranos. Aquellos que partieron por razones económicas son los más recientes. Estos datos apuntan a que en los últimos años está
primando una inmigración de carácter económica frente a otros aspectos o motivaciones, de
carácter más personal, o que una vez asentados y regularizados se reinterpreta el proceso
migratorio, basándolo en motivaciones personales y no económicas.
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Como ya se ha apuntado anteriormente, la estancia media de la población africana es de 48,40
meses, o lo que es lo mismo cerca de cuatro años y medio. Tomando como referencia dicha media
se aprecian ciertos aspectos destacables:
• Por edad, las mujeres llevan más tiempo que los hombres, unos dieciocho meses más.
• Por edad, y siguiendo la pauta anteriormente mencionada, aquellos con más edad son los
que llevan más tiempo de residencia.
• Por territorio histórico, los residentes en Gipuzkoa son los que llevan más tiempo (57,45
meses) seguidos de los que viven en Álava (55,0 meses). La diferencia más relevante es que
la duración de la estancia de los que residen en Bizkaia es menor que en los otros dos territorios históricos, 40 meses exactamente. Este dato, unido al anterior apunta a que la población africana residente en Gipuzkoa y Álava está más asentada en el tiempo y en cambio la
que vive en Bizkaia es más reciente.
• Como en el caso anterior, a más estancia mayor situación de regularidad. Aquellos con permiso de residencia definitivo llevan más de seis años y medio, los que tienen permiso de residencia temporal algo menos de tres años y medio y aquellos en situación administrativa irregular algo más de dos años.
• Por nacionalidad, los senegaleses son los de estancia más corta, con 39,22 meses. A continuación se sitúan los argelinos (44,66) y los subsaharianos (46,78). Los marroquíes tienen
una duración de estancia media de 52,53 meses.
Entre el lugar de origen y destino actual, la población africana afirma haber realizado una media
de 2,83 traslados. No se aprecian grandes variaciones significativas en la mayoría de las variables.
En el caso de los que residen en Gipuzkoa la media de los traslados realizados es superior (4,54).
Aquellos con permiso de residencia definitivo también han realizado más traslados que la media
(4,02). Igualmente, los marroquíes y aquellos que salieron por otros motivos han hecho más traslados desde el lugar de origen hasta el de destino. Dentro del país de origen se han realizado de
media 1,75 traslados, dentro de España, 2,10 y en la CAPV de 1,75. Lo que apunta a que la mayor
movilidad se da dentro del estado español.
Gráfico I.17. Promedio de traslados desde lugar de origen hasta y en la CAPV
3
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P21. Indique el número de traslados realizados en su país, España, en el País Vasco y en su lugar de residencia actual
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II. SITUACIÓN ACTUAL: CONDICIONES DE VIDA
1. Llegada al municipio actual
El 21% de las personas africanas llegó a la CAPV antes del año 2000, el 50,7% entre el 2000 y el
2004 y un 28,2% entre 2005 y 2006. De este modo, casi un 80% de la población africana se ha
asentado en los últimos cinco o seis años, un dato que muestra a las claras que el fenómeno
migratorio ha tomado relevancia en la CAPV a partir de los años 2000 y 2001. Hasta estos años el
peso de la población extranjera era muy limitado, y es a partir de estos años cuando se dan unos
apreciables incrementos, aunque en parámetros menores a los de la mayoría de Comunidades
Autonómicas del resto del Estado. Por sexo, son más las mujeres entre las personas que llegaron
antes del año 2000, un 28% frente al 18,7% de los hombres. Por edad, los de más de 40 años son
los que llevan más tiempo residiendo en la CAPV y menos los que tienen entre 18 y 29 años.
Gráfico II.1. Año de llegada y situación documental (%)
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P6. ¿Cuándo llegó al País Vasco? ¿Se acuerda del año?

Una vez más la situación administrativa es una variable que aparece relacionada al año de llegada. Así, los que tienen permiso de residencia definitivo son los más veteranos y el porcentaje más
grande es el de los que llevan más de seis años (46,3%). El 64,2% de los que tienen permiso de
residencia temporal llegaron entre el 2000 y el 2004. Los que están en situación irregular son los
que más tarde han llegado, un 57,2% en los dos últimos años. Estos datos apuntan a la ya mencionada relación entre situación administrativa y años de permanencia: a situación administrativa
más estable y consolidada mayor duración de la estancia y viceversa.
Por nacionalidad, los subsaharianos muestran un porcentaje superior que las otras nacionalidades
entre los que llevan más de seis años residiendo en la CAPV, un 31,4% de éstos exactamente. Con
base en la motivación, los que partieron por mejorar económicamente son menos entre los que llegaron antes del 2000 y más los que lo hicieron por motivos familiares o estímulo personal. Estos
datos indican que la inmigración más veterana no parece estar tan motivada como la actual por
cuestiones de índole económico, o que una vez asentados se reinterpreta el motivo de la migración redefiniendo los motivos de necesidad por motivaciones de autopromoción personal. La idea
de retorno está más extendida entre los que llegaron entre el año 2000 y el 2004, inducida quizás
por la mayor precariedad de su situación actual.
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Resumiendo, la población africana llegó por término medio en el primer trimestre el año 2001.
Llegaron antes las mujeres (1999,74), aquellos con más de 40 años (1997,82) y con permiso de
residencia definitivo (1997,3). Más tarde han llegado, en cambio, los más jóvenes (2002,41), los
que están en situación administrativa irregular (2003,94), los argelinos (2002,32) y los senegaleses
(2002,23). Para los que llegaron hace menos de dos años la media es de 2005,49, para los que
llevan entre dos y seis años de 2002, 33 y para las que vinieron hace más de seis años de 1992,
23.
Gráfico II.2. Año de llegada a la CAPV por nacionalidades de origen (% horizontales)
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P6. ¿Cuándo llegó al País Vasco? ¿Se acuerda del año?

1.1. Motivos para elegir el municipio de residencia actual
El 45,1% de la población africana eligió el municipio de residencia actual por haber llegado con
su familia, por reagrupamiento o porque conocía gente de su origen previamente instalada en él,
un 33,4% por la información que había obtenido sobre el lugar de destino, un 4,2% porque venía
con un contrato de trabajo, un 2,9% por estudios y un 10% por azar u otros motivos. De esta forma,
puede observarse como la motivación más importante a la hora de elegir un lugar de residencia
son las redes sociales de carácter personal previamente asentadas que cumplen la función de
acogida.
Tabla II.1. Motivos para la elección de la CAPV como lugar de asentamiento por sexo (% verticales)
Sexo
Motivos

Total

Hombre

Mujer

Por familia, reagrupamiento y conocidos

45,1

38,1

67,0

Información, oportunidades y vivía bien

33,4

42,1

22,6

Contrato

4,2

5,0

1,8

Estudiar

2,9

2,3

4,8

10,0

11,8

4,2

0,6

0,8

0,0

Otros motivos y azar
NC

P22. ¿Por qué eligió este lugar? ¿Cuál de las siguientes situaciones se ajusta mejor a su caso?
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El sexo introduce diferencias significativas en esta elección, y así las mujeres han escogido el
municipio actual mucho más que los hombres por cuestiones familiares o porque la familia ha decidido inmigrar (17,9%) o por reagrupación familiar (39,3%). Como puede pensarse estas causas
son de menor relevancia en el caso de los hombres (2,3% y 16,3% respectivamente). Estos datos
reafirman la importancia del hombre africano en la decisión emigratoria y, en consecuencia, la
mujer está afectada con mayor intensidad por la opción elegida por su cónyuge o familia.

1.2. Expectativas de quedarse/marcharse
A casi un 40% de las personas africanas residentes en la CAPV le gustaría quedarse definitivamente, a un 23,6% no le importaría, un 19% afirma estar aquí para un tiempo, un 3,9 dice estar de
paso y un 10% no lo tiene pensado.
En esta respuesta no se aprecian diferencias según sexo o edad. En el caso de los estudios, aquellos con estudios primarios son más entre los que de darse unas condiciones adecuadas no les
importaría quedarse. Entre aquellos con estudios universitarios, en cambio son más los que dicen
que están aquí por un tiempo o que no tienen intención de quedarse. Viendo estos datos parece
que los de menor nivel de estudios quieren quedarse más y, en cambio, los de estudios superiores muestran una mayor propensión a volverse a su tierra, debido probablemente a su mayor seguridad y confianza personal y a la idea de que en el país de origen tendrán ciertas posibilidades de
progreso tras una estancia aquí, algo que es más complicado para los que no tienen un alto nivel
de instrucción. Por territorio histórico, los que residen en Álava muestran una menor voluntad de
quedarse y una mayor incertidumbre. Los que residen en Bizkaia, quieren quedarse más si tienen
unas condiciones adecuadas, un 33,1%, frente al 10,8% de los de Álava.
Gráfico II.3. Idea de instalarse en la CAPV de la población latinoamericana (%)
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P23. ¿Tiene intenciones de quedarse de forma definitiva? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor a su caso?

Los que tienen permiso de residencia definitivo son más propensos a querer quedarse definitivamente. Las personas originarias del África Subsahariana son menos entre los que no quieren quedarse definitivamente, lo mismo ocurre en el caso de aquellos que llevan más de seis años. Este
dato unido al de la situación administrativa, sugiere que a mayor tiempo de estancia y mayor seguridad jurídica es también mayor la idea de quedarse y también por qué no decirlo las facilidades
para hacerlo.
Los que partieron por estímulo personal son menos propensos a quedarse definitivamente y su
intención es más quedarse por un tiempo aquí o todavía no lo han pensado. Por último, entre los
que quieren quedarse un 62,5% quiere quedarse de forma definitiva y un 37,5% se quedaría si
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obtiene las condiciones adecuadas. Entre los que tienen intención de volver a su lugar de origen
un 82,9% tienen pensado estar por un tiempo para luego volver y un 17,1% afirma estar de paso.
Gráfico II.4. Intención de instalarse según situación documental y nacionalidad de origen (% verticales)
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P23. ¿Tiene intenciones de quedarse de forma definitiva? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor a su caso?

2. Situación residencial y vivienda
El 47,1% de los africanos reside en Bizkaia, el 32,2% en Álava y el 20,5% en Gipuzkoa. Si atendemos a las diferentes comarcas y siendo ésta una pauta general para la población inmigrante, la
mayor parte de ésta se concentra en las capitales de los tres territorios históricos y sus comarcas.
En este caso casi un 70%, que se distribuye de esta manera: un 28% de los africanos reside en
Bilbao, un 10,3% en Donostia-San Sebastián y un 30,7% en la comarca de Llanada Alavesa, que
es la comarca en la que se sitúa Vitoria-Gasteiz.
Teniendo en cuenta tan sólo las tres capitales de provincia y su respectiva comarca pueden destacarse algunos datos:
• En Bilbao son más los que están en situación administrativa irregular y menos los que tienen
permiso de residencia definitivo. En Álava, en cambio, el porcentaje de los que disponen de
permiso de residencia definitivo es mayor.
• Por estudios parece que son más los que tienen estudios universitarios en Gipuzkoa y estudios secundarios en Álava.
• Según la nacionalidad, en Bilbao hay un mayor número de senegaleses y subsaharianos y
de argelinos en Álava.
• Por año de llegada, el porcentaje de quienes llevan menos de dos años es mayor en Bilbao.
• En cuanto al motivo de salida se aprecia que los estímulos personales y otras motivaciones
tienen una mayor relevancia entre los africanos residentes en Donostia-San Sebastián, algo
que se reafirma con la mayor presencia también de personas con estudios universitarios.

36
36

africanos_v1.qxp

09/07/2008

13:26

PÆgina 37

II. Situación actual: condiciones de vida

Parece pues que la inmigración en Donostia-San Sebastián y en toda la provincia en general no atiende, como puede ocurrir en otros territorios históricos, tanto a razones o aspectos
económicos.
• Para finalizar, los que residen en Álava piensan más en quedarse y no retornar al lugar de
origen que las personas que residen en los otros dos territorios históricos.
El 51,8% de las personas africanas ha cambiado de domicilio desde que ha llegado a la CAPV y
un 47,3% no lo ha hecho. Exceptuando el año de llegada, que incide en esta variable, en las
demás no se aprecian diferencias significativas. Así, y como puede pensarse, aunque tan sólo sea
por una cuestión de tiempo, los que llevan menos de dos años han cambiado menos de casa que
los que llevan entre dos y seis años.
Entre los que han cambiado de vivienda, casi un 61% ha mejorado su situación, un 11,2% ha
empeorado y un 26,5% se h mantenido en una situación similar. Un dato que apunta hacia una
mayor estabilidad y mejora con el paso del tiempo de las personas africanas residentes en la
CAPV y a un proceso de inclusión social, generalmente de carácter ascendente. Por territorio histórico, en Álava son más los que ni han mejorado ni han empeorado y en el caso de aquellos que
salieron de su país por razones familiares el porcentaje de los que han empeorado es mayor que
en otros casos. Excepto estas salvedades, variables como el sexo, la edad, los estudios, la situación administrativa o la nacionalidad no introducen diferencias significativas.
Con respecto al tipo de vivienda en la que se reside, un 70,5% reside en un piso compartido o en
solitario, un 17,5% en una habitación alquilada en un piso, un 5,5% en un centro para transeúntes
o no tiene casa, un 3,5% en una casa unifamiliar y un 3% en otro tipo de residencia (habitación en
el lugar de trabajo, hotel, pensión u hostal, piso de asociación, chabola o similar). Como puede
observarse la mayoría vive en pisos y es destacable también ese 5,5% de personas de origen africano que reside en albergues o en la calle.
Por sexo, las mujeres residen más que los hombres en pisos y los hombres más que ellas en habitaciones. El hecho de que muchas de las mujeres vengan por cuestiones familiares, ya sea
siguiendo al marido o por reagrupación, hace lógico pensar que las mujeres vivan más en pisos.
Los hombres, al venir en la mayoría de los casos en solitario optan más que las mujeres por alquilar habitaciones. También es sensiblemente menor el porcentaje de mujeres en albergues o en la
calle que el de hombres, lo que apunta a una masculinización de la exclusión social severa, por
lo menos, entre los inmigrantes africanos.
La inseguridad administrativa va acompañada de mayor inseguridad habitacional, de forma que
los africanos que están en situación administrativa irregular viven menos en pisos y más en habitaciones alquiladas y en centros para transeúntes. Con respecto al año de llegada también se
aprecia una pauta similar a la anterior: a mayor estancia mayor estabilidad. Los que llevan menos
de dos años son menos entre los que acceden a piso y más entre los que viven en un piso de alguna asociación o en algún albergue. Estos datos indican una mayor precariedad de las personas
que se encuentran en situación administrativa irregular o que han llegado recientemente a la CAPV.
Sería muy interesante analizar en qué medida la estancia en este tipo de estancias más precarias
son un punto de partida transitorio para un posterior proceso de inserción social o si, en cambio,
es muestra de cronificación en la exclusión de la población inmigrante. Por edad, estudios, territorio histórico, nacionalidad o motivo de salida no se aprecian diferencias significativas.
El régimen de tenencia de la vivienda nos dice que un 78,2% vive en una vivienda alquilada al
dueño, un 10,4% tiene vivienda en propiedad, un 3,6% la tiene subarrendada a un español, un
3,2% subarrendada a un extranjero y luego con unos porcentajes más bajos se encuentran aque-
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llos que viven en una vivienda cedida por amigos, familiares o la administración y los que se
encuentran en otra situación.
Gráfico II.5. Régimen de tenencia de la vivienda en la CAPV (%)
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P27a. La vivienda, ¿cómo la tiene?

Por sexo, las mujeres residen más en viviendas en propiedad que los hombres, un 18,6% frente al
7,6%. Los de más de 40 años son también más los que viven en una vivienda en propiedad. La
situación administrativa es un elemento relevante con respecto a la tenencia de la vivienda. Entre
los que están en situación irregular es prácticamente inexistente la vivienda en propiedad, siendo
en este caso más los que viven en viviendas subarrendadas a otros extranjeros -probablemente
del mismo país- o cedidas por la administración. Entre aquellos con permiso de residencia definitivo, en cambio, son más los que tienen una vivienda en propiedad. Una vez más este dato vincula directamente la seguridad administrativa con una mayor estabilidad vital y de domicilio.
Con base en el año de llegada a mayor duración en la estancia mayor es el porcentaje de los que
residen en una vivienda en propiedad: un 1,9% de los que llevan menos de dos años, un 4,5% de
los que llevan entre dos y seis años y un 34,3% de los que están desde antes del año 2000. Este
dato ue parece apuntar al hecho de que el acceso a una vivienda inicialmente se da a través de
las distintas formas de alquiler observadas, para luego con el paso de los años y la obtención de
una mejor situación administrativa, social y económica pasar a comprar una y tenerla en propiedad. De hecho, de cara a futuras investigaciones, la compra de vivienda por parte de la población
inmigrante puede ser un indicador objetivamente interesante y analíticamente sugerente respecto
al grado y la dirección del proceso de inserción dentro de la sociedad de acogida.
Tomando en cuenta las condiciones mínimas de habitabilidad hay que subrayar que la inmensa
mayoría de las personas africanas dispone de las mismas en su vivienda. En todos los casos en
torno a un 95% afirma tener luz eléctrica, agua corriente, baño con ducha o bañera, televisor, nevera o frigorífico, agua caliente o lavadora. El único elemento que se sitúa por debajo de este porcentaje es la calefacción, que lo posee un 80%. Si comparamos estos datos con los referidos al
país de origen, puede observarse como todos los porcentajes de posesión de equipamientos se
sitúan por encima de los del origen, por lo que al menos en este sentido se ha dado una mejora
gracias al proyecto migratorio.
Como ya se ha apuntado, casi todo el conjunto de los inmigrantes africanos dispone de los equipamientos básicos de una vivienda y son pocas las diferencias significativas que observarse con
base en las diferentes variables. La calefacción es el único servicio que no se da de forma tan universal, aunque cuatro de cada cinco disponen de ella en su casa.
El año de llegada parece un elemento importante con respecto a las condiciones de la vivienda.
De esta manera, los que llevan residiendo menos de dos años tienen menos equipamientos, como
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televisor, frigorífico o lavadora. En otras prestaciones más estructurales e inherentes a una vivienda como el agua corriente, la luz eléctrica o el baño no se aprecian estas diferencias, pero sí en
estos electrodomésticos que no son consustanciales a la vivienda y que exigen un cierto desembolso económico.
Gráfico II.6. Condiciones de vida en la vivienda actual (%)
Calefacción
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P28. De las cosas que le voy a leer, ¿cuáles tiene su vivienda actual?

La última cuestión de este apartado se refiere a si se comparte o no la vivienda con otras personas. Un 40% vive con la familia, un 27,2% vive con compatriotas de su país, un 15,9% con personas de diferentes nacionalidades, un 9% vive sola, un 3,8% con personas autóctonas y un 2,3%
en otras situaciones. Un dato destacable, es que son más las personas que viven con no familiares, tanto compatriotas como no (43,1%), que los que viven con la familia (40%).
Gráfico II.7. Modalidad de convivencia en la CAPV (%)
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P29. En la actualidad, ¿comparte usted su vivienda?

Por sexo, las mujeres residen solas y en pisos compartidos con compatriotas o personas de diferentes nacionalidades menos que los hombres y viven básicamente con la familia, un 81% frente
al 27,3% de los hombres, probablemente como resultado en gran medida de la reagrupación o el
seguimiento del marido, sin dejar a un lado otros factores como los rasgos culturales y sociales

39
39

africanos_v1.qxp

09/07/2008

13:26

PÆgina 40

Población africana en la CAPV 2007

dominantes en la mayoría de los países africanos que puedan operar a favor de esta forma de convivencia.
Según la situación administrativa, los que disponen de permiso de residencia definitivo viven más
con la familia y menos con otras personas, porque el permiso va unido a una mayor estabilidad
vital, lo que normalmente supone tanto la mayor facilidad para la reagrupación familiar como para
la constitución de familia en el lugar de destino. En el caso de los que están en situación administrativa irregular ocurre lo contrario: viven menos con la familia y más con compañeros. Por año de
llegada, se dan unos rasgos parecidos: los que llevan menos de dos años viven menos con la
familia y más con compatriotas o personas de otras nacionalidades y los que llevan más de seis
años, viven más con la familia y menos con compatriotas.
Por nacionalidad, los senegaleses viven más en viviendas compartidas con compatriotas del
mismo país. Los subsaharianos, en cambio, viven más personas de otras nacionalidades. En el
caso de los senegaleses concurren muchos de los factores anteriores como su reciente llegada y
su consiguiente situación superior de irregularidad. En el caso de los subsaharianos puede ocurrir que al ser este grupo una amalgama de nacionalidades lo lógico es que vivan con personas
de otras nacionalidades y no sólo con compatriotas, aunque muy probablemente los compañeros
de piso son miembros de la comunidad africana o de otras zonas.

3. Educación
Como ya se ha apuntado anteriormente en este trabajo un 26,8% de la población africana tenía en
origen estudios primarios, un 31,1% estudios secundarios, un 13% estudios universitarios, un 11,7
sólo sabe leer y escribir y un 2,7 era analfabeta.
Desde que dejó su lugar de origen un 43,8% ha recibido o está recibiendo algún tipo de formación y un 56% no. Por sexo, edad territorio histórico, situación administrativa, nacionalidad o año
de llegada no se observan diferencias significativas. Por nivel de estudios, los que en origen tenían un nivel educativo más bajo reciben menos formación en destino y, a la inversa, los de estudios
universitarios son los que siguen formándose. No puede dejarse a un lado que muchos de éstos
últimos vienen precisamente a seguir su formación y a ampliar su nivel educativo o adoptan la
decisión estratégica de seguir formándose para una inserción laboral más adecuada.
El motivo de salida también muestra relación con respecto a la formación en destino, de modo que
los que han venido por necesidades económicas no reciben o no han recibido formación más que
otros grupos. En cambio, los que emigraron por estímulos personales o por otros factores reciben
o han recibido más formación. Como se ha ido viendo a lo largo de este informe, los estímulos personales y otras motivaciones aparecen más ligadas a personas con estudios superiores o universitarias. Con respecto a la idea de retorno, los que declaran voluntad de retorno reciben más formación que los que piensan asentarse definitivamente en la sociedad vasca. La idea de retorno
aparece ligada a un mayor nivel de estudios y de expectativas y, en cambio, entre los que disponen de nivel bajo de formación y que han partido por cuestiones económicas suele predominar la
idea de asentarse.
De entre los que realizaban algún tipo de formación un 54,5% lo hacía de idiomas, casi un 13%
accedía a estudios básicos o de alfabetización, un 41,6% estudios laborales o profesionales, un
9,6% estudios universitarios y un 16,2% otro tipo de estudios. Estos datos apuntan a que las personas extranjeras cursan formación dirigida sobre todo a la inserción socio-laboral: por un lado el
aprendizaje del idioma y, por el otro, cursos relacionados con el acceso al mercado laboral. En un
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segundo plano se sitúan otros como los estudios de alfabetización o los universitarios, no tan relacionados con los aspectos anteriormente apuntados.
Tabla II.2. Formación tras la salida del lugar de origen (%)
Realización
Formación

Financiado por:

Ahora

CAPV

Sí

No

Persona

Subv. Parcial

Subv. Total

Sí

No

Sí

No

Idioma

54,5

41,6

29,7

8,5

61,8

69,1

29,7

77,0

22,4

Estudios básicos, alfabetización

12,9

80,2

23,1

12,8

61,5

66,7

30,8

76,9

17,9

Estudios laborales, profesionales

41,6

53,5

32,5

9,5

57,1

30,2

69,0

88,1

11,9

9,6

84,8

48,3

10,7

31,0

48,3

48,3

65,5

31,0

16,2

78,9

14,3

12,2

73,5

24,5

75,5

61,2

38,8

Estudios universitarios
Otros

P39. Desde que salió de su lugar de origen hasta ahora ¿ha recibido o está recibiendo Ud. algún tipo de formación? 39a. ¿Cuál?

Con respecto a los que han cursado estudios de idiomas (castellano) se aprecia que los que disponen de permiso de residencia definitivo se sufragan más sus estudios en esta materia. Al igual
que los que residen en Bizkaia. En la actualidad, los que están en situación administrativa irregular y los que llevan menos de dos años de estancia estudian idiomas más que otros grupos, ya
que para las personas africanas en el momento de llegada el idioma se convierte en un elemento
imprescindible para poder integrarse y acceder al mercado laboral. Los que salieron de su país
por otros motivos han cursado estudios de idiomas fuera de la CAPV. Por otro lado, los que llevan
más tiempo en la CAPV y han tenido oportunidad de aprender el idioma, son menos que los recién
llegados entre los que están actualmente cursando este tipo de estudios.
Gráfico II.8 Formación en idioma (castellano) en el momento de cursar la entrevista por situación administrativa
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P39a. Desde que salió de su lgar de origen hasta ahora, ¿ha recibido o está recibiendo Ud. algún tipo de formación? ¿Cuál?

Con respecto a los estudios básicos o de alfabetización, en torno a la financiación no se aprecian
diferencias significativas, excepto en el caso de los que han venido por estímulo personal, que
sufragan más ellos mismos sus estudios. Como en el caso de los idiomas, los que han salido por
otros motivos han cursado más sus estudios fuera de la CAPV, porque probablemente han realizado más escalas en su proyecto migratorio que otros grupos.
Los estudios laborales o profesionales, tras los idiomas, son el tipo de formación más cursado por
las personas africanas. Con respecto a su financiación es destacable que los residentes en Álava
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pagan ellos mismos más su formación (59,5%) que los de otros territorios. En el lado opuesto se
sitúan los que viven en Bizkaia, de los que tan sólo un 14,3% paga sus estudios. En el momento
de hacer la encuesta, participaban más en este tipo de programas que otros los que llevan residiendo menos de dos años o están en situación administrativa irregular. Esta pauta también se
observaba en el caso de los idiomas, que junto a los estudios a los estudios profesionales se realizan sobre todo en el primer momento de la llegada y son el primer paso para iniciar el proceso
de inserción en la sociedad receptora.
Los de estudios universitarios realizan más cursos de carácter superior en el país de destino. Lo
mismo ocurre con los que salieron por estímulos personales o con los que pretenden retornar. Algo
que concuerda con otros datos que hemos visto a lo largo de este trabajo, porque muchas veces
su proyecto migratorio está motivado por los estudios y al menos en un primer momento piensan
que tras la finalización de los mismos volverán al país de origen.
Centrándonos en el nivel de conocimiento de los idiomas, un 24,2% afirma poseer un nivel muy
bueno de castellano, un 42,5% un nivel bueno, un 26,8% regular, un 4,8% malo, un 1,4% muy malo
y tan sólo un 0,1% afirma no saber nada de castellano, luego parece que el nivel de conocimiento del castellano es relativamente alto.
Por sexo, las mujeres afirman conocer menos el castellano, de forma más regular que los hombres, algo más de un 35% frente al 24% de ellos, es decir, este porcentaje de menor nivel de conocimiento del idioma por parte de las mujeres africanas se debe quizás a la menor interacción de
éstas con el entorno social y laboral, a una menor interacción en el ámbito público, que es en el
que mayor relación se tiene con las personas autóctonas.
Gráfico II.9. Tipo de estudios realizados en país de destino (%)
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P39a. Desde que salió de su lgar de origen hasta ahora, ¿ha recibido o está recibiendo Ud. algún tipo de formación? ¿Cuál?

Los que poseen estudios universitarios tienen un mayor alto nivel de castellano y viceversa, y entre
los de estudios primarios son más los que lo hablan mal o regular, lo que apunta a que a mayor
nivel de instrucción mayor es también el conocimiento del castellano. Por situación administrativa,
observamos que los que están en situación administrativa irregular son más entre los que tienen
un nivel bajo del castellano, algo que no es extraño teniendo en cuenta que generalmente son los
que llevan menos tiempo y, por lo tanto, han tenido menor opción de aprender el idioma adecuadamente. Unido a esto último, entre los que llevan más de seis años son más los que tienen un
nivel muy alto de castellano y, contrariamente, entre aquellos que llevan menos de dos años es
mayor un nivel bajo. Por motivo de salida, los que lo han hecho por necesidades económicas tienen un conocimiento más regular del castellano y los que salieron por estímulos personales tienen
un nivel superior, ya que poseen un mayor nivel de estudios y también mayores inquietudes con
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respecto a otras culturas, idiomas, etc. Para finalizar con el nivel del castellano hay que subrayar
que no se aprecian diferencias significativas por nacionalidad.
En el caso del euskara los datos son bien diferentes al castellano, un 76,6% afirma no saber nada,
un 12,2% tener un nivel muy malo, un 4,3% malo, un 4,2% regular y tan sólo un 0,4% afirma tener
un nivel bueno. Como puede verse en el gráfico II.10, estos datos muestran la tendencia opuesta
que hemos visto con respecto al castellano.
Gráfico II.10. Nivel de conocimiento de castellano y euskara (%)
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P41a. Respecto al conocimiento del idioma ¿qué nivel de castellano tiene?
P41b. ¿Y de euskara?

No se aprecian diferencias significativas con respecto al nivel de euskara por sexo, edad, estudios, nacionalidad o idea de retorno. Por territorio histórico, se aprecia que entre los que viven en
Gipuzkoa es mayor un cierto conocimiento del euskara y menor en Álava, algo que seguramente
va unido al peso de este idioma en cada uno de estos territorios históricos. Por año de llegada también el desconocimiento total del idioma es menor entre aquellos que llevan más de seis años. Y
en el caso de los que han salido del lugar de origen por motivos familiares es algo mayor el porcentaje de los que tienen un buen nivel de euskara. Esto quizás pueda darse porque parte de
estas personas que han venido por cuestiones familiares pueden ser menores que han venido
fruto de la reagrupación familiar y que han accedido a una cierta enseñanza del idioma a través
del sistema educativo ordinario.

4. Situación legal y administrativa
La situación administrativa en la que se encuentra la población africana residente en la CAPV es
la siguiente: un 7,4% tiene nacionalidad española, casi un 24% tiene la autorización de residencia
permanente, un 39,7% algún tipo de autorización temporal (inicial, renovada, de trabajo o de residencia), un 1,6% una autorización por estudios, un 0,3% es solicitante de asilo, un 1,3% es refugiado y un 24% se encuentra en situación irregular. Es decir, más de tres cuartas partes de la personas africanas están residiendo de forma regular, y el mayor porcentaje se da entre las que tie-
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nen algún tipo de autorización de carácter temporal. El peso de las que han solicitado asilo o refugio es prácticamente insignificante, un 1,6% en total.
Tabla II.3. Situación legal y administrativa de las personas africanas inmigrantes por sexo y territorio histórico de residencia (% verticales)
Sexo

Territorio Histórico

Total

Hombre

Mujer

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

7,4

4,4

16,7

6,7

6,4

12,0

Autorización permanente

23,9

24,7

21,4

36,3

12,0

31,7

Autorización temporal

39,7

40,1

38,0

30,6

45,4

40,8

Autorización por estudios

1,6

1,4

2,4

1,3

2,1

0,7

Asilo o refugiado

1,6

0,8

4,2

4,0

0,6

0,0

Situación irregular

24,0

26,8

15,5

19,3

31,3

14,8

Tiene nacionalidad española o UE

NS/NC

1,6

1,5

1,8

1,8

2,1

0,0

Total

100

100

100

100

100

100

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

Por sexo, las mujeres tienen nacionalidad española en mayor grado que los hombres: el 16,7% y
el 4,4% respectivamente. Asimismo, hay más hombres que mujeres en situación administrativa
irregular, lo que puede venir inducido por el hecho de que los hombres entran en bastantes casos
de forma irregular y una vez regulada su situación reagrupan la familia, mecanismo mediante el
cual muchas mujeres acceden a través de esta opción de forma regular.
Por edad, entre los de más de cuarenta años abundan más los que tienen nacionalidad española
y entre los jóvenes los irregulares. Según el nivel de estudios, la situación de irregularidad es más
frecuente entre los de estudios primarios (32,5%) y menos entre los universitarios (14%). Éstos últimos, lógicamente, son más entre los que están con autorización por estudios y acceden a través
de una situación administrativa regular.
Por territorio histórico de residencia se pueden apreciar algunas diferencias significativas. En
Gipuzkoa, el porcentaje de nacionalizados españoles es mayor que en los otros dos territorios. En
Álava es más relevante el porcentaje de personas con autorización permanente, siendo tres veces
superior al de Bizkaia (36% frente a12%). La situación irregular es más intensa en Bizkaia.
Teniendo en cuenta que la situación administrativa suele ir unida en muchos casos a la duración
de la estancia, la población más reciente es la que reside en Bizkaia.
La nacionalidad no aporta grandes diferencias, aunque hay menos senegaleses nacionalizados
españoles y más argelinos con estatuto de refugiado. El elemento más relevante en este aspecto
es que los senegaleses se caracterizan por un mayor grado de irregularidad que marroquíes y
argelinos: el 33,7% de los senegaleses está en situación administrativa irregular. Con base en el
motivo de salida, los que emigraron por estímulos personales gozan de mayor porcentaje de autorización de residencia permanente o por estudios. Asimismo, los que tienen intención de regresar
son más entre los que tienen una autorización por estudios, o porque son refugiados, es decir, se
plantean una estancia condicionada a las posibilidades de la vuelta, no a las de permanencia.
El año de llegada es un elemento importante para comprender la evolución en la situación administrativa. Aquellos que llevan menos años presentan porcentajes menores de nacionalidad española y autorización de residencia permanente y mayores de irregularidad. Lo contrario sucede con
los que llevan más de seis años: hay más nacionalizados o con autorización permanente y menos
irregulares. La irregularidad es del 48,7% para los que han llegado más recientemente y del 5,5%
para los que llevan más tiempo. Estos datos son lógicos si atendemos a la legislación vigente, que
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exige varias autorizaciones temporales para obtener la permanente y por lo tanto varios años de
estancia mínimos para obtener una situación administrativa más estable.
Gráfico II.11. Situación administrativa y año de llegada (%)

25,5

Más de seis

Entre dos y seis 3,4

44,1

22,3

51,4

Menos de dos años 1,0 11,8

Total

7,4

0%

30,2

20%

1,5 1,7

3,1 2,0

23,9

10%

24,1

40%

50%

18,0

48,7

39,7

30%

0,7 5,5

1,6 1,6

60%

70%

80%

24,0

90%

Nacionalidad española

Autorización permanente

Autorización temporal

Autorización por estudios

Asilo/refugio

Situación irregular

100%

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

Dicho lo anterior, en el proceso que va desde la irregularidad hasta la obtención del permiso permanente de residencia y la obtención de nacionalidad, observamos que:
• A mayor edad mayor estabilidad, mejor situación administrativa y más tiempo de residencia.
• Por territorios históricos, en Gipuzkoa son más los nacionalizados, seguidos en regularización por Álava y a distancia por Bizkaia.
• Por nacionalidad, tanto los senegaleses como los subsaharianos muestran una mayor irregularidad, lo que se explica por una llegada más tardía de éstos con respecto a marroquíes y
argelinos.
En consecuencia, casi una de cada cuatro personas africanas se encuentra en situación irregular.
De éstas un 47,6% llegó sin autorización y no ha conseguido regularizar su situación, algo más de
un 30% entró como turista y se quedó, un 0,6% entró como estudiante, un 3% llegó con permiso
de trabajo y no pudo renovarlo y un 2,4% con permiso de residencia y no pudo renovarlo. Un
14,5% no sabe o no contesta a esta pregunta. De estos datos puede extraerse que la mayoría de
las personas que están en situación irregular entraron al país sin autorización o como turistas y que
son realmente muy pocos los que entrando de forma regular posteriormente han perdido esta condición.
Por sexo, edad, año de llegada o idea de retorno no se aprecian diferencias significativas entre las
personas africanas en situación administrativa irregular. Por estudios, los de estudios secundarios
entraron más que la media como turistas, un 55% concretamente, este porcentaje baja hasta un
12,2% para los que disponen de estudios primarios oficiales. Entre este último grupo el porcentaje de los que no saben o no contestan a la pregunta asciende hasta un 31,7%. Por nacionalidad,
los argelinos han accedido más que las otras nacionalidades al país como turistas (60%) frente al
8,8% de los senegaleses, por ejemplo.
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Tabla II.4. Motivos para la situación de irregularidad por sexo y edad (%)
Sexo

Edad

Total

Hombre

Mujer

18-29 años

30-40 años

Más de 40 años

Entré en el país sin autorización

47,6

48,6

42,3

48,5

41,3

56,5

Entré como turista

30,1

28,6

38,5

33,0

28,3

21,7

Entré como estudiante

0,6

0,7

0,0

1,0

0,0

0,0

Tuve permiso de trabajo y no lo renové

3,0

2,9

3,8

4,1

2,2

0,0

Tuve permiso de residencia y no lo renové
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2,1
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100
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P24a. ¿Por qué se encuentra en esa situación?

Gráfico II.12. Motivo de la irregularidad y nacionalidad (%)
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P24a. ¿Por qué se encuentra en esa situación?

De los que están en situación regular y no tienen la nacionalidad española cabe resaltar que un
3,1% la ha solicitado, un 28% tiene pensado solicitarla próximamente, un 30% desearía solicitarla
cuando cumpla los requisitos, un 9,7% no piensa solicitarla por el momento, un 7,2% no va a solicitarla y un 18,3% no lo ha pensado aún. Estos datos apuntan a que una mayoría, 61,6%, o la ha
solicitado o la terminará solicitando, frente a casi un 17% que tiene pensado no solicitarla, bien de
momento o definitivamente. Entre los factores que explican esta posición favorable a la obtención
de la nacionalidad española se puede citar el de la progresiva adaptación a la realidad y cultura
españolas y, más pragmáticamente, los derechos y oportunidades que ésta dispensa la nacionalidad española, que actualmente no disfruta.
Siguiendo con la situación administrativa y legal es muy importante el empadronamiento, ya que
en el padrón pueden inscribirse tanto personas en situación administrativa regular como irregular.
En el caso de estos últimos el empadronamiento supone la puerta de acceso para ciertos derechos y servicios y en muchos casos también para una constatación de la propia existencia de
éstos y de la fecha desde la que llevan residiendo aquí. En el caso de la CAPV, por ejemplo, el
empadronamiento supone la posibilidad de poder acceder al sistema sanitario o solicitar algunas
prestaciones sociales pasado un tiempo, quizás la más conocida sea la renta básica. Un 89,4%
de los africanos está empadronado frente a un 10,6% que no lo está. Es decir, una inmensa mayo-
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ría de la población africana residente en la CAPV está empadronada sin menoscabo del 10% que
no está empadronada y que, por lo tanto, no existe una constancia estadística de éstos o los perjuicios que acarrea: por ejemplo, para la regularización de una persona residente en la CAPV la
fecha de empadronamiento suele ser la prueba principal para constatar el tiempo que lleva dicha
persona aquí.
Gráfico II.13. Intención de solicitar la nacionalidad y situación administrativa (%)
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P25. ¿Ha pensado en solicitar la nacionalidad española?

Gráfico II.14. Empadronamiento por situación administrativa y año de llegada (%)
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P26. ¿Se encuentra Ud. empadronado?

Por sexo, al igual de lo que ocurre en la situación administrativa, hay menos mujeres no empadronadas que hombres, un 5,4% y un 12,2% respectivamente. Parece darse una mayor regularización
en la situación de mujeres que en la de los hombres africanos. Asimismo, administrativamente, los
que están en situación administrativa irregular son los que menos empadronados están: un 71,7%
sí lo están y un 27,1% no. Estas cifras ahondan la mayor precariedad administrativa de los que
están en situación irregular. En este sentido es destacable, que para los que están en situación
administrativa irregular el empadronamiento supone el cauce administrativo para acceder a algu-
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nas prestaciones y derechos y son precisamente los que menos están inscritos en el mismo, aunque no es un dato éste que sea extraño o ilógico. Paradójicamente, aquellos que más necesitan
el empadronamiento para poder acceder a ciertos derechos y prestaciones son los que menos lo
solicitan, ya sea por falta de información o por una breve estancia en el país de acogida.
La senegalesa es la nacionalidad menos empadronada: un 17,8% no están empadronados en ningún municipio. Por año de llegada, a mayor estancia el porcentaje de los no empadronados decrece, un 23,6% para aquellos que llevan menos de dos años, un 6,9% para aquellos que llevan entre
dos y seis años y un 2,1% para aquellos que llevan más de seis años. Por edad, estudios, territorio histórico, motivo de salida o idea de retorno no se vislumbran diferencias significativas.
De las personas empadronadas un 94,3% lo está realmente en el lugar en el que reside y un 4,9%
no. En este caso no se vislumbran diferencias significativas.
De los no empadronados un 53,4% no lo había intentado y un 39,7% lo había intentado pero no lo
había conseguido. Por lo tanto, más de la mitad de aquellos que no estaban empadronados no lo
estaban porque no lo habían intentado.

5. Situación laboral
La situación laboral de los inmigrantes es un aspecto fundamental en su proyecto migratorio y en
su grado de inserción y el caso de los africanos no es ninguna excepción. Así, la mitad de los africanos está ocupado (trabajando), un 34,2% se encuentra en el paro y un 15,2% es inactivo (jubilado, ama de casa). La tasa de paro puede parecer muy alta y superior a la de la población autóctona y lo es, porque la población africana es la que más dificultades tiene para insertarse en el
mercado laboral. Ahora bien, las tasas de actividad de los inmigrantes son muy superiores a las
autóctonas.
Gráfico II.15. Situación laboral de la población africana residente en la CAPV (%)
15,2

51,6

Ocupado
En paro
Inactivo

34,2

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

En el caso de la situación laboral de la población africana son varias las diferencias que pueden
resaltarse en base a las variables usadas en este informe:
• Las mujeres están menos ocupadas que los hombres, un 35,7% frente a un 54,7%. También
están menos desempleadas que los hombres y como puede imaginarse son más entre las
personas inactivas: el 5,7% de los hombres frente al 44,6% de las mujeres. El mercado laboral es menos permeable para la población africana que para la de otros continentes, y más
para las mujeres que para los hombres africanos.
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• Entre los que tienen estudios primarios es menor el porcentaje de activos y mayor el de inactivos.
• Por situación administrativa, los que disponen de permiso de residencia definitivo tienen una
situación laboral mejor que los que se encuentran en situación irregular. Mientras que para
los primeros el porcentaje de ocupados es de un 59,6%, para los segundos lo es de un
30,7%. Esta pauta se ve también reflejada en el caso de los parados, un 22,5% de los que
tienen permiso de residencia definitivo están en paro y esta cifra asciende al 54,2% para los
que están en situación administrativa irregular. Un dato este último destacable, ya que más
de la mitad de las personas en situación administrativa irregular africanas se encuentran desempleadas.
• Por nacionalidad, los senegaleses tienen la mayor tasa de ocupación, un 67,3%, y, consecuentemente, sus porcentajes de parados e inactivos son menores. Estos datos apuntan a
que el colectivo senegalés es primordialmente masculino. El porcentaje de parados del África Subsahariana es mayor que la media. Y en el caso de los inactivos, los marroquíes muestran un porcentaje similar al argelino y mayor al senegalés y al del África Subsahariana. Lo
que apunta a que las personas originarias de países del Magreb, participan en el mercado
laboral menos que las del África Subsahariana. Esta menor inserción en el mercado laboral
de las mujeres magrebíes tiene hondas razones de tipo cultural y es resultado de que ha
habido una mayor incidencia de la reagrupación familiar entre marroquíes y argelinos, reagrupación que es más complicada en el caso de los senegaleses.
• Por año de llegada, los que llevan menos de dos años de estancia están menos ocupados
y más en el paro. En cambio, los que llevan más de seis años son menos entre las personas
paradas. Este dato apunta también a que se da una mejor y más estable inserción laboral a
más tiempo residiendo en la CAPV.
• Para finalizar, los que han emigrado por estímulos personales trabajan más y están menos
en el paro. Teniendo en cuenta que las motivaciones personales han aparecido unidas a un
mayor nivel educativo no parece de extrañar que la situación laboral sea mejor para este
colectivo.
• En el resto de variables no se aprecian diferencias significativas con respecto a la media.
Gráfico II.16. Situación laboral por nacionalidad y sexo (%)
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P46. Antes hemos hablado de su situación documental pero ¿cuál es su situación laboral en la actualidad?

De las personas que están trabajando un 83,8% lo hace por cuenta ajena y un 16,2% por cuenta
propia. Salvo en los casos de la situación administrativa y año de llegada no se aprecian diferen-
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cias significativas. Los que tienen permiso de residencia definitivo y llevan más de seis años trabajan por cuenta propia más que el resto de africanos. Es decir, a mayor estabilidad y asentamiento mayor porcentaje de trabajo por cuenta propia.
De los que trabajan por cuenta ajena un 56,2% lo hace con un contrato temporal, un 23,4% con
uno indefinido y un 19% no tiene contrato. Los que tienen estudios primarios trabajan más sin contrato, un 32,7%. Es decir, a menor nivel educativo peores condiciones laborales. De igual forma, la
situación administrativa tiene una incidencia importante en este caso: a mayor estabilidad en la
situación administrativa mayor estabilidad también en el tipo de contratación porque mientras que
el 40,4% de los que tienen permiso de residencia definitivo tienen contrato indefinido, se reduce
al 4,7% entre quienes no lo tienen. Asimismo, sólo un 6,1 de los que tienen permiso de residencia
definitivo trabajan sin contrato, mientras que este porcentaje asciende a un 74,4% para los que se
encuentran en situación irregular. Todo ello no es extraño ya que la legislación vigente exige la
existencia de un contrato de trabajo para obtener el permiso de trabajo y a su vez para obtener
un contrato se ha de estar en situación regular.
Por nacionalidad, la mayor estabilidad laboral se da entre los argelinos y la menor entre los senegaleses. La contratación indefinida es de un 41,3% para los primeros y de un 11,1% para los
segundos. Y, en el lado opuesto de las contrataciones, casi un tercio de los senegaleses trabaja
sin contrato, entre otras cosas quizás por ser los últimos en haber llegado y presentan una mayor
situación de irregularidad.
Tabla II.5. Contratación laboral por situación administrativa y año de llegada (%)
Situación administrativa
Total Permiso definitivo

Año de llegada
Entre 2 y 6

Más de 6

Indefinido

23,4

40,4

18,1

4,7

8,3

24,6

36,2

Temporal

56,2

50,5

71,5

20,9

41,7

61,4

55,2

Sin Contrato

19,0

6,1

9,7

74,4

50,0

12,3

6,9

1,4

3,0

0,7

0,0

0,0

1,8

1,7

NS/NC

Permiso temporal Sit. admin. irregular

Menos de 2 años

P47b. Tipo de contrato

El año de llegada también incide de forma significativa, y a mayor estancia también es mayor la
estabilidad y viceversa. El porcentaje de los que tienen contrato indefinido es tan sólo de un 8,3%
para los que llevan menos de dos años, mientras que este porcentaje se sitúa en el 36,2% en el
caso de los que llevan más de seis años. En el caso de los que trabajan sin contrato la relación es
a la inversa: a mayor estancia menor trabajo sin contrato, para los que llevan más de seis años un
6,9% se encuentra en esta situación, para los que llevan entre dos y seis años es de un 12,3% y
de un 50% para los que llevan menos de dos años. Dicho de otra manera: la mitad de las personas africanas que trabajan por cuenta ajena y llevan residiendo menos de dos años lo hace sin
ningún tipo de contrato.
La contratación se ha dado en un 92,2% in situ y en un 3% en origen, unos datos que confirman
que la contratación se da mayoritariamente en destino, no en origen, y que a día de hoy la gestión
de los flujos se opera una vez llegados y asentados los inmigrantes, no antes de movilizarse en
origen.
La media de horas trabajadas en el trabajo principal es de 41,27 a la semana. Por sexo, de media
los hombres trabajan más horas que las mujeres, 42,5 y 34,5 respectivamente. Los senegaleses
trabajan más que el resto de las nacionalidades, unas 46 horas de media.
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Con respecto a la duración del contrato la media se situaba en casi tres años y medio. Entre los
más jóvenes esta media decrece hasta los dos años y medio y aumenta según sube la edad: para
los de entre 30 y 40 años es de 3,62 años y para los que tienen más de 40 años de más de cuatro años y medio. Por territorio histórico parece que la duración de los contratos es mayor en
Gipuzkoa que en las otras provincias, casi cuatro años y medio por los 3,16 de Bizkaia y los 3,33
de Álava.
La situación administrativa incide notablemente en la duración de los contratos. De esta forma, a
mayor estabilidad administrativa mayor es también la duración del contrato: 4,2 años para los que
tienen permiso de residencia definitivo, 2,9 para los que lo tienen temporal y casi 2,2 para los que
están en situación administrativa irregular. Como en otros casos, el año de llegada mantiene la
misma tendencia que la variable anterior. Así, a mayor estancia mayor duración del contrato, un
año y medio para los que llevan menos de dos años, casi dos años y medio para los que llevan
entre dos y seis años y más de cinco años para los que llevan más de seis años residiendo en la
CAPV.
Con respecto al salario, el 43% de los encuestados cobra por su trabajo principal entre 1.000 y
1.499 euros, un 29,5% entre 500 y 999 euros, un 7,2% entre 300 y 499 euros, un 5,8% menos de
300 euros. En el polo de los que más ganan, un 2,9% ingresa entre 1.500 y 1.999 euros y un 1,4%
de 2.000 a 2.999 euros. Es destacable también que uno de cada diez no saben o no contestan a
esta pregunta. Algo más del 75%, por lo tanto, se sitúa en la horquilla salarial de entre 500 y 1.500
euros.
Gráfico II.17. Ingresos mensuales (en euros) procedentes del trabajo principal (%)
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P47g. ¿Cuál es su ingreso mensual procedente de su trabajo principal?

Las mujeres se sitúan más que los hombres en las franjas salariales más bajas: un 20% de las
mujeres gana entre 300 y 499 euros y un 43,3% entre 500 y 999 euros, de forma que mientras que
un 63,3% de las mujeres cobran entre 300 y 999 euros, se reduce al 31,1% el porcentaje de los
hombres en esta misma franja de ingresos. Por situación administrativa, las personas en situación
administrativa irregular son las que peores condiciones salariales tienen, un 17,6% cobra menos
de 300 euros y un 15,7% entre 300 y 499. Como en otros casos, aquellos que llevan menos de dos
años tienen una situación más precaria y son más entre los que cobran menos de 300 euros, un
16,4% para ser exactos.
Las franjas salariales son un indicador interesante que unido a la media salarial nos puede dar una
visión más exacta de la situación laboral y salarial de las personas africanas residentes en la CAPV.
Esta media se sitúa en 768 euros. Por sexo, las mujeres ganan de media menos que los hombres,
682 euros frente a 787. Con respecto a los estudios se dan unos datos cuanto menos llamativos,
de forma que la mayor cuantía salarial media corresponde a los de estudios primarios oficiales, no
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para los que tienen estudios secundarios o universitarios. Este dato nos indica que para los inmigrantes quizás la mayor formación no es sinónimo de mayores ingresos salariales o que los de
estudios primarios trabajen más horas. En Gipuzkoa (784) parece que se cobra más que en Álava
(776) o en Bizkaia (748).
La situación administrativa sí que incide de forma clara en los ingresos mensuales. A mejor situación administrativa mayor sueldo se da: 856 euros para los que tienen permiso de residencia definitivo, casi 750 euros para los que tienen permiso de residencia temporal y 574 euros para los que
están en situación administrativa irregular. Los marroquíes son los que tienen el salario medio más
alto. Y el año de llegada, como en muchos otros casos coincide con la situación administrativa en
su pauta de funcionamiento: a mayor estancia mayor salario, 663 euros de media para aquellos
que llevan menos de dos años, 788 euros para los que llevan entre dos y seis años y algo más de
800 euros para los que llevan más de seis años. Entre aquellos que salieron de su país por cuestiones familiares o estímulos personales el salario es superior a la media, 831 y 823 euros respectivamente.
Con respecto al número de trabajos que poseen las personas africanas, la media se sitúa en 1,05.
Las mujeres se sitúan algo por encima de esta media con 1,10 trabajos. También se sitúan por
encima de la media aquellos que residen en Guipúzcoa (1,09), los que tienen permiso de residencia definitivo (1,08), los que llevan más de seis años (1,09) y los salieron motivados por cuestiones
familiares (1,13) y por estímulos personales (1,14). Precisamente y salvo en el caso de las mujeres, los colectivos que más trabajan son los que tienen un salario más alto, luego parece que la
mayor cuantía salarial no depende tanto de trabajos mejor pagados cuanto de más horas trabajadas.
Teniendo en cuenta todos los trabajos realizados por las personas africanas, trabajaban de media
41,47 horas semanales. Las mujeres trabajan menos horas que los hombres a la semana, 35,3 y
42,5 respectivamente. También en la población en general, las mujeres se caracterizan por tener
más empleos a tiempo parcial y quizás este hecho pueda explicar los datos anteriores. Por estudios, parece percibirse que a menor nivel de instrucción son más las horas trabajadas. Por situación administrativa los que están en situación administrativa irregular se sitúan por debajo de la
media con casi 36,5. Y para finalizar con las horas semanales, los argelinos y los subsaharianos
son los que menos horas trabajan, 39,57 y 37,42 respectivamente. Los senegaleses, en cambio,
son los que más trabajan: 46,25 horas semanales. Casi la mitad de las personas africanas trabaja el fin de semana: el 47,1%.
Teniendo en cuenta la pregunta sobre el número de trabajo y sobre las horas trabajadas y analizando las diferencias significativas, parece apreciarse que los que gozan de mayor estabilidad
son los que tienen más trabajos y trabajan más horas. Este es el caso de los que tienen permiso
de residencia definitivo o más de seis años de estancia, que tienen respectivamente 1,08 y 1,09
trabajos. En el caso opuesto, los que están en situación administrativa irregular trabajan menos
horas semanales que otros grupos. Esto nos puede servir a modo de hipótesis de trabajo para
plantear que el tener más de un trabajo o trabajar más horas semanales puede ser para los inmigrantes un indicador de inserción socio-laboral.
Prácticamente el 90% de los ingresos de las personas africanas proceden del trabajo. En el caso
de las mujeres asciende al 95%. Por estudios, para los universitarios parece que los ingresos obtenidos por otros cauces que no sean el trabajo es mayor, ya que el porcentaje del trabajo se sitúa
en un 85,6%. Por territorio histórico, los residentes en Álava obtienen el 94,7% de sus ingresos a
través del trabajo, un porcentaje que es de casi el 90% en el caso de los que viven en Gipuzkoa
y de un 86,1% para los de Bizkaia. Por situación administrativa, a mayor regularidad mayores
ingresos a través del trabajo. Y por nacionalidad, marroquíes y argelinos son los que declaran una
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mayor incidencia del trabajo en sus ingresos (94,4% y 96,1%), y senegaleses y subsaharianos los
que menos (82,4% y 77,1%).
De aquellas personas que estaban en situación de paro, un 80,1% había buscado trabajo en el
último mes y un 19,1% no.
Tabla. II.6. Búsqueda activa de empleo en el último mes. Por sexo y motivo de salida (%)
Sexo

Motivo de salida

Total

Hombre

Mujer

Familiar

Estímulo personal

Otros

Sí

80,1

82,3

66,7

83,9

82,6

66,7

36,4

78,6

No

19,1

16,7

33,3

15,2

16,3

33,3

63,6

21,4

0,8

1,0

0,0

0,9

1,2

0,0

0,0

0,0

NS/NC

Nec. Económicas Mejora Económica

P49a. Está Ud. en paro, ¿ha buscado trabajo en el último mes?

No se aprecian diferencias significativas con base en las diferentes variables. Quizás el único dato
destacable es que el porcentaje de los no han buscado empleo en el último mes es muy superior
entre los que salieron por estímulos personales: un 63,6% de ellos frente a una media del 19,1%.
Quizás estas personas se valen de su capital económico, social e intelectual, tienen mayor confianza en sí mismas y más herramientas personales para obtener un empleo, por lo que se toman
la búsqueda de trabajo con mayor laxitud.
Con respecto al tiempo que llevan en paro, la media se sitúa en 0,45 años. Más detalladamente,
• las mujeres están más tiempo en el paro que los hombres,
• los que tienen estudios universitarios y los que residen en Gipuzkoa llevan menos tiempo que
la media, al igual que los que emigraron motivados por estímulos personales, y
• estos datos corroboran el hecho de que los que partieron por estímulos personales están
menos tiempo en el paro y sabedores de esta circunstancia puede ser que no busquen
empleo con tanta premura como lo pueden hacer otros, que seguramente empiezan a buscarlo instantáneamente pero también tardan más en encontrarlo.
Entre las personas paradas, la mayoría había trabajado previamente en la CAPV: casi un 62% lo
ha hecho frente a un 37,3% que no. Las únicas diferencias significativas corresponden a la situación administrativa y al año de llegada. Así, entre los que están en situación administrativa irregular son más (52,2%) los que no habían trabajado nunca en la CAPV. Por año de llegada, entre los
que llevan menos de dos años son casi un 65% los que no han trabajado previamente. Para, aquellos que llevan entre dos y seis años y más de seis años, en cambio dicho porcentaje desciende
hasta el 20,4% y el 9,7% respectivamente.
Gráfico II.18. Motivo de no estar trabajando (%)
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P49d. ¿Por qué ya no trabaja en su puesto de trabajo anterior?
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La situación del paro viene motivada en una mayoría de los casos por la finalización del contrato
(52,7%), el despido (13,7%), por voluntad propia (17,8%) y otros motivos suponen el 10,3% de los
casos. Un 5,5% no sabe o no contesta a esta pregunta.
En este caso no se observan grandes diferencias significativas, salvo que son más los hombres
que las mujeres a las que se les acabó el contrato. Por estudios, los universitarios son los que más
han dejado el trabajo por voluntad propia. Se supone que en este caso, el mayor nivel formativo
de los universitarios supone más posibilidades de encontrar otro empleo, y además seguramente
sus expectativas serán mayores y sus condiciones para trabajar algo más exigentes que en el
caso de otros grupos.
Casi un 67% no está apuntado en ningún servicio de colocación como el INEM o Langai y un
32,2% sí lo está, lo que hace pensar que las vías informales de obtención de un empleo son más
importantes para los africanos que las formales. Por territorio histórico, en Gipuzkoa son más los
que sí están registrados en algunos de estos servicios, un 65% frente a un 35% que no lo está. Por
situación administrativa a mayor regularidad mayor porcentaje de personas apuntadas. En este
sentido, es destacable que mientras que entre los que tienen permiso de residencia definitivo los
que no están apuntados suponen un 34,7%, este porcentaje asciende hasta un 93,3% para los que
están en situación administrativa irregular. En el caso de los que llevan más de seis años también
son más los que están registrados en agencias como el INEM o Langai. Por lo tanto, a mayor estabilidad documental y mayor duración de la estancia más se utilizan los cauces formales para la
búsqueda de empleo, algo que puede estar relacionado con una mayor información y conocimiento de este tipo de vías, así como con la posibilidad de acceso a estos servicios.
La media de tiempo que llevan inscritos en este tipo de servicios de búsqueda de empleo es de
casi un año. Por encima de esta media se sitúan los de más de 40 años, los que residen en
Gipuzkoa, los que tienen permiso de residencia definitivo, los argelinos y senegaleses, los que llevan más de seis años y los que salieron por mejora económica, estímulos personales y otros factores. Dicho esto, parece que en el caso de los inmigrantes africanos llevar un cierto tiempo apuntado a un servicio de búsqueda de empleo puede estar indicándonos más un rasgo de integración e inserción que cualquier otra cosa, ya que precisamente los que tienen más estabilidad -permiso de residencia definitivo, más de seis años- son los que más meses llevan en estas agencias.
Por debajo de la media se encontrarían aquellos que tienen entre 18 y 29 años y entre 30 y 40,
aquellos con estudios universitarios, con permiso de residencia temporal o sin ellos, los marroquíes, los que llevan entre dos y seis años y aquellos que vinieron por cuestiones familiares.
Gráfico II.19. Población inactiva entre la población inmigrante africana (%)
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3,8
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Otros
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58,1
P50. Ud. ahora mismo está sin trabajar, pero tampoco está buscando empleo, ¿por qué?

Como puede apreciarse a través del análisis de estas cuestiones, variables como la situación
administrativa y el año de llegada son las variables que más inciden en la situación laboral de las
personas africanas, más incluso que otras variables como los estudios o el motivo de salida. Así,
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a mejor situación administrativa y mayor estancia en la CAPV mayor es la calidad del empleo, los
ingresos y la situación laboral de éstos.
Pasando a comentar los rasgos del colectivo de los inactivos, un 24,8% lo es por estar estudiando, un 3,8% por estar jubilado, un 58,1% por ser ama de casa y un 9,5% por otras circunstancias.
Es obvio que la mayoría, casi un 60% de la población inactiva africana está al cuidado de las tareas del hogar y que en su inmensa mayoría es femenina. Asimismo, es destacable el hecho de que
el porcentaje de jubilados se reduce al 3,8%.
Como no podía ser de otra manera, por sexo se aprecian diferencias significativas. Así, entre los
hombres son más los que están estudiando (46,7%) o están jubilados (13,3%). Entre las mujeres,
es mucho mayor el porcentaje de las que están al cuidado de las tareas domésticas (81,3%). Por
edad, y aunque sea de perogrullo, entre los jóvenes son más los estudiantes y entre los de más
de 40 años los jubilados. Por estudios, los universitarios son más entre los inactivos por ser estudiantes (50%), porcentaje que desciende hasta el 7% para los que tienen estudios primarios. Hay
más jubiliados entre los que disponen de permiso de residencia definitivo. Por año de llegada y
entre los que salieron de su país por estímulos personales el porcentaje de estudiantes es mayor,
un 43,3% y un 66,7% respectivamente. Según territorio histórico, nacionalidad o idea de retorno no
se aprecian diferencias significativas.
Gráfico II.20. Población inactiva por sexo (%)
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P50. Ud. ahora mismo está sin trabajar, pero tampoco está buscando empleo, ¿por qué?

6. Prestaciones y servicios sociales
A continuación se comentarán algunos datos relacionados con las prestaciones y los servicios
sociales a los que acceden las personas inmigrantes. Para ello, se han diferenciado prestaciones
relacionadas con la participación laboral, prestaciones de carácter asistencial y otorgadas por
organismos públicos, ayudas de ONGs o asociaciones y otro tipo de ayudas o prestaciones.
Con respecto a la percepción de algún subsidio o prestación por desempleo un 87,1% afirma que
nunca lo ha recibido, un 9,3 lo ha percibido alguna vez y un 2,6% la recibe ahora. No se vislumbran grandes diferencias significativas según la variable analizada.
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• Por situación administrativa, entre los que reciben algún tipo de prestación (6%) o la han recibido alguna vez (17,4%) son más los que disponen de permiso de residencia.
• Los subsaharianos son más entre los que la han recibido alguna vez.
• Por año de llegada, los que llevan más de seis años también son más entre los que la reciben ahora o en algún otro momento.
• No conviene olvidar que esta prestación sólo está abierta a quienes disponen de situación
regularizada y son cotizantes a la seguridad social, por lo que como hemos visto, todos los
factores que denotan estabilidad están más presentes entre los perceptores.
Tabla II.7. Percepción de prestaciones económicas (% verticales)
Desempleo

AES

Renta Básica

Ayuda ONG

Otras

Recibe ahora

2,6

5,9

9,1

2,2

0,6

Recibía ahora, antes no

9,3

5,9

8,5

2,0

0,9

87,1

86,8

81,3

94,6

95,5

1,0

1,3

1,0

1,2

3,0

No ha recibido nunca
NS/NC

P51. ¿Ha percibido o percibe Ud. alguna de estas prestaciones económicas?

De nuevo, la situación administrativa y el año de llegada son variables determinantes para una
mejor situación de las personas asentadas en la CAPV. Igualmente estos datos apuntan a que
tanto la población originaria del África Subsahariana como la residente en Gipuzkoa lleva más
tiempo y por lo tanto tiene una situación administrativa más estable que otros colectivos.
Como hemos apuntado más arriba, una cuestión realmente interesante es poder delimitar si la percepción de un subsidio por desempleo para los inmigrantes supone un indicador de inestabilidad
o precariedad o uno que apunta a una mayor inserción, información y estabilidad. De hecho, son
las personas que muestran una mayor estabilidad entre los inmigrantes los que más han recibido
prestaciones por desempleo, por lo que es posible que a medida que la población africana vaya
regularizando definitivamente su situación de forma definitiva más acceso habrá tenido a este subsidio, porque indicará que está sujeto a los vaivenes laborales al igual que la población autóctona. En este sentido, se puede hablar de un perfil de estabilidad, en el que destacan, los que residen en Gipuzkoa, los que tienen permiso de residencia definitivo, los que llevan más de seis años
y los que vinieron del África Subsahariana.
Con respecto a otras prestaciones institucionales no ligadas al empleo como las Ayudas de
Emergencia Social o la Renta Básica las cifras son bastante similares a las del subsidio de desempleo. En el caso de las AES, casi un 87% nunca las ha recibido, algo menos de un 6% las ha
recibido alguna vez y un 5,9% la recibe en el momento de responder este cuestionario.
En el caso de la Renta Básica un 81,3% no la ha recibido nunca, un 8,5 alguna vez y un 9,1% en
el momento actual. Como puede observarse, el número de los que reciben la Renta Básica es algo
mayor que las otras dos prestaciones (desempleo y AES), aún así sigue siendo una minoría la que
lo recibe o lo ha recibido en algún momento, en total un 17,6%, frente a un 81,3% que nunca lo ha
recibido.
En el caso de las AES no se aprecian grandes diferencias significativas. Aquellos con más de 40
años son más entre los que la han recibido alguna vez pero no ahora. Por nacionalidad, los argelinos reciben más las AES que otras nacionalidades. Según la situación administrativa, es destacable que los que están en situación administrativa irregular piden más las AES.
Por situación administrativa, los que se encuentran en situación administrativa irregular reciben
más la Renta Básica (15,7%) y menos los que tienen permiso de residencia definitivo (4,6%). Algo
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que no resulta extraño, ya que aquellos que están en situación administrativa irregular no pueden
tener un contrato laboral y muchas veces se ven obligados a solicitar la Renta Básica, como única
opción para acceder a una renta mínima. Por nacionalidad, los originarios del África Subsahariana
perciben más que otras nacionalidades esta prestación. Para finalizar con esta cuestión cabe destacar que aquellos que piensan retornar reciben más la Renta Básica que aquellos que piensan
asentarse definitivamente, un 13,9% frente a un 8%.
Es destacable que mientras que en el caso del subsidio por desempleo, las personas con mejor
situación administrativa y más años de estancia eran los que más recibían dicha prestación. En el
caso de las prestaciones de carácter asistencial -renta básica y AES-, son más los que están en
situación administrativa irregular los que la perciben. Por lo tanto, parece que marcan unas pautas divergentes: la primera aparece relacionada a una mayor estabilidad e inserción en la sociedad de acogida y las otras dos, en cambio, apuntan a una mayor situación de vulnerabilidad y precariedad, pero probablemente en dirección a la incorporación social y laboral que permitirá poder
prescindir del hecho de tener que recurrir a estas prestaciones.
Gráfico II.21. Percepción de Renta Básica y situación administrativa (%)
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P51. ¿Ha percibido o percibe Ud. alguna de estas prestaciones económicas?

En un tercer apartado podríamos clasificar aquellas ayudas ofertadas por asociaciones u ONG´s
u otro tipo de ayudas. En estos casos el porcentaje de aquellos que han recibido en algún momento algún tipo de ayuda es insignificante, un 2,4% para ONG´s y un 1,5% para otras. Para estos dos
casos no se aprecian diferencias significativas dignas de mención.
De estos datos puede extraerse la conclusión de que el porcentaje de personas inmigrantes africanas que recibe algún tipo de ayuda es minoritario y en ninguno de los casos llega a un 10% de
los que reciben alguna de estas ayudas en el momento de la realización de la encuesta. Este dato
contradice o pone en duda ciertas opiniones de algunos sectores de la población autóctona, que
afirman que las ayudas y prestaciones se concentran principalmente en la población inmigrante y
que la mayoría de éstos viven de ellas.
En resumidas cuentas, y centrándonos en las diferentes ayudas, puede destacarse que son una
mayoría los que no han solicitado jamás ningún tipo de ayuda. Igualmente, puede destacarse una
pauta general según las diferentes variables: aquellos que se encuentran en situación irregular
piden más ayudas y prestaciones como las AES o la RB. Una pauta que evidencia una mayor ines-
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tabilidad de estas personas y mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Algo por otro
lado, totalmente lógico si tenemos en cuenta que al no disfrutar de una situación administrativa
regularizada tampoco pueden acceder a una contratación laboral legal y a los derechos que emanan de ésta. De igual modo, según se obtiene una situación administrativa más estable es menor
el número de los que solicitan ayudas de este tipo. Lo que hace pensar, que si bien en un primer
momento se utilizan estas ayudas, con el paso del tiempo se da un progreso y una mayor integración e inserción, tanto social como laboral. De igual modo, con respecto a la percepción de ayudas, los inmigrantes muestran en general una dinámica diferente con respecto a los autóctonos.
Para los primeros, la percepción de estas ayudas son un trampolín inicial para luego seguir avanzando en la inclusión y progresando en estabilidad e inserción. Para los autóctonos, en cambio,
las ayudas asistenciales aparecen más ligadas a procesos descendentes a la exclusión dentro de
la estructura social, en la que en el último peldaño de esta evolución se sitúan dichas prestaciones.
Gráfico II.22. Percepción de las prestaciones económicas (%)
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P51. ¿Ha percibido o percibe Ud. alguna de estas prestaciones económicas?

Gráfico II.23. Tipo de consulta o ayuda solicitada (%)
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P52b. ¿De qué tipo de ayuda o información se trataba?
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Pasando a las ayudas relacionadas con el asesoramiento o algún tipo de ayuda o consejo, casi un
32% afirma haber utilizado alguna vez este servicio y un 68% no. Los subsaharianos han utilizado
más este servicio que la media (42,9%). Según el resto de variables no se aprecian diferencias significativas.
De aquellos que habían utilizado este tipo de recursos, un 45,5% había realizado alguna consulta
o solicitado ayuda de carácter legal, un 53,2% relacionada con el ámbito laboral o formativo, un
60,5% con la vivienda, un 62,7% con la sanidad y un 76,4% referente a la escuela. En este caso
no se aprecian diferencias significativas con base en las diferentes variables. Sin embargo, puede
observarse como el porcentaje menor se da para las consultas de carácter legal y los más altos
se dan para las consultas relacionadas con las necesidades básicas y los derechos sociales, tales
como la sanidad o la educación.
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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 continuación se van a analizar aspectos relacionados con las relaciones sociales que se dan
entre los diferentes grupos residentes en la CAPV. Para esto es importante vislumbrar las posibles
pautas de concentración/dispersión que se dan en ámbitos como el residencial, el laboral o el
escolar. Con base en la combinación de estos ámbitos se darán en mayor o menor medida relaciones endo o exogrupales.
En este sentido, y con respecto al ámbito residencial, un 24,6% vivía en un vecindario en el que
apenas había personas extranjeras, un 32,6% en uno en el que hay pocos, un 24,9% en uno en el
que hay bastantes extranjeros, un 12,4% en el que hay muchas personas extranjeras residiendo y
un 5,5% no sabe o no contesta a esta pregunta.
Gráfico III.1. Tipo de población (autóctono o extranjero) que vive en el barrio (%)
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P31. Respecto al vecindario donde vive... (muchas o pocas personas extranjeras residiendo)

Por estudios, los que tienen estudios universitarios dicen vivir más en vecindarios en los que apenas vivían personas extranjeras. Por territorios históricos, en Bizkaia parece observarse una mayor
concentración residencial de la población extranjera.
Gráfico III.2. Tipo de población que vive en el barrio por territorio histórico (%)
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Por situación administrativa, las personas con permiso de residencia definitivo viven más en
barrios donde apenas viven extranjero, un 32,6%. En cambio esta pauta se invierte para los que
están en situación administrativa irregular, tan sólo un 9,6% vive en este tipo de vecindario. De esta
forma, las personas en situación irregular viven más que el resto en barrios donde hay bastantes
(35,5%) o muchas (19,3%) personas extranjeras. Por lo tanto, parece que a mejor situación administrativa mayor nivel de dispersión y viceversa: a peor situación mayor concentración. Al respecto no puede olvidarse que en el momento inicial de llegada el papel de las redes sociales de compatriotas suele ser un elemento fundamental. Por nacionalidad, los marroquíes viven más en vecindarios con apenas personas extranjeras y los senegaleses en cambio menos. El año de llegada
incide igualmente, de tal forma que a menor estancia mayor concentración residencial de extranjeros y viceversa.
Como en el caso de la situación laboral puede observarse que variables como la situación administrativa y, sobre todo en este caso, el año de llegada inciden importantemente en una mayor o
menor concentración residencial de personas extranjeras. De igual modo, y entendiendo que una
situación administrativa regular y una mayor estancia son variables que inciden en una mayor integración e inserción en el lugar de destino, parece que puede apuntarse que a menor concentración residencial de extranjeros mayor es el grado de integración dentro de la sociedad de acogida. Un caso prototípico es el de los senegaleses en Bizkaia, que se caracterizan por una mayor
concentración, situación de irregularidad y menor tiempo de estancia. Probablemente, otro tanto
ocurre con el resto de nacionalidades subsaharianas que, al ser englobadas en este estudio bajo
un único rótulo y agrupación, diluyen la concentración por nacionalidad.
Con respecto a los destinatarios, se han realizado preguntas sobre las relaciones con la gente del
barrio, con los amigos, con los conocidos, con los vecinos, los compañeros de trabajo y los compañeros de colegio de los hijos, teniendo en cuenta además que la intensidad y la voluntariedad
de dichas relaciones varía de unos a otros contextos y personas.
Tabla III.1. Tipo de relación y con quién se tiene (%)
Vecinos de bloque Compañeros de trabajo

Compañeros de
colegio de hijos

Barrio

Amigos

Conocidos

Mayoritariamente compatriotas

2,9

60,2

41,8

6,7

7,2

0,7

Mayoritariamente extranjeros de
otra nacionalidad

15,1

13,0

18,1

13,5

10,3

1,3

Mayoritariamente de aquí

77,0

23,2

38,4

74,5

46,2

17,5

No tiene

3,0

2,9

0,4

3,3

34,6

76,0

NS/NC

2,0

0,7

1,3

2,0

1,7

4,5

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?

De este modo, un 77% de los encuestados mantiene relaciones mayoritariamente con personas
autóctonas, un 15% mayoritariamente con personas extranjeras de otra nacionalidad a la suya y
tan sólo un 2,9% mayoritariamente con personas de su misma nacionalidad. Salvo en el caso del
territorio histórico o la situación administrativa, no se aprecian diferencias significativas. Así, entre
los residentes en Álava son más los que mantienen relaciones con personas extranjeras de otra
nacionalidad. En el caso de Gipuzkoa, en cambio, un 94% tiene relaciones mayoritariamente con
personas autóctonas. Como en el caso anterior no se puede olvidar que el porcentaje de personas extranjeras en Álava es mayor al de Gipuzkoa y este hecho puede influir en las diferencias porcentuales. Los que están en situación administrativa irregular y llevan menos de dos años residiendo son más entre los que no tienen ningún tipo de relación con nadie, algo que puede achacarse
precisamente al escaso tiempo que llevan residiendo en la CAPV.
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Pasando a un tipo de relación más intensa y voluntaria como es la de la amistad, un 60,2% tiene
amigos mayoritariamente compatriotas, un 13% mayoritariamente extranjeros que no son de su
propia nacionalidad y un 23,2% amigos mayoritariamente autóctonos. Como en preguntas similares anteriores las diferencias significativas se dan en variables como el territorio histórico, la situación administrativa o el año de llegada, aunque se suman otras en este caso concreto como la
nacionalidad o el motivo de salida. Así, en Bizkaia tienen mayor incidencia las relaciones con compatriotas (69%), un porcentaje que desciende al 47,2% en el caso de Gipuzkoa, donde el porcentaje de los que tienen mayoritariamente amigos autóctonos es superior a las otras. En el caso de
Álava el porcentaje de los que tienen entre sus amigos mayoritariamente a personas extranjeras
que no son de su nacionalidad es mayor que en Bizkaia o Gipuzkoa. Esto puede ser debido en el
caso alavés, a un mayor peso de las nacionalidades del Magreb y a unas mayores interrelaciones
entre marroquíes y argelinos y menores con los autóctonos.
Por situación administrativa, aquellos con permiso de residencia definitivo tienen mayoritariamente más amigos autóctonos, lo mismo ocurre con los que llevan más de seis años. Según nacionalidad, los senegaleses tienden a entablar amistades con los de su mismo origen más que las otras
nacionalidades: el 81,2% frente al 58,5% de los marroquíes, al 55,3% de los argelinos o al 51,4%
de los del África Subsahariana. En el caso de estos últimos el porcentaje de aquellos que tienen
mayoritariamente relaciones de amistad con personas extranjeras de otra nacionalidad es superior a la media, probablemente porque este grupo se ha constituido gracias a la agrupación de
personas de muchas nacionalidades diferentes y no tienen por nacionalidad tanto volumen como
Senegal, en cuyo caso seguramente repetirían la pauta de los senegaleses.
El motivo de salida también nos muestra unas diferencias interesantes. Así, los que salieron por
estímulo personal presentan menor tendencia a mantener relaciones de amistad con personas de
su misma nacionalidad y mayor con los autóctonos, porque este grupo organiza su proyecto
migratorio de forma más independiente y ajena a las redes sociales, además de estar interesados
por conocer nuevas culturas y otros aspectos, por lo que la interacción con otros es mayor.
Gráfico III.3. Relaciones de amistad por nacionalidad (%)
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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?
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Con respecto a las relaciones con conocidos, relación voluntaria pero menos intensa que la anterior, un 41,8% mantiene relaciones mayoritariamente con personas de su propia nacionalidad, un
18,1% con personas extranjeras que no son de su nacionalidad y un 38,4% mayoritariamente con
autóctonos. Los de estudios primarios tienen mayoritariamente más compatriotas entre sus conocidos. Por territorio histórico, siguiendo tendencias anteriores, en Gipuzkoa las relaciones son
menores con los compatriotas y mayores con los autóctonos, pero en Bizkaia son mayores con
personas de la misma nacionalidad. En Álava son más intensas las relaciones con personas
extranjeras de otra nacionalidad y menores con autóctonos.
Según situación administrativa, los que disponen de permiso de residencia definitivo tienen más
relaciones con conocidos autóctonos y viceversa: no disponerlos lleva a una relación menor con
autóctonos. Por nacionalidad, los senegaleses tienen más relaciones en este caso con personas
también senegalesas. Por año de llegada, como en otros casos a mayor estancia mayores relaciones con autóctonos. Y para finalizar con las relaciones con conocidos, aquellos que partieron por
estímulo personal tienen más relaciones con autóctonos y menos con compatriotas. Puede observarse, que las pautas para las relaciones con conocidos son muy similares a las de las relaciones
de amistad.
En las relaciones con vecinos, personas con las que se comparte portal o escalera, un 6,7% tiene
relaciones vecinales mayoritariamente con compatriotas, un 13,5% con extranjeros de otra nacionalidad y un 74,5% con autóctonos. En este caso la variable que muestra datos más significativos
es la situación administrativa: a mayor irregularidad más relaciones con los propios y menos con
autóctonos.
En el ámbito laboral, un 7,2% tiene mayoritariamente compañeros compatriotas, un 10,3% extranjeros de otra nacionalidad, un 46,2% autóctonos y un 34,6% no tiene compañeros de trabajo. Los
de menor nivel de estudios tienen menos relación con compañeros de trabajo autóctonos. Por territorio histórico, Gipuzkoa es la provincia en la que los africanos tienen más relaciones laborales con
autóctonos, un 62%, frente al 35,8% de Álava y el 39,6% de Bizkaia.
Gráfico III.4. Relaciones laborales y territorio de histórico de residencia
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P44e. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones, ¿podría decirme si sus compañeros de trabajo son mayoritariamente compatriotas, otros extranjeros o gente de aquí?
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La situación administrativa prosigue con la misma pauta que en las ocasiones anteriores: a mayor
estabilidad administrativa más relación con autóctonos y viceversa. En el caso del año de llegada
y del motivo de salida, y para no ser repetitivos, se dan las mismas pautas ya mencionadas en las
preguntas anteriores.
Para finalizar con esta batería de preguntas, se ha preguntado el tipo de relación, si existe, con los
compañeros de colegio de los hijos. Un 76% afirma no tener relación con los compañeros de colegio de sus hijos, un 17,5% tener relaciones con niños mayoritariamente autóctonos, un 1,3% con
niños extranjeros de otras nacionalidades y un 0,7% con niños de la misma nacionalidad. Por sexo,
se observa que las mujeres tienen mucha más relación que los hombres con los compañeros de
escuela de sus hijos, un aspecto que apunta a la distribución de roles de género, en la que los cuidados reproductivos y domésticos quedan en manos principalmente de las mujeres y en los que
el peso de los hombres suele ser sensiblemente menor. Como en otras situaciones a mayor estabilidad mayor relación con autóctonos, un 27,5% para los que tienen permiso de residencia definitivo, un 15,5% para los que lo tienen temporal y un 9% para los que están en situación administrativa irregular. Por nacionalidad, los senegaleses son otra vez los que menos relaciones mantienen con autóctonos. Y para acabar con este breve repaso, a mayor duración de la estancia también mayor es la relación con autóctonos.
De todos estos datos pueden sacarse unas conclusiones generales en torno a las pautas relacionales de la población inmigrante africana con respecto a sus compatriotas, a personas extranjeras de otras nacionalidades y a la población autóctona:
• En relaciones de mayor intensidad y mayor elección y voluntariedad, mayor (amistad y, en
menor medida, conocidos) es el peso de las personas compatriotas.
• En relaciones menos intensas, de vecindad o de bloque por ejemplo, disminuye el peso de
las relaciones entre compatriotas y aumentan significativamente las relaciones con autóctonos: tres cuartas partes de los encuestados tienen mayoritariamente relaciones con autóctonos.
• En relaciones de menor elección, como pueden ser las laborales o las relacionadas con la
escuela, las relaciones mayoritarias son con personas autóctonas o bien no se tienen relaciones en estos ámbitos. El peso de las relaciones con compatriotas en estos dos casos es
bajo, un 7,2% en el laboral y un 0,7% en el escolar.
• No se aprecian grandes diferencias significativas con base en las variables de sexo, edad o
idea de retorno.
• Por estudios, a mayor nivel de instrucción mayor relación con autóctonos y viceversa.
• Por territorio histórico se dan unas pautas bien diferenciadas: en Gipuzkoa las relaciones con
los autóctonos son mayores, en Bizkaia con personas de la misma nacionalidad y en Álava
entre personas extranjeras de distinta nacionalidad.
• Por situación administrativa, a mayor regularidad mayores relaciones con personas autóctonas y viceversa.
• Por nacionalidad, los senegaleses son los que más relación tienen con sus compatriotas.
• Por año de llegada, a mayor estancia mayor relación con autóctonos y esta pauta se invierte para aquellos que llevan menos de dos años.
• Los que salieron por estímulo personal tienden a mantener más relaciones con los autóctonos y menos con sus compatriotas.
Todos estos datos apuntan a la gran importancia de las redes sociales entre compatriotas en el
momento de llegada de los inmigrantes. En un primer momento la relación con las personas de la
misma nacionalidad es mayor y son éstos los que facilitan y colaboran en la acogida y aterrizaje
de la persona. Esta inserción mediante redes es un recurso común y universal y se ha dado en
todos los lugares en los que la inmigración ha tenido una cierta incidencia. Con el transcurrir de
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los años, en cambio, parece percibirse un menor peso de estas redes y una mayor interacción de
la persona inmigrante con los autóctonos, como indican las variables relativas a la situación administrativa o al año de llegada.

1.2. El contacto: ámbitos y procesos
1.2.1. Situaciones de necesidad: ayuda y apoyo
Un elemento que profundiza el ámbito de las relaciones es conocer a quién acuden cuando tienen algún tipo de problema: a personas de su nacionalidad, de otras nacionalidades o autóctonas.
Gráfico III.5. Ayuda o apoyo de los diferentes colectivos
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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.

Gráfico III.6. Percepción de apoyo por nacionalidad
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P45. Durante su estancia aquí, indique en qué medida se ha visto apoyado en sus problemas, por gente de su país que vive aquí.

Como puede observarse, ante algún problema la mayoría de la población extranjera tiende a solicitar ayuda a personas de su misma nacionalidad o a personas autóctonas. En último lugar se
situaría la ayuda solicitada a extranjeros de otra nacionalidad. Así, si agrupamos las respuestas
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nada o poco por un lado y bastante y mucho por el otro podemos observar que la población africana ha solicitado o ha recibido mucha o bastante ayuda de sus compatriotas (40,2%), de los
autóctonos (38,8%), y en un 19,6% por otros extranjeros.
La ayuda recibida por personas extranjeras de otras nacionalidades es menor que la recibida de
compatriotas. Por sexo, las mujeres han recibido menos ayuda que los hombres por parte de este
colectivo, el 45,8% frente al 32,7% respectivamente. Por estudios, los de estudios primarios han
sido objeto de alguna o bastante ayuda más que otros colectivos. Al contrario, han recibido menos
ayuda los que tienen permiso de residencia definitivo. Según nacionalidad, los senegaleses afirman que han recibido bastante más ayuda que las personas de otras nacionalidades, o los que
han salido de su país por necesidades económicas.
En el caso de la ayuda recibida por parte de la población autóctona, los que han cursado estudios primarios han recibido más algo de ayuda y menos que la media mucha ayuda. Por territorio
histórico, un 29,6% de los residentes en Álava dice no haber recibido ninguna ayuda por parte de
los autóctonos y un 18,8% bastante, la primera cifra es mayor al resto de las provincias y la segunda menor, lo que puede hacer pensar que los africanos residentes en Álava afirman recibir menos
ayuda de la población autóctona que los que viven en Bizkaia y Gipuzkoa. Por nacionalidad, un
cuarto de los argelinos declara que ha tenido mucha ayuda por parte de la población autóctona.
En esta línea los subsaharianos son menos entre los que piensan que no les han ayudado en nada.
Finalmente, aquellos que salieron por estímulos personales afirman que la población autóctona les
ha ayudado mucho. En esto puede influir el hecho de que por parte de este colectivo sea mayor
también el grado de interacción y el interés hacia los autóctonos.
Resumiendo, la percepción de los encuestados apunta a que han recibido más ayuda por parte
de la población de su mismo país y de la autóctona, algo más para la primera. En el caso de sus
compatriotas hay que tener de nuevo en cuenta la importancia y el papel de las redes sociales en
los flujos migratorios y la ayuda que éstas pueden atesorar en la sociedad receptora. En el caso
de la población autóctona cabe pensar que ésta tiene ciertas potencialidades para ayudar en ciertos problemas y que también quizás el hecho de ir a otro lugar influya sicológicamente en una cierta visión positiva de los autóctonos.

1.2.2. Situaciones de ocio: tiempo libre y asociacionismo
Con respecto al tiempo de ocio, un tiempo en el que se supone que cada persona elige con quién
y cómo quiere estar, también se ha planteado el grado de relación con personas de la misma
nacionalidad y con personas autóctonas.
En el caso de los compatriotas, un 36,8% afirma estar mucho tiempo con personas de su misma
nacionalidad, un 37% mucho, un 14,3% algo, un 8% poco y un 3,6% nada. Con respecto a las relaciones con la población autóctona en el momento de ocio, un 10,3% afirma pasar mucho tiempo,
un 39,7% bastante, un 28,9% algo, un 16,9% poco y un 3,8% nada. Como puede observarse a través de las cifras es manifiestamente mayor el porcentaje de aquellos que pasan más tiempo con
compatriotas que con autóctonos. Aunque cabe destacar que casi un 50% de los africanos
encuestados afirma pasar mucho o bastante tiempo de su ocio con personas autóctonas, la relación con los compatriotas es mayor y sobre todo más intensa: mientras que un 36,8% dice tener
mucha relación con sus compatriotas en su tiempo libre, este porcentaje desciende al 10,3% cuando se refiere a su relación con los autóctonos.
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Gráfico III.7. Grado de relación en tiempo libre
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P57j. Viviendo aquí, en el País Vasco, ¿se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de aquí?

Gráfico III.8. Grado de relación en tiempo libre con compatriotas por provincia
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P57c. Viviendo aquí, en el País Vasco, ¿se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de su país?

Por nacionalidad, los senegaleses dicen tener mucha relación con sus compatriotas más que otras
nacionalidades, el 51,5%. Y como en otros casos, al contrario de los que vinieron por mejorar económicamente, los que salieron por estímulos personales tienen menos relación en el tiempo de
ocio con las personas de su propio país. Ésta es una constante que indica que los que han venido por necesidades económicas o para mejorar económicamente tienden a tener más relaciones
con la población de su país natal.
Con base en el tiempo libre se puede apuntar que las mujeres tienen una menor relación con la
población autóctona que los hombres, un 23,2% frente a un 14,9%, lo que puede explicarse por
la menor participación de la mujer africana en el espacio público y por sus menores relaciones
sociales con otras personas ajenas al ámbito más privado y familiar. Asimismo, entre los de estudios primarios son más los que no tienen ningún tipo de relación con la población autóctona. Esta
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conducta ha aparecido ya en las preguntas anteriores y nos dice que a menor nivel de instrucción
mayor importancia tienen las redes sociales de las personas de la misma nacionalidad o menos
capital social se dispone para entrar en contacto con las personas autóctonas. Por territorio histórico, parece que los que viven en Álava tienen menos relaciones con los autóctonos y más con
extranjeros de distinta nacionalidad. Con respecto a la nacionalidad, los argelinos son más entre
los que no tienen ningún tipo de relación con los autóctonos. En el lado opuesto se situarían los
originarios del África Subsahariana, un 18,1% de éstos afirma tener mucha relación con la población autóctona en momentos de ocio. Lo mismo ocurre con aquellos que llevan más de seis años
o partieron por motivos familiares o estímulos personales.

1.2.2.1. Asociacionismo
A continuación se tratan diferentes aspectos relacionados con el asociacionismo y la participación
social. La inmensa mayoría de las personas africanas nunca ha pertenecido a ninguna asociación,
un 87,4%. Un 9,3% participa actualmente en alguna de ellas y un 2,6 pertenecía antes en su país
a una asociación. En origen prácticamente no existía el asociacionismo y en el lugar de asentamiento, siempre con cifras muy modestas, el grado de asociacionismo ha aumentado, ya sea
como consecuencia del peso del asociacionismo en la cultura de destino o como un cauce de reivindicación o de autoafirmación cultural en la sociedad de acogida o para guarecerse con los propios en un entorno más hostil. De todos modos, casi nueve de cada diez africanos no han pertenecido nunca a ninguna asociación.
Gráfico III.9. Nivel de asociacionismo de la población africana inmigrante (%)
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P54a. ¿Pertenece Ud. a alguna asociación u organización aquí o en su lugar de origen? ¿O perteneció cuando estaba allí?

Por sexo, edad, territorio histórico, año de llegada no se aprecian diferencias significativas. Por
estudios, los universitarios tienen un porcentaje mayor de asociacionismo, un 17,3%. Por nacionalidades se vislumbran algunas diferencias y pueden distinguirse dos grupos, que como en otros
casos corresponden a los países del Magreb por un lado y al África subsahariana (Senegal más
África Subsahariana propiamente dicho) por el otro. En el primer caso, tanto marroquíes como
argelinos muestran un bajo nivel de asociacionismo, un 3,5% y un 6,1% respectivamente. Entre
senegaleses y subsaharianos este porcentaje asciende al 21,8% y al 21%. Se da también un
mayor nivel de asociacionismo entre los que partieron por estímulos personales y otros motivos,
que tienen por lo general una mayor iniciativa personal y social. Entre los que tienen intención de
retornar es también mayor la cifra de asociacionismo, porque probablemente en este grupo concurren personas con estudios superiores y que salieron principalmente por estímulos no tan económicos.
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Gráfico III.10. Nivel de asociacionismo por nacionalidad (%)
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P54a. ¿Pertenece Ud. a alguna asociación u organización aquí o en su lugar de origen? ¿O perteneció cuando estaba allí?

Con respecto al tipo de asociación en el que han participado, un 3,7% de los que en algún
momento han participado lo ha hecho en asociaciones de inmigrantes de su propio país tanto en
país de origen como de destino, un 34% sólo en país de destino, un 53,7% no ha participado en
este tipo de asociaciones y un 8,5% no sabe o no contesta. Unido a esto, un 61,5% de los senegaleses participan en asociaciones de inmigrantes de su país, una cifra que se sitúa muy por encima de la media, que es de algo más de un 34% y que apunta a un mayor grado de asociacionismo entre los senegaleses.
La siguiente pregunta se refiere a asociaciones de inmigrantes en general y no sólo de su país. En
este caso, un 2,4% ha participado aquí y en el lugar de origen, un 8,5% aquí y un 81,7% no ha
participado. Siguiendo con asociaciones relacionadas con la inmigración, pero más concretamente con el apoyo a inmigrantes, un 1,2% ha participado aquí y allí, un 8,5% tan sólo aquí y un 80,5%
que nunca ha participado.
Si se comparan los datos de estas tres preguntas puede observarse cómo la mayoría de las personas que participa en asociaciones de inmigrantes lo hace en el país de acogida y en asociaciones de inmigrantes de su propio país. Estos datos indican un tipo de asociacionismo relacionado
con la problemática personal que viven y también con elementos como redes sociales o promoción de la cultura y rasgos del país de origen. En cambio, la participación no está tan relacionada
con aspectos generales de la inmigración, que pueden verse más cubiertos por las asociaciones
en las que participan personas de diferentes nacionalidades e incluso autóctonos.
Con respecto a la participación en partidos políticos o sindicatos, un 2,4% de los que han participado en algún momento lo hace en el país de origen y de destino, un 2,4% en el país de destino,
un 11% en el país de origen antes de venir y un 74,4% no participaba en este tipo de organizaciones. Estos datos muestran que de los que participan en asociaciones el porcentaje de los que lo
hacen en sindicatos y partidos no es muy importante y este tipo de participación se da sobre todo
en el país de origen y no en el de destino. En comparación con las asociaciones relacionadas con
la inmigración parece que la participación en partidos y sindicatos es mayor pero tan sólo en el
país de origen, en el de destino tienen mayor relevancia las asociaciones relacionadas con la inmigración, porque precisamente en el lugar de origen dichos aspectos tienen mayor importancia en
su devenir personal.
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Con respecto a asociaciones que indican el grado de interacción dentro del entorno más cercano
como las asociaciones de padres o de vecinos, aparecen unos datos en los que prevalecen como
en casos anteriores aquellos que habiendo participado en algún tipo de asociación no lo han
hecho en este tipo, un 78% para ambos casos. Con respecto a las asociaciones de padres, un
4,9% de los que participaban en alguna asociación lo hacían en AMPAS de aquí y un 6,1% allí y
antes. En el caso de las asociaciones de vecinos, un 4,9% participaba aquí, un 1,2% solo allí
ahora, un 6,1% sólo allí antes. Como puede observarse para estos dos casos los datos son muy
similares y apuntan a que este tipo de asociacionismo se daba más en el país de origen que aquí.
En el caso de las asociaciones de padres, las mujeres participan aquí mucho más que los hombres, un 15,8% frente a un 1,6%, diferencia que apunta de nuevo a la distribución de roles de
género y al papel que toma la mujer africana en la educación de sus hijos.

2. Relación con el país de origen
2.1. Visita al país de origen
Otro elemento para profundizar en el tipo de relaciones que se mantienen con el lugar de origen
es el de la visita. Además de ésta, se ponen también en relación comparativa tanto la situación
real en origen como en destino para así profundizar en estos aspectos y poder analizar imágenes
más o menos idealizadas tanto de un lugar como del otro. Un 50,4% de la población encuestada
ha visitado su lugar de origen al menos una vez desde que está en la CAPV y un 49,1% no lo ha
hecho.
Gráfico III.11. Visita al menos una vez al país de origen por situación administrativa (%)

Sit. irregular

6,6

92,2

Sit. admin. reg.
temporal

1,2

58,8

Sit. admin. reg.
Estable

41,2

73,9

0%

20%

25,2

40%
Sí

No

60%

80%

0,9

100%

No contesta

P36. Desde que llegó al País Vasco ¿ha visitado alguna vez su país de origen?

Según las diferentes variables se perciben varias diferencias significativas en los que han viajado
alguna vez:
• Los que tienen entre 18 y 29 años han viajado menos a su país de origen que los que tienen
entre 30 y 40 o más de 40 años.
• Por estudios, los de estudios más bajos han viajado menos a su país de origen.
• Un 56,7% de los africanos residentes en Bizkaia no han vuelto a ir a su país de origen.
• La inmensa mayoría, el 92,2%, de los que se encuentran en situación irregular no han vuelto a su país de origen, frente al 41,2% y al 25,2% de aquellos que disponen de permiso de
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residencia temporal y definitivo. Estos datos muestran las dificultades que para los que están
en situación irregular supondría volver a entrar, además de que suelen ser los que llevan
menos tiempo aquí.
• Por nacionalidad, los marroquíes han vuelto alguna vez más que las otras nacionalidades.
• Por año de llegada, a mayor estancia más se ha vuelto alguna vez al país de origen.
• Para finalizar, los que salieron por estímulos personales visitan más su lugar de origen que
otros colectivos.
Como puede observarse, la situación administrativa y la estancia en el país de destino, elementos
interrelacionados como ya se ha visto, son muy importantes a la hora de volver y mantener el contacto con el país de origen.
El número de veces en que se ha ido de visita anualmente al país de origen se ha incrementado
a lo largo de los años: el año 2000 la media de viajes se situaba en 0,27, el 2003 en 0,45, el 2005
en 0,74 y el 2006, desciende levemente, y la media se sitúa en 0,65 visitas. A lo largo de este periodo se repiten varias pautas: los que tiene permiso de residencia definitivo viajan más en todos los
años que aquellos con permiso de residencia temporal o sin ellos. Por nacionalidad, generalmente los argelinos, senegaleses y marroquíes viajan de visita más a su país de origen que los originarios del África Subsahariana. En este sentido, y mirando al número de viajes realizados antes del
año 2000, se aprecia que los marroquíes realizaban más viajes que las otras nacionalidades, 1,08
viajes de media frente a 0,32 de argelinos, 0,28 de senegaleses y 0,38 de originarios del África
Subsahariana. Del mismo modo, aquellos que llevan más de seis años de estancia hacen más viajes al país de origen que los otros. Y es también relevante al respecto que aquellos que salieron
por estímulos personales tienen en todos los años una media de viajes superior al resto. En consecuencia, también en este caso se aprecian diferencias significativas en variables como la situación administrativa, la duración de la estancia o la motivación de salida. A mayor estabilidad más
cantidad de viajes se realizan al país de origen. En todo este conjunto de factores no debemos
olvidar las cuestiones de cercanía geográfica y, en consecuencia, la facilidad o dificultad para
retornar al origen.
Gráfico III.12. Motivación del último viaje realizado al país de origen (%)
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P36b. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje?

Un 64,4% realizó su último viaje al país de origen para visitar a la familia o los amigos, un 28,2%
lo hizo por vacaciones, un 0,9% para resolver asuntos económicos, un 2,3% para resolver asuntos personales y un 1,4% para arreglar los papeles para obtener su regularización. Como puede
observarse la inmensa mayoría visita su país por vacaciones o, sobre todo, para visitar a familiares o amigos.
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2.2. Relaciones transnacionales: contacto con los que se quedaron
Para finalizar con el apartado centrado en el ámbito relacional de los inmigrantes, presentaremos
los datos sobre el tipo de relación que se mantiene con el país de origen. Casi un 93,8% afirma
mantener contacto con la familia que sigue residiendo en el país de origen frente a un 6,2% que
no mantiene contacto alguno. La mayoría de las variables no muestran diferencias significativas en
esta cuestión, pero cabe destacar que los de más de 40 años y los que llevan más de seis años
proliferan más entre los que no mantienen relación con la familia en origen, porque probablemente a mayor estancia menor relación con el país de origen, seguramente mayor probabilidad de reagrupación familiar, y menos apego familiar directo con el país de origen.
El medio más utilizado para el contacto con la familia es el teléfono: casi el 100% utiliza este medio.
En segundo lugar, pero a una gran distancia, se sitúa el correo electrónico o el chat, que es utilizado por algo más de un 25%. A más distancia todavía se situarían otros medios como el correo
tradicional con un 8,3%.
Gráfico III.13. Medio de contacto e intensidad con la familia residente en país de origen (%)
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P35a. Con respecto a su lugar de origen… ¿Mantiene contacto con su familia? ¿A través de qué medios? ¿Con qué frecuencia? Piense en
los últimos seis meses

La intensidad en el uso del teléfono muestra algunas diferencias significativas interesantes. Los de
estudios primarios, los que están en situación administrativa irregular, los subsaharianos y los que
partieron por necesidades económicas utilizan más el teléfono, mensualmente. En el polo contrario, por ejemplo, los que partieron por estímulo personal llaman más que la media por teléfono a
diario.
El uso del correo electrónico está más extendido entre los que tienen estudios universitarios, los
que han salido por estímulo personal y los que piensan retornar a su país de origen. En el polo
opuesto se sitúan las mujeres, los de estudios primarios, los que están en situación administrativa
irregular y los que partieron por necesidades económicas. En este caso, y como ocurre también
con la brecha tecnológica para la población en general, parece obvio que a mayor instrucción y
nivel económico mayor es también la utilización de medios tecnológicos. No puede olvidarse tampoco, de todas formas, que la familia en origen tiene que tener acceso a este medio, lo que entraña una cierta dificultad en la mayoría de los países africanos.
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Con respecto al contacto con amistades, de menor nivel de intensidad que con la familia, un 61,5%
mantiene contacto y casi un 38% no. En estos casos, también el medio más utilizado es el teléfono, pero con menos frecuencia, más con periodicidad mensual y menos semanal y diariamente.
Tras el teléfono se sitúa el correo electrónico, medio más utilizado para hablar con amigos que con
familiares y de menor intensidad y exigencia que el teléfono. Como en casos anteriores otros
medios (carta, a través de terceras personas, ...) tienen una relevancia bastante menor.
A grandes rasgos, en las relaciones con las amistades de origen, se mantiene las pautas reflejadas en la pregunta anterior, de forma que la utilización del correo electrónico se da más entre universitarios, personas que partieron por estímulos personales y entre los que tienen intención de
volver. Como se ha apuntado ya, la utilización de medios de comunicación de origen o de compatriotas es muy baja y tan sólo se advierte que entre los senegaleses y los que partieron por estímulo personal es mayor la utilización de medios como prensa o televisión.

2.3. Actividades transnacionales: compromisos con y en la sociedad de origen
El mantenimiento de la relación con el país de origen se da a través del contacto con familiares,
amistades u otros agentes sociales. Junto a éste, el envío de remesas a familiares que se han quedado en el país de origen es también un fuerte nexo entre el inmigrante y el lugar de origen y un
elemento que cada vez se está estudiando más por su importancia e impacto de las mismas.
En este sentido, un 48,5% envía dinero a sus familiares residentes en el lugar de origen, un 0,3%
lo hace a familiares que están fuera del país, un 0,3% tanto a familiares que están dentro como
fuera y un 50,1% no envía dinero. Las remesas dividen en dos mitades a las personas africanas:
una que envía y otra que no. Sin embargo, no todos los colectivos de inmigrantes envían dinero a
sus familiares en la misma proporción.
• Por territorio histórico, los residentes en Álava envían dinero menos a sus familiares que los
residentes en las otras dos provincias.
• La situación administrativa también incide en este aspecto. Aquellos con permiso de residencia temporal ayudan más a sus familiares con dinero, no así los que están en situación
administrativa irregular.
• Por nacionalidad, con un 63,4%, los senegaleses son los que más envían dinero a su familiares que viven en la sociedad de origen.
• El año de llegada también se convierte en un elemento importante. Los que llevan entre dos
y seis años son los que más envían dinero a sus familiares y los que llevan menos de dos
años los que menos remesas envían.
Como puede apreciarse, el mayor porcentaje de africanos que envían remesas a sus familiares de
origen son los que tienen permiso de residencia temporal y llevan entre dos y seis años, de forma
que los que se sitúan en un punto intermedio dentro del continuum de estabilidad son los que más
envían dinero a su país. Aquellos que llevan más de seis años y tienen permiso de residencia definitivo muestran un porcentaje menor que los anteriores y finalmente los que llevan menos de dos
años y están en situación administrativa irregular son los que menos remesas envían a sus familiares. Este comportamiento diferente se explica por el hecho de que los que están en situación
administrativa irregular tienden a tener una peor situación económica y laboral y esto hace que el
envío de remesas en muchos casos sea difícil.
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Gráfico III.14. Envío de remesas por año de llegada (%)
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P37. ¿Envía dinero a sus familiares que están en su país?

En el lado opuesto, los que llevan un cierto tiempo y tienen permiso de residencia definitivo tienen
una mejor situación económica y una mayor estabilidad social. Además, su situación administrativa y su estancia facilitan la reagrupación familiar y que sus familiares más directos residan en el
lugar de destino y no en el de origen, por lo que junto a su mayor posibilidad económica de enviar
remesas decrece la necesidad de los envíos de dinero.
En el tercer grupo están los que tienen una cierta estabilidad administrativa (permiso de residencia temporal) y económica (contrato de trabajo) y que aún no han cumplido los plazos o están tramitando los documentos para acceder a la reagrupación familiar, status que genera un período de
mayor envío de remesas. En consecuencia, pues, se aprecia un ciclo en el envío de remesas que
comienza desde la llegada y mantiene un ritmo ascendente hasta un periodo intermedio de seguridad vital y de reagrupación familiar, a partir del cual desciende el porcentaje de los que envían
remesas.
Con respecto a la frecuencia del envío, un 0,3% de los encuestados que realizan envíos lo hace
cada quince días, más de la mitad mensualmente (52,2%), un 21,5% cada dos o tres meses, un
5% cada cuatro o cinco meses, un 3,5% semestralmente, un 1,5% anualmente y un 11,% con otro
tipo de frecuencias. Es decir, más de la mitad de los envíos son de carácter mensual.
Los que tienen permiso de residencia definitivo presentan mayor tendencia a enviar dinero con
menos frecuencia. Por nacionalidad, los senegaleses envían remesas mensualmente muy por
encima de la media: un 72,3% lo hace cada mes. En el lado opuesto, un 29,2% de los argelinos
hace algún envío mensual. Es decir, los senegaleses son los que más y con mayor frecuencia envían remesas.
Pasando a la cuantía del envío, a menor frecuencia de envío mayor cantidad enviada. De este
modo, la media de las remesas mensuales se sitúa en los 226 euros, en casi los 300 para los envíos bimensuales o trimestrales, 420 para las remesas que se envían con una periodicidad de cuatro o cinco meses, 291 para los envíos semestrales y 1.380 euros para los envíos de carácter
anual.
En los envíos mensuales es superior a la media la cantidad enviada por los que tienen estudios
secundarios y universitarios, la de quienes residen en Gipuzkoa o tienen permiso de residencia
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definitivo y finalmente la de los argelinos y la de quienes emigraron motivados por estímulos personales. El envío bimensual o trimestral es más alto que la media en el caso de los de permiso de
residencia definitivo, los marroquíes y senegaleses y de los que partieron por necesidades o mejora económica. En el resto de casos no se aprecian grandes diferencias con respecto a la media.
Gráfico III.15. Frecuencia de las remesas enviadas (%)
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P37a. ¿Con qué frecuencia aproximada y qué cantidad, más o menos, suele enviar dinero? Piense en el último año aproximadamente.

El dinero enviado en casi un 84% de las ocasiones corresponde a la persona encuestada, en un
8% a la familia y en un 8% a uno mismo y a la familia. En este caso las diferencias más significativas se dan con base en el sexo, ya que el dinero enviado por las mujeres es más de la familia o
de la familia y propio y menos un dinero suyo. Datos que se invierten para el caso de los hombres,
el 92,2% del dinero que envían es de ellos frente al 52,1% en el caso de las mujeres.
Con respecto al medio utilizado para el envío de remesas, casi la mitad de las personas entrevistadas utiliza agencias privadas intermediarias o locutorios, un 20,4% a través de oficinas de
Correos (giro postal), casi un 12% mediante entidades bancarias españolas (transferencias, ingresos, etc.), un 5% entidades bancarias extranjeras, un 6,2% a través de conocidos o amigos, un
3,2% a través de personas que van a su país y un 3,8% utiliza otros medios. Luego, la mayoría de
los inmigrantes africanos optan por medios más formales para el envío de remesas en detrimento
de los informales -conocidos, familiares o personas que van al país-. Esta mayor formalidad se
debe al hecho de que aunque el inmigrante no use mayoritariamente la banca o el correo, que serían los medios más formales para el envío de las remesas, opta por el locutorio, que puede ser considerado un medio más formalizado que el de las amistades o los familiares.

3. La cultura: entre la aculturación y el mantenimiento de los rasgos culturales de origen
3.1. La lengua
En el domicilio, es decir en el ámbito privado y particular, la mayoría de las personas africanas utiliza habitualmente su lengua materna (67,4%), un 26,8% el castellano, un 1,4% el castellano porque es su lengua materna y casi un 4% otras lenguas. Aquellos que residen en Álava, en su domicilio utilizan menos que la media el castellano y más su lengua materna. En el otro lado se sitúa
Gipuzkoa, en este territorio el porcentaje de los que hablan castellano en su casa asciende hasta
el 36,6%. Por nacionalidad, las personas subsaharianas hablan más el castellano y menos la lengua materna. Lo mismo ocurre con los que partieron por estímulos personales, que como ya se ha
apuntado en repetidas ocasiones tienden a interesarse más en general por la lengua, la cultura y
las costumbres del lugar de destino y muestran una mayor predisposición al conocimiento y aprendizaje de éstas, porque parten de un capital social inicial superior.
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En relaciones extradomiciliarias, donde la interacción con autóctonos y personas extranjeras de
otros lugares puede ser mayor, se invierten los porcentajes de la pregunta anterior: el 75% de los
africanos utiliza el castellano fuera de casa y un 20,3% la lengua materna. Los que tienen estudios
primarios son los que más utilizan la lengua materna. Puede que en el caso alavés incida el hecho
de que exista una importante comunidad magrebí con el árabe como lengua materna común. Los
subsaharianos utilizan menos su lengua materna fuera de su domicilio, un 10%.
Gráfico III.16. Utilización de la lengua (%)
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P43a, b. ¿Qué lengua utiliza Ud. habitualmente en su domicilio? ¿Y en las relaciones fuera de su domicilio?

Siguiendo con la utilización de las lenguas, y teniendo en cuenta los diferentes ámbitos vitales, la
mitad de los encuestados afirma que utiliza mucho la lengua de su país: un 35,5% lo utiliza bastante, un 10% algo, un 3,8% poco y un 0,6 nada. Por situación administrativa, los que están en
situación administrativa irregular utilizan mucho más su idioma que otros grupos y, en cambio, los
que tienen permiso definitivo parece, que incluso utilizándolo, no lo hacen con tanta frecuencia.
Un dato que no es de extrañar teniendo en cuenta que generalmente la situación administrativa
aparece ligada al año de llegada y que a menos años de estancia peor será el conocimiento y las
oportunidades para aprender el idioma de la sociedad de acogida. Una vez más, los subsaharianos son más entre los que hablan poco su idioma de origen. Y por motivo de salida, los que vinieron para mejorar económicamente suelen utilizar mucho su idioma de origen, un 60,8% exactamente. Lo contrario ocurre con aquellos que salieron por estímulos personales, puesto que tan sólo
un 31,3% afirma utilizarlo mucho.
Con respecto al castellano, un 29,1% afirma hablar mucho en castellano, un 37% bastante, un
25,3% algo, un 7,7% poco y un 0,9 nada. Comparando los datos con la pregunta anterior, se
puede observar que los que hablan mucho castellano no son tantos como los que hablan mucho
la lengua del país de origen y como en este caso son más los que afirman que hablan algo el castellano. En este caso, se repiten algunas de las pautas esbozadas en las preguntas anteriores: las
personas con estudios primarios tienden a utilizar menos el castellano, lo mismo que los residentes en Álava o los que partieron por necesidades económicas. En el polo opuesto, hablan más
castellano que la media los que viven en Gipuzkoa, los subsaharianos y los que partieron motivados por estímulos personales. En el caso de las mujeres también se observa una menor utilización
del castellano, resultado de una menor interacción social con personas ajenas a su familia o a su
comunidad.
Si estamos comentando los datos sobre utilización de los idiomas no podemos dejar a un lado el
euskara, idioma propio de la CAPV. El primer rasgo destacable, en comparación con el castellano
o con el idioma del país de origen, es que la utilización del euskara es ínfima: un 84,9% afirma no
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hablar nada en euskara, un 9,6% poco, un 4,3% algo, un 0,7% bastante y un 0,1% mucho, luego
la utilización del euskara entre la población africana es residual, tan sólo un 0,8% lo habla bastante o mucho y un 13,9% lo conoce y lo utiliza algo o poco. En este sentido, los extranjeros residentes en Gipuzkoa tienen un mayor conocimiento de este idioma que en otros territorios, así como
los que llevan residiendo en la CAPV más de seis años y que, como es lógico, han tenido más
tiempo para conocerlo, ambientarse, y aprenderlo algo.
Gráfico III.17. Utilización del euskara (%)
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P57y. Viviendo aquí, en el País Vaso ¿Habla euskara?

3.2. Religión y práctica religiosa
La inmensa mayoría de las personas africanas, el 81%, afirma pertenecer a la religión musulmana. Un 7,1% es católico, un 7,5% no pertenece a ninguna religión y luego aparecen otro tipo de
religiones como la protestante, la judía, la hindú, la evangelista o los Testigos de Jehová, pero ninguna de ellas supera el 1%.
Tabla III.2. Pertenencia religiosa (%)
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P68. Refiriéndonos ahora a la religión, ¿podría decirme a qué religión pertenece Ud.?

La variable nacionalidad es la que más diferencias introduce en la pertenencia religiosa. Un 94,7%
de los argelinos se declara musulmán, un porcentaje que se mantiene igualmente alto para los
marroquíes (92,2%) y senegaleses (86,1%), pero no para los subsaharianos, que presentan un
perfil más diversificado: casi un 43% dice ser católico, el 21,9% es musulmán y es destacable también el porcentaje de aquellos que pertenecen a alguna otra religión, con un 9,5%, de tipo animista o indígena. Un 19% de los subsaharianos afirma no pertenecer a ninguna religión.
Atendiendo a la intensidad de la práctica religiosa, un 63,5% de los que afirman pertenecer a alguna religión reza diariamente fuera de lo que son los servicios religiosos, un 9,6% lo hace una vez
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por semana, un 2,7% más de una vez por semana, un 5,2% al menos una vez al mes, un 2,7%
varias veces al año, un 3,9% con menos frecuencia que éstas y un 11,3% nunca. En la intensidad
de esta práctica religiosa no podemos obviar la importancia y predominio de la religión musulmana.
Por sexo, edad, situación administrativa, u otras variables no se vislumbran diferencias significativas, pero sí por nacionalidades o territorio histórico de residencia. Así, entre los que residen en
Álava es mayor el porcentaje de los que rezan todos los días (75,5%), como resultado probable
del peso que en este territorio tienen las nacionalidades del Magreb, así como de su observancia
de los preceptos del islam. En Bizkaia este porcentaje desciende hasta un 53,8%. Por nacionalidad, las diferencias aparecen con respecto a los originarios del África Subsahariana, que como ya
hemos visto profesan menos la religión musulmana. En este caso son menos (34,1%) los que rezan
a diario y más los que lo hacen una o más veces por semana o al menos una vez al mes.
Gráfico III.18. Intensidad de la práctica religiosa. Frecuencia de rezo (%)
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P69. ¿Con qué frecuencia reza Ud. a Dios fuera de los servicios religiosos?

Gráfico III.19. Dificultades para la práctica religiosa en la CAPV (%)
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P70. Y respecto a la práctica de su religión en el País Vasco, le resulta…

Con respecto al grado de facilidad o dificultad para la práctica de su religión en la sociedad receptora, casi la mitad (49,4%) de las personas africanas dice que le resulta fácil y un 17,9% que muy
fácil. En cambio, un 15,4% declara que le resulta difícil practicar su religión en la CAPV y un 5,2%
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que muy difícil. Un 10,8% no práctica su religión en la CAPV. Teniendo en cuenta que la religión
musulmana es socialmente minoritaria en la CAPV y la que predomina entre la población africana,
cabe destacar que a un 67,3% le resulta fácil o muy fácil tal práctica y difícil o muy difícil a un
20,6%. Luego parecen prevalecer las facilidades frente a las dificultades para la práctica religiosa. Además, a los que disponen de permiso de residencia definitivo les resulta más fácil la práctica religiosa que a los que tienen permiso temporal o están en situación administrativa irregular o
a los senegaleses, entre quienes se reduce al 29% el porcentaje de los que declaran serle muy
fácil la práctica de su religión.

3.3. Otras prácticas culturales
Junto a la lengua o la religión, existen otros hábitos culturales que también muestran un mayor o
menor apego con respecto al lugar de origen. Aspectos como la gastronomía, la música, las fiestas o las celebraciones son algunas de estas costumbres que pueden indicar un mayor o menor
grado de asimilación de las personas inmigrantes.

3.3.1. Alimentación
Casi un 22% afirma consumir mucha comida o bebida de su país de origen, un 32,9% bastante,
un 20,5% algo, casi un 16% poca y un 8,8% nada. Esta misma gradación atiende a los siguientes
porcentajes en el caso de los productos de aquí: un 41,1% dice consumir mucha comida o bebida de aquí, un 35,9% bastante, un 15,3% algo, un 5,8% poco y un 1,4% nada. Parece darse un
mayor consumo de los productos del lugar de destino que de los de origen. En este sentido, por
territorio histórico, los que residen en Gipuzkoa consumen menos productos de su país que en las
otras provincias, lo que también sucede por nacionalidad con los subsaharianos, que consumen
también menos productos de su país que el resto de nacionalidades. Con respecto a los productos autóctonos, las mujeres africanas parece que consumen menos productos de aquí que los
hombres. Por territorio histórico, los residentes en Álava son los que menos productos de aquí consumen. Así, un 21,1% afirma consumir mucho productos de aquí, frente al 41,1% de la media o el
54,3% de Bizkaia.
Gráfico III.20. Consumo de comida y bebida del país de origen por territorio histórico (%)
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P57a. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿consume comida y bebida de su país de origen?
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Como puede observarse la variable que más diferencias muestra es la del territorio histórico de
residencia. Por ello, puede pensarse que aspectos como la comercialización, la facilidad de
adquisición o la intensidad de las redes sociales en cada uno de los territorios históricos influye en
una menor o mayor utilización de productos del país de origen.

3.3.2. Música
Con respecto a músicas y bailes, casi un 27% escucha canta o baila mucha música de su país,
un 39,2% bastante, un 17,8% algo, un 9,6% poco y un 6,4% nada. Con respecto a la música de
aquí, casi el 14% baila, escucha o canta mucha, un 38,5% bastante, un 23,9% algo, un 16,4%
poco y un 7,4% nada.
Gráfico III.21. Escucha de música o bailes de país de origen y de acogida (%)
45
38,5

40
32,9

35
30
23,9

25

21,9

20,5

20

15,9 16,4

13,9

15
10

8,8

7,4

5
0
Nada

Poco

Algo

Música de allí

Bastante

Mucho

Música de aquí

P57d. k.. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿Escucha música de su país de origen?

Como puede observarse, en el gráfico anterior en las franjas medias parece que prevalece la música de aquí (poco, algo o bastante). Y en los extremos, en cambio, domina la música o los bailes
autóctonos, que muestran un porcentaje superior tanto en aquellos que dicen que no escuchan
nada la música de su país como entre aquellos que dicen que la escuchan mucho.
La música del país de origen es más escuchada entre los que residen en Bizkaia, los senegaleses, los que vinieron por estímulos personales y los que tienen intención de retornar. En el lado
opuesto, los que tienen más de 40 años, los que residen en Gipuzkoa y los que disponen de permiso de residencia definitivo suelen escuchar menos música de su país. Este último grupo sugiere a que a mayor estabilidad en el país de destino menos consumo de la música del propio país.
Con respecto a la música y los bailes de aquí, las mujeres participan menos que los hombres en
este campo. Lo mismo ocurre con los mayores de 40 años, los que residen en Álava y llevan
menos de dos años. Participan más que la media, los que tienen estudios universitarios, permiso
de residencia temporal y partieron por estímulos personales.
En el caso de la música, tanto de aquí como de allí, es destacable que los que partieron por estímulos personales escuchan más música que la media y participan más en actividades relacionadas con ella, tanto de origen como de destino. Un rasgo relacionado con las mayores inquietudes
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culturales que suele mostrar este colectivo. Asimismo, también parece percibirse que a mayor
nivel de instrucción mayor interés mostrado hacia la música del País Vasco.

3.3.3. Fiestas y celebraciones
Otro elemento que apunta hacia un mayor o menor grado de asimilación es el relacionado con las
celebraciones propias del país de origen. Un 22,6% afirma que celebra mucho este tipo de festividades, un 31% bastante, un 17,1% algo, un 12,4% poco y un 16,6% nada. Con respecto a las
fiestas propias de la sociedad de acogida un 13,7% afirma que las celebra mucho, un 34,2% bastante, un 23,9% algo, un 16,6% algo y un 11,1% nada. Por lo que puede apreciarse, se celebran
con algo más de intensidad las festividades del país de origen que las del País Vasco, aunque no
puede decirse que ninguna de las opciones predomine determinantemente.
El sexo, la edad, la situación administrativa, el año de llegada o el motivo de salida no muestran
diferencias significativas en esta cuestión. Por estudios, aquellos con estudios primarios celebran
más las festividades del país de origen. En el caso de la nacionalidad, y como ya ha ocurrido en
la pregunta anterior, los senegaleses celebran sus fiestas propias más que las otras nacionalidades.
Con respecto a las fiestas de aquí, las mujeres africanas, como en casos anteriores, las celebran
menos que los hombres. Un 7,8% de los hombres no celebran las fiestas de la sociedad de acogida, frente al 21,4% de las mujeres. Los que tienen más de 40 años celebran menos las fiestas
de aquí, pero en el polo opuesto se encuentra la franja más joven, mientras que los primeros no
celebran nada las fiestas en un 18,3%, este porcentaje desciende al 7,1% para los que tienen
entre 18 y 29 años. Los que tienen estudios primarios y los residentes en Álava también parece
que celebran menos las festividades de aquí. Entre los que las celebran por encima de la media
están los originarios del África Subsahariana y los que salieron por estímulo personal. En el caso
de los del África Subsahariana podría pensarse que el hecho de que sus redes sociales nacionales sean débiles y escasas les puede empujar a celebrar las fiestas de aquí más y no tanto las propias de su país.

3.3.4. Indumentaria y vestimenta
Para finalizar con este apartado sobre la asimilación y los hábitos culturales y sociales, vamos a
presentar los resultados acerca de la vestimenta utilizada por las personas africanas entrevistadas. Un 19% afirma utilizar mucho la vestimenta del país de origen, un 28,7% bastante, un 17,9%
algo, un 12,9% poco y un 20,4% nada. La vestimenta de la gente de la sociedad de origen es utilizada mucho por un 24,2%, un 37,5% bastante, un 18,8% algo, un 10% algo y un 8,8% nada,
luego se tiende más hacia la vestimenta standard del país de acogida. En este sentido, es destacable que el porcentaje de los que no llevan nunca ropa propia es mayor que los que jamás utiliza la del país de acogida.
Según el sexo, las mujeres africanas usan mucho más que los hombres la vestimenta propia -ligada a la idiosincrasia, tradición o cultura propia- que la que la de la sociedad de la acogida, un
35,1% frente al 13,8%. Llevan más ropas de su país de origen los que residen en Álava y los que
salieron motivados por necesidades económicas, lo que puede hacer pensar que a menor status
mayor es el mantenimiento de rasgos propios en la indumentaria.
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Gráfico III.22. Utilización de vestimenta utilizada por gente en origen o en sociedad de acogida (%)
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P57f. Viviendo aquí, en el País Vasco… ¿Se viste como la gente de su país de origen?¿Y como la gente de aquí?

En el caso de la vestimenta característica del país de acogida, un 26,2% de las mujeres no se viste
nunca como la gente de aquí. Por territorio histórico, en Álava son menos que en los otros territorios históricos los que se sitúan en posiciones extremas, es decir que no se visten nunca como los
de aquí o que lo hacen mucho. Entre los residentes en Gipuzkoa, son más los que se visten mucho
como la gente de la sociedad receptora, un 36,6% frente al 24,8% de Bizkaia y el 15,2% de Álava.
Los argelinos y los senegaleses se visten menos como los de aquí. En el lado opuesto, se encontrarían los subsaharianos, un 36,2% de los cuales se viste mucho como las personas autóctonas
de la CAPV. Los que partieron movidos por estímulos personales muestran un mayor nivel de asimilacionismo y en un 42,2% de los casos se visten mucho como las personas de aquí.
Tras haber realizado una breve descripción de las cuestiones planteadas para este punto, puede
resultar interesante a continuación apuntar algunos rasgos generales que se han observado a lo
largo de estos apartados:
• Los inmigrantes africanos escuchan más música propia y celebran más sus fiestas que las
de aquí. Por el contrario, consumen menos sus alimentos y utilizan también menos sus vestimentas del lugar de origen. En el caso de los primeros -música y fiestas- es patente que las
relaciones sociales de estas personas se articulan en gran parte a estos elementos y que en
ellos sigue teniendo una importante relevancia el país de origen.
• Las mujeres africanas tienden a consumir menos productos de aquí. Igualmente, escuchan
menos música de la sociedad de acogida. Estos datos pueden apuntar a que las mujeres
africanas tienen una menor relación en y con el ámbito público y con personas que no son
de su entorno más cercano y familiar. En cambio, los hombres muestran unos porcentajes
mayores con respecto a costumbres y hábitos de aquí.
• Por territorio histórico, los residentes en Álava son más reacios a los hábitos autóctonos. En
el polo opuesto se sitúan los que viven en Gipuzkoa. Los residentes en Bizkaia, no muestran
diferencias significativas con respecto a las costumbres de la CAPV, pero sí que celebran las
fiestas y se visten con vestimentas propias más que las personas que residen en las otras
dos provincias.
• Por nacionalidad, los senegaleses mantienen más su cultura de origen. Esta afirmación se
ve corroborada en aspectos como la música y el baile o la mayor celebración de las festividades propias. Todo ello indica que en el caso de los senegaleses se da un mayor mantenimiento de su cultura de origen y quizás un menor grado de asimilacionismo. En el lado
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opuesto, los subsaharianos muestran un mayor grado con respecto a las otras nacionalidades.
• Los que migraron motivados por estímulos personales exhiben también un mayor grado de
asimilación, aunque en algunos casos también muestran un alto grado de mantenimiento de
rasgos culturales propios del lugar de origen.

84
84

africanos_v1.qxp

09/07/2008

13:27

PÆgina 85

IV. Actitudes hacia la inmigración, los inmigrantes y la convivencia

IV. ACTITUDES HACIA LA INMIGRACIÓN. LOS INMIGRANTES Y LA CONVIVENCIA
En este apartado se van a comentar los resultados relativos a las actitudes y creencias hacia la
inmigración de la propia población inmigrante y más concretamente en este caso, de la población
africana.
1. Actitudes hacia la inmigración
1.1. Tipología de creencias
A continuación se van a exponer algunos de los resultados de una batería de preguntas realizadas en torno a la actitud de las personas africanas inmigrantes hacia la propia inmigración y sus
efectos.
Tabla IV.1. Actitudes hacia la inmigración (%)
M. A

A

N.A / ND

D

M.D

Libre circulación entre países

30,1

45,0

11,1

6,9

2,7

Libre circulación países pobres a ricos

34,7

46,7

9,6

3,8

1,9

Las autoridades deben esforzarse en mejorar la situación de los inmigrantes

41,4

42,8

7,8

3,6

1,2

Es mejor que una sociedad comparta las mismas tradiciones

5,8

17,5

15,9

39,8

16,6

Para evitar problemas es mejor poner fin a la inmigración

2,0

6,1

11,0

43,1

29,7

En escuelas con muchos inmigrantes la calidad de la enseñanza disminuye

3,5

9,3

13,7

41,4

21,4

12,6

31,7

15,2

21,3

10,3

Algunas prácticas religiosas ponen en peligro nuestro estilo de vida

7,7

11,3

10,0

40,1

23,6

Para integrarse adecuadamente los inmigrantes deberían dejar su cultura

1,6

5,1

7,4

45,4

36,8

Existe un cupo con respecto a personas de diferente religión, etnia o raza

2,0

13,2

13,9

36,9

23,0

La inmigración mejora la situación económica del país de acogida

33,6

45,9

9,0

4,3

2,3

Es bueno que una sociedad tenga diferentes culturas, etnias o religiones

35,0

48,5

7,8

3,9

0,6

Algunos inmigrantes se benefician excesivamente de las prestaciones sociales

P34. Dígame su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con la inmigración y la convivencia entre personas de
diferentes culturas.

Algo más de un 30% afirma que está muy de acuerdo con la idea de que la libre circulación beneficia a todos los países, un 45% de acuerdo, un 11,1% ni de acuerdo ni en desacuerdo, casi un
7% en desacuerdo y un 2,7% muy en desacuerdo. Como puede observarse tres cuartas partes de
los entrevistados están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación y sólo casi un 10% está
en desacuerdo total o parcial.
Por sexo, las mujeres tienen una opinión más matizada con respecto a la libre circulación que los
hombres. Así, mientras que un tercio de los hombres está muy de acuerdo con esta idea, el porcentaje desciende al 20,2% para las mujeres. Entre los mayores de 40 años son también menos
los que dicen estar muy de acuerdo con la afirmación ya mencionada. Por territorio histórico, los
residentes en Bizkaia son los más favorables a la libre circulación, con un 45,4% y los que viven
en Álava los menos, con un 11,7% que afirman estar muy de acuerdo con esta idea, aunque este
porcentaje queda matizado porque el de los que están de acuerdo asciende al 58,3% en dicho
territorio. Por nacionalidad, los marroquíes son los que menos de acuerdo están con la libre circulación. En el caso de los originarios del África Subsahariana, en cambio, más de la mitad está muy
de acuerdo con esta afirmación.
Con respecto a si los países ricos tienen el deber de acoger a personas provenientes de países
pobres, un 34,7% está muy de acuerdo con esta afirmación, un 46,7 de acuerdo, un 9,6% ni de
acuerdo ni en desacuerdo, un 3,8% en desacuerdo y casi un 2% muy en desacuerdo. Como
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puede observarse, el grado de acuerdo con esta afirmación es mayor al de la pregunta anterior ya
que este porcentaje de acuerdo se sitúa por encima del 80%.
Gráfico IV.1. Grado de acuerdo sobre la libre circulación de personas (%)
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P34a. Dígame su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con la inmigración y la convivencia entre personas de diferentes culturas: Todos los países se beneficiarían si las personas pudiesen circular libremente entre ellos.

En este caso se repiten algunas de las diferencias que se apreciaban en la pregunta anterior. De
este modo, los que muestran una opinión más favorable al deber de acogida por parte de los países ricos son los que residen en Bizkaia, más de la mitad de los cuales afirman estar muy de
acuerdo con esta idea. En el lado contrario, un 11,2% de los que viven en Álava dice estar muy de
acuerdo. En este caso también, los subsaharianos son los más favorables a la acogida de personas de países pobres por parte de los ricos.
Pasando a otra cuestión, un 41,4% afirma estar muy de acuerdo con que las autoridades deben
esforzarse más por mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes, un 42,8% está de acuerdo, un 7,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 3,6% en desacuerdo y un 1,2% muy en desacuerdo. Una vez más, y como en las dos preguntas anteriores, el grado de acuerdo con respecto a
esta idea es muy alto, superior al 84%.
Gráfico IV.2. Mayor ayuda a los inmigrantes por parte de las autoridades (%)
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P34h. Dígame su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con la inmigración y la convivencia entre personas de diferentes culturas: Las autoridades deberían esforzarse más en mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes.
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Y también, una vez más en Álava se da el menor porcentaje de intensidad en el acuerdo con esta
afirmación (16,1%) y el mayor en Bizkaia (63,5%). Los que viven en Gipuzkoa se sitúan en un punto
medio (30,3%) entre estas dos provincias con respecto a la idea de que las autoridades deben de
hacer más en esta materia. Igualmente, los originarios del África Subsahariana son los que más de
acuerdo aparecen con esta afirmación.
Para finalizar con esta cuestión, es destacable que los que disponen de permiso de residencia
definitivo son menos favorables a la idea de que las autoridades deben de hacer más en materia
de inmigración y este porcentaje es mayor para los que están en situación administrativa irregular.
Este dato indica que a mayor estabilidad menos partidario se es a la idea de la ayuda y parece
que los que se encuentran más integrados, y que quizás han recibido ayudas al comienzo de su
proyecto migratorio, son más remisos a que otros las reciban.
Con respecto a la idea de homogeneidad cultural dentro de una sociedad, un 5,8% está de acuerdo con que es mejor una sociedad que comparta las mismas costumbres y tradiciones, un 17,5%
de acuerdo, casi un 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 39,8% en desacuerdo y un 16,6%
muy en desacuerdo. En este caso es menor el porcentaje que está de acuerdo o muy de acuerdo
con la idea de homogeneidad. Es decir, parece que mientras en los aspectos más instrumentales
y de suministro de ayudas y servicios el acuerdo es mayor, es menor en cambio en los aspectos
referidos a recortar la pluralidad cultural. Esto concuerda con las propuestas que pretenden combinar la igualación social con el mantenimiento de la diferencia cultural.
Con la afirmación de que para evitar problemas un país debería poner fin a la inmigración un 2%
está muy de acuerdo, un 6,1% de acuerdo, un 11% no se decanta, un 43,1% en desacuerdo y un
29,7% muy en desacuerdo. Luego, la opinión predominante es contraria a la limitación de la inmigración.
Un 3,5% está muy de acuerdo con la tesis que afirma que en las escuelas con demasiados niños
procedentes de grupos minoritarios la calidad de la enseñanza disminuye, un 9,3% está de acuerdo, un 13,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 41,4% en desacuerdo y un 21,4% muy en desacuerdo. Las diferencias más significativos se aprecian con base en el territorio histórico.
Con respecto a una afirmación tan extendida en la sociedad como la de que los inmigrantes se
benefician excesivamente del sistema de protección social un 12,6% de los africanos está muy de
acuerdo con esta tesis, un 31,7% está de acuerdo, un 15,2% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un
21,3% en desacuerdo y un 10,3% muy en desacuerdo. Luego, un 44,3% está muy de acuerdo o
de acuerdo con esta idea frente al 31,6% que no lo está. De todas formas, estos datos muestran
que esta tesis está más generalizada de lo que se piensa, llegando incluso a estarlo entre la propia población inmigrante.
Un 7,7% está muy de acuerdo con que las prácticas religiosas ponen en peligro nuestro estilo de
vida, un 11,3% de acuerdo, un 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 40,1% en desacuerdo y
un 23,6% muy en desacuerdo. Estos datos son lógicos teniendo en cuenta la prevalencia de la religión musulmana entre los inmigrantes africanos y que gran parte de las referencias en torno de
riesgo se dirigen a/contra esta religión.
Por situación administrativa a mayor estabilidad mayor desacuerdo con la idea. Así, un 50,5% de
los que tienen permiso de residencia definitivo están en desacuerdo con la idea de que las prácticas religiosas ponen en peligro el estilo de vida del país de acogida, frente al 28,9% de los que
están en situación administrativa irregular.
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Por nacionalidad, los argelinos son los que más en desacuerdo están con el riesgo de las prácticas religiosas y en el lado opuesto se sitúan los senegaleses, con un porcentaje de desacuerdo
sensiblemente menor al de los primeros. Prosiguiendo con el comentario sobre nacionalidades, los
subsaharianos son más proclives a estar muy de acuerdo con dicha tesis. Como se ha comentado en el párrafo anterior estos datos pueden comprenderse con base en la mayor incidencia de
la religión musulmana entre los argelinos y la menor entre senegaleses y subsaharianos.
Con respecto al grado de asimilación adecuado para ser aceptado plenamente en una sociedad,
un 1,6% está muy de acuerdo con la idea de que los inmigrantes deben abandonar su cultura y
costumbres, un 5,1% está de acuerdo, un 7,4% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 45,4% en desacuerdo y un 36,8% muy en desacuerdo. En este caso también se aprecia que los poseedores de
permiso de residencia definitivo están más en desacuerdo que otros con respecto a esta idea y
que por lo tanto son más contrarios a la asimilación.
Prosiguiendo con esta serie de preguntas relacionadas con la actitud hacia la inmigración de los
propios inmigrantes africanos, un 2% está muy de acuerdo con la idea de que debe de establecerse un límite de entrada para personas de diferente religión, etnia o raza, un 13,2% está de
acuerdo, casi un 14% no está ni acuerdo ni en desacuerdo, un 36,9% está en desacuerdo y un
23% muy en desacuerdo.
Por sexo, parece apreciarse que las mujeres presentan menos desacuerdo con esta afirmación.
Igualmente, aquellos que llevan menos de dos años son más entre los que están totalmente en
desacuerdo con la afirmación anterior. Como en casos anteriores, las personas que tienen una
mayor estabilidad son las que muestran una opinión más favorable -minoritaria en todo caso- con
respecto a la puesta en marcha de limitaciones para las personas extranjeras. Es posible que
como éstas ya están aquí y de forma definitiva piensen que una llegada de más gente pueda debilitar su situación por la competencia que los nuevos inmigrantes puedan suponer por unos mismos nichos laborales o recursos.
Entre los inmigrantes es generalizada la opinión de que la inmigración hace que la economía funcione mejor, ya que ésta ocupa los puestos de trabajo que la población autóctona no quiere. De
hecho, un 80% está de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Estos mismos porcentajes son muy similares para la afirmación que apunta a lo positivo de la existencia de varias religiones, etnias o culturas dentro de una sociedad.
Después de presentar los datos de forma desglosada puede ser interesante apuntar y destacar
algunos rasgos y pautas comunes que se repiten a lo largo de las diferentes cuestiones y respuestas.
• La mayoría de las personas africanas encuestadas está de acuerdo con las afirmaciones
que apuntan a la libre circulación, al deber de los países ricos para acoger a personas de
países pobres o a la necesidad de un mayor esfuerzo de las autoridades para la mejora de
las condiciones de vida de los inmigrantes. En estos tres casos, más de tres de cada cuatro
personas africanas dicen estar de acuerdo o muy de acuerdo con estas afirmaciones.
• La mayoría está en desacuerdo con las ideas que defienden o apuntan hacia una asimilación de la población inmigrante. Este es el caso de afirmaciones como la de la homogeneidad dentro de una sociedad, la limitación de la inmigración para evitar problemas, el descenso del nivel educativo en colegios en los que hay niños de grupos minoritarios, el riesgo
de las prácticas religiosas para el mantenimiento de nuestro estilo de vida, la necesidad de
asimilación o la puesta en marcha de cuotas o límites para ciertos colectivos.
• En un punto intermedio, aunque son más los que están de acuerdo, se encuentra la tesis de
que algunos inmigrantes se benefician demasiado de las ayudas sociales. En esta idea pare-
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cen coincidir tanto los autóctonos como los inmigrantes y detrás de esta opinión puede estar
la idea de que los recursos son limitados y el acceso masivo puede ponerlos en peligro.
También es destacable que a mayor estabilidad y estancia en la CAPV se aprecia una opinión menos favorable al beneficio de la libre circulación, a un mayor esfuerzo de las autoridades o una mayor propensión a responder que es adecuado poner límites a ciertos colectivos de inmigrantes. Este hecho se aprecia, por ejemplo, entre aquellos que tienen permiso
de residencia definitivo.
La opinión anterior suele ser más frecuente entre las personas con un mayor nivel de integración y que quizás previamente han recibido las ayudas y han entrado con anterioridad.
En estos casos, los previos o pioneros olvidan las ayudas o facilidades que han obtenido y
defienden que las barreras que ellos han superado se establezcan para los recién llegados,
para de esta forma mantener inalterable su status. De hecho, precisamente los que están en
situación administrativa irregular y llevan aquí menos tiempo son los que defienden de forma
más entusiasta el no establecimiento de límites a ciertos colectivos o una mayor intervención
de las autoridades para aumentar los niveles de vida y el bienestar de los inmigrantes.
De igual forma, parece que los que disponen de permiso de residencia definitivo son los más
reacios a las opiniones que defienden la asimilación. De hecho, esta afirmación se constata
en preguntas como la práctica religiosa o el abandono de la cultura. Y a su vez, matiza la
idea de que a mayor estancia mayor grado e intención de asimilación, al menos en el plano
cultural. Parece que para la cultura se desea un status de diferencia que se considera más
indeseable en el plano social.
Por territorio histórico los residentes en Bizkaia son los que más de acuerdo están con las
bondades de la libre circulación, el deber de los países ricos para acoger a personas de
otros más pobres o la necesidad de mayores ayudas por parte de las autoridades. En el otro
lado, se situarían los que viven en Álava que muestran estas opiniones de forma más matizada.
Por nacionalidad, se aprecia que en general los subsaharianos tienen una visión más positiva de los efectos de la inmigración que los de otras nacionalidades.
Ciertas variables como la edad, los estudios, o el retorno no inciden significativamente en
estas preguntas.

1.2. Percepción de amenaza
Tras comentar en el punto anterior la opinión y la percepción general en torno a temas sobre la
inmigración, en esta parte se van a examinar la influencia y los efectos de la inmigración en la propia persona inmigrante, para ver de esta forma si la inmigración de otras personas es percibida
por los inmigrantes ya asentados como una amenaza para su situación. Para ello, se han planteado una serie de cuestiones en torno a cómo afecta la inmigración en ámbitos laborales, sociales
y culturales como el hecho de encontrar o mantener trabajo, cobrar menos sueldo, encontrar
vivienda, listas de espera en hospitales, enseñanza de menor calidad, mayor inseguridad ciudadana o pérdida de identidad cultural.
En general, la mayoría de los inmigrantes africanos afirma que la llegada de otros inmigrantes les
afecta poco o nada en las materias anteriormente mencionadas. El porcentaje de los que dicen
que les afecta mucho o bastante se sitúa en todos los casos en torno al tercio del total, excepto
en el caso de las listas de espera, la enseñanza de menor calidad o la pérdida de identidad cultural, en cuyos casos la cifra desciende y se sitúa entre el 18 y el 21%.
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Tabla IV.2. ¿Cómo le afecta personalmente la inmigración? (%)
Mucho

Bastante

Poco

Nada

NS/NC

Encontrar o mantener trabajo

14,2

19,1

20,3

44,3

2,2

Cobrar menos sueldo

15,3

17,8

17,7

45,7

3,5

Encontrar vivienda

18,8

16,4

19,7

40,5

4,6

Lista de espera en hospitales

10,6

10,3

20,5

53,3

5,4

Enseñanza de menor calidad

8,7

9,3

17,7

55,3

9,1

15,2

17,5

20,5

42,8

3,9

Pérdida de identidad cultural

9,8

9,4

17,9

57,6

5,2

Otros

0,6

0,9

1,0

62,2

35,3

Inseguridad ciudadana

P72. ¿Le preocupa que la llegada de personas de otros países le afecte a usted o a su familia negativamente en...?

Sin embargo, en todas las respuestas se aprecian ciertas pautas comunes, que pasamos a detallar: en un primer grupo agrupamos a los que perciben la llegada de inmigrantes como una mayor
amenaza para ellos o su familia, y destacan los de estudios primarios, los que están en situación
administrativa irregular y los que han venido para mejorar económicamente. Vemos que también
entre la población inmigrante la mayor inestabilidad genera mayor percepción de amenaza con
respecto a los que van llegando con posterioridad.
Gráfico IV.3. Impacto de la llegada de otros inmigrantes a la hora de mantener o encontrar un trabajo por año
de llegada (%)

Más de 6 años

5,5

Entre 2 y 6 años

13,8

14,6

20,0

19,1

19,5

Menos de 2 años

0%

10%
Mucho

60,7

23,7

23,1

20%

30%

40,6

14,4

40%

Bastante

50%

2,0

39,0

60%
Poco

70%

80%

Nada

4,1

90%

100%

NS/NC

P72a. ¿Le preocupa que la llegada de personas de otros países le afecte a usted o a su familia negativamente en encontrar o mantener el
trabajo?

En el polo opuesto se agrupan los que no perciben la llegada de nuevos inmigrantes como una
amenaza para su situación personal. En este grupo encontramos las mujeres, los de estudios universitarios, los residentes en Álava y Gipuzkoa, los que tienen permiso de residencia definitivo y
los que llevan más de seis años residiendo en la CAPV.
Descritos estos dos grupos pueden subrayarse algunas conclusiones: a menor nivel de instrucción y menor estabilidad conseguida mayor es la amenaza percibida y viceversa. En el primer
grupo, el hecho de que no se tengan blindajes como los estudios o la situación administrativa hace
que la llegada de más inmigrantes se vea como una posible competencia para sus recursos y status. En el segundo, una situación administrativa asegurada o un mayor tiempo de estancia suponen una mejor situación y un mayor blindaje frente a la amenaza que puede suponer la llegada de
más inmigrantes.
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Menos sueldo

Inseguridad
ciudadana

Gráfico IV.4. Percepción de amenaza por llegada de más inmigrantes y situación administrativa (%)
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P72a, b, f. ¿Le preocupa que la llegada de personas de otros países le afecte a usted o a su familia negativamente en: encontrar o mantener el trabajo, cobrar menos sueldo, inseguridad ciudadana?

2. Actitudes y simpatías intergrupales
En este próximo apartado se va a analizar el grado de simpatía que la población africana muestra
hacia otros grupos: otras nacionalidades extranjeras y población autóctona. El mayor grado de
simpatía de la población africana es hacia la población autóctona, con un 7,73 de media.
Posteriormente, y en grado descendente, se situaría la simpatía por las personas del África
Subsahariana (7,15), Marruecos (6,85), Unión Europea (6,51), Argentina (5,98), Colombia (5,77),
Asia (5,69), Europa del Este (5,35) y en último lugar se sitúa la simpatía hacia las personas norteamericanas (4,27).
Tras la población autóctona se sitúan el África Subsahariana y Marruecos que, como es lógico,
reciben un alto grado de simpatía entre las personas encuestadas, por ser africanas y miembros
del intragrupo, siendo ésta una pauta constatada en muchos estudios de carácter internacional.
Seguidamente se situarían los pertenecientes a la Unión Europea. Y por debajo de éstos estarían
otros grupos más relacionados con la inmigración económica y con un grado de simpatía menor
que los precedentes: las nacionalidades latinoamericanas, los asiáticos o los europeos del Este.
Caso aparte supone el norteamericano, ya que es el único que se sitúa por debajo del hipotético
aprobado en el grado de simpatía y que puede ser consecuencia más de acontecimientos o
rechazos políticos o ideológicos que culturales o sociales.
La población de la Unión Europea es vista con más simpatía por los extranjeros residentes en
Álava y magrebíes, quizás por su mayor vinculación histórica.
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Gráfico IV.5. Grado de simpatía de la población africana hacia otras zonas y nacionalidades
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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)

Gráfico IV.6. Grado de simpatía por nacionalidades
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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)

Como era de esperar, los senegaleses y subsaharianos son los que mayor grado de simpatía
muestran con respecto a las personas del África Subsahariana, 8,17 para los primeros y 8,21 para
los segundos. De igual forma, esta cifra se sitúa por encima de la media entre los residentes en
Bizkaia y los que están en situación administrativa irregular. En lo concerniente a la simpatía hacia
la población marroquí, se repiten algunas de las pautas que se dan con respecto al África
Subsahariana, pero con sus respectivas peculiaridades. Así, el grado de simpatía es mayor entre
los residentes en Álava, aquellos con permiso de residencia definitivo, los originarios de Marruecos
y Argelia y aquellos que han venido por cuestiones familiares.
Con respecto a la simpatía hacia colombianos y argentinos no se aprecian diferencias significativas dignas de apuntar. Mención aparte es el grado de simpatía hacia los norteamericanos. Por
encima de la media de simpatía se sitúan las mujeres, los de estudios secundarios y universitarios,
los que están en situación administrativa irregular y los senegaleses y subsaharianos. El mayor
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grado de antipatía hacia los norteamericanos viene de los que tienen estudios primarios, los marroquíes y sobre todo los argelinos y los que partieron para mejorar económicamente. Además, el
papel de la religión musulmana es mayor en estos dos países que en el resto del África
Subsahariana.
Por último, vamos a comentar los datos correspondientes a la población autóctona que, como ya
se ha dicho, es la mejor valorada. En este caso, no se aprecian grandes diferencias en la media
por variables excepto en el caso de la nacionalidad, en la que tanto argelinos como marroquíes se
sitúan algo por encima de la media y de las otras nacionalidades.

3. Actitudes de aculturación. País de origen y país de cultura
La llegada al país receptor supone frecuentemente un cambio en la relación de la persona inmigrante con respecto a las costumbres, hábitos y culturas del país de origen, que suele reflejarse
muchas veces en un mayor o menor grado de aculturación. Para incidir en estos aspectos, se han
realizado una serie de preguntas que intentan medir el grado de mantenimiento de la cultura o asimilación por parte de la población africana residente en la CAPV, tanto en ámbitos de carácter más
personal y doméstico como otros más públicos y sociales.
Un apartado interesante para analizar el grado de aculturación de los inmigrantes es ver la opinión
que tienen con respecto al mantenimiento de costumbres y hábitos tanto del país de origen como
del de cultura. De este modo, se ha preguntado sobre aspectos como los hábitos de trabajo en el
país de origen, la familia, las amistades, la religión, el bienestar social o el sistema político.
Tabla IV.3. Mantenimiento de costumbres y hábitos del país de origen (%)
Trabajo

Familia

Amistades

Religión

Bienestar Social

Sistema político

Nada

22,4

3,3

2,3

6,2

24,7

37,5

Poco

29,1

7,1

8,5

7,5

28,2

28,2

Algo

21,9

16,4

18,7

11,7

20,0

16,9

Bastante

15,3

37,6

39,1

32,9

17,2

5,9

Mucho

6,2

33,7

28,7

37,8

6,5

3,0

NS/NC

5,1

1,9

2,7

3,9

3,3

8,4

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...?

Como puede apreciarse en la tabla IV.3, de las respuestas se extraen dos posicionamientos con
respecto al mantenimiento de costumbres y hábitos. Uno, en el que la población africana no quiere mantener las costumbres de su país de origen, de manera especial las referidas a aspectos de
los ámbitos social y público-político. El otro guarda más relación con el espacio personal y privado, y son mayoría los partidarios del mantenimiento de la cultura y costumbres de origen.
En el primero de los bloques se encuadran los temas del trabajo, el bienestar social y el sistema
político. Esta respuesta no es de extrañar teniendo en cuenta que en el país de acogida las condiciones laborales suelen ser mejores, el sistema de bienestar social está más desarrollado y el
sistema político tiende a ser más abierto y democrático. A través del segundo, percibimos que el
grado de asimilación del ámbito privado es menor, más dificultoso y se resguarda más.
En definitiva, se aprecia una estrategia doble con respecto al mantenimiento de costumbres y
hábitos del país de origen. Por un lado, se defienden y se ponen a resguardo las costumbres y
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hábitos del ámbito privado pero, por el otro, se rechazan las pautas originarias que corresponden
al ámbito público, sea éste laboral, social o político. Como ya pudimos observar en el informe de
latinoamericanos, se trata de un biculturalismo segregado, mediante el cual lo que se considera
adecuado para el ámbito privado es visto como inadecuado para el público y viceversa.
Según las variables se aprecian algunas diferencias generales. De esta forma:
• Por sexo, las mujeres son más que los hombres entre las que no saben o no contestan a este
tipo de preguntas. En el caso del mantenimiento del sistema político del país de origen, un
asunto ya de por sí potencialmente controvertido, un 13,1% de ellas no responde frente al
6,9% de los hombres.
• Por territorio histórico, se observa que los que residen en Álava tienden más a la opinión de
mantener sus costumbres de origen en materia religiosa, educación familiar y bienestar
social.
• Por nacionalidad, los argelinos son los más favorables a abandonar las costumbres de origen en materia laboral.
• Los subsaharianos parecen mostrar un menor apego a las costumbres de origen en campos
como el familiar, las amistades o las creencias religiosas, lo que puede hacer pensar que son
más propensos a la asimilación en el ámbito privado.
• De igual modo, los subsaharianos son los más reacios al mantenimiento del sistema de bienestar social de su país, que en muchos casos es mínimo o inexistente.
• Igualmente, parece percibirse que entre los que partieron para mejorar económicamente
está más extendida la visión de mantener las costumbres de su país. Lo mismo ocurre, como
es lógico, entre aquellos que piensan retornar.
Siguiendo con items que miden el grado de asimilación o mantenimiento de la cultura de origen
se han realizado varias preguntas para detectar la disposición de las personas africanas hacia la
asimilación y el abandono de ciertas pautas culturales del país de origen. En una de las preguntas se ha planteado el grado de acuerdo con la opción de vivir en un barrio con compatriotas aún
cuando éste tuviera deficiencias o pocos servicios, con el resultado de que casi el 59% es contrario a esta opción, frente al 14,8% favorable, que estaría dispuesto a vivir en un barrio con peores
condiciones si eso garantiza tener a los compatriotas como vecinos. En todos los casos priman las
opiniones contrarias a esta posibilidad. En esta misma línea, tres de cada cuatro africanos se
muestran en desacuerdo con la afirmación de que no sienten la necesidad de relacionarse con
gente autóctona.
En otra de las preguntas se ha planteado la opción de renunciar a la cultura propia para obtener
de esta manera un mejor trabajo. Una vez más, en esta ocasión son clara mayoría los que aparecen en contra de la proposición que les plantea este dilema. Casi un 73% está en desacuerdo o
muy en desacuerdo y tan sólo el 14% estaría dispuesto a abandonar su cultura para obtener un
mejor empleo. Por territorio histórico, los más favorables a no abandonar su cultura son los residentes en Álava, con un 82,5%, seguidamente los que viven en Bizkaia (73%) y los más proclives
a la opción de un empleo mejor a cambio de la renuncia de su cultura serían los residentes en
Gipuzkoa, ya que el porcentaje de los que están en contra de esta opción se reduce al 57%. Por
situación administrativa, los que tienen permiso de residencia definitivo muestran más rechazo a
esta aseveración, porque probablemente disponen de un contrato laboral y por lo tanto el empleo
no supone una prioridad total. En cambio, la irregularidad, la temporalidad en la estancia o la inestabilidad puede hacer propender al abandono de su propia cultura si esto les supone una mejora
laboral.
Siguiendo con la disposición a la asimilación de la población africana, un 3,3% estaría muy de
acuerdo con irse a un barrio de gente de aquí y sin extranjeros, un 16,2% de acuerdo, un 22,7%
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ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 32% en desacuerdo y un 22% muy en desacuerdo. Tal y como
puede comprobarse, la mayoría no está de acuerdo con esta afirmación y tan sólo uno de cada
cinco estaría de acuerdo con la opción de ir a un barrio sólo de autóctonos.
Por territorio histórico, y como en otras ocasiones, los residentes en Gipuzkoa son los que menos
desacuerdo muestran y, por lo tanto, menos reticencias tienen para irse a vivir a un barrio sin
extranjeros (7,7%). En el otro extremo se sitúan los residentes en Bizkaia (33,4%) y en un punto
intermedio los que viven en Álava (14,3%). De hecho, en las diferentes preguntas se constata que
los que residen en Gipuzkoa tienen una opinión más favorable a la asimilación que los africanos
que viven en las otras provincias. Esto puede darse como consecuencia de diferentes factores,
como una menor presencia de extranjeros y de personas de la propia nacionalidad, la inserción
en núcleos urbanos de menor población y que permiten un mayor contacto con autóctonos, una
situación administrativa más estable o una mayor duración de la estancia. Una vez más, los que
tienen permiso de residencia definitivo son los que muestran el menor desacuerdo con la afirmación. Por nacionalidad, en cambio, los senegaleses son los que expresan el mayor desacuerdo
con residir en un barrio compuesto sólo de autóctonos. Este dato reafirma la idea de que los senegaleses son a grandes rasgos los más reacios a la asimilación o los más recientes en su asentamiento.
Con respecto a la aceptación de la cultura de aquí y la posibilidad de mantener la propia en la privacidad y con los amigos, un 26,5% está muy de acuerdo, un 46,6% está de acuerdo, un 10,6%
ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 7,5% en desacuerdo y un 5,6% muy en desacuerdo. Los grupos que más interiorizados tienen el hecho de aceptar la cultura autóctona y mantener viva la propia en el ámbito privado son los residentes en Álava y con mayor intensidad los que viven en
Bizkaia. Este dato confirma la opinión mayoritaria de mantener hábitos y costumbres en el campo
privado y asimilarse en el público y político o la tesis de la biculturalidad segmentada.
Gráfico IV.7. Mantenimiento de la cultura propia en el ámbito privado por territorio histórico (%)
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P33f. Le voy a leer diferentes afirmaciones, dígame si está de acuerdo o no con las siguientes frases: Debemos aceptar la cultura de aquí
y mantener viva la nuestra en la casa y con los amigos.

A continuación vamos a comentar la misma batería de preguntas realizadas sobre el mantenimiento de hábitos y costumbres, pero en este caso en vez de centrar las cuestiones en la cultura propia se va a preguntar sobre la cultura de la sociedad de acogida. Como en el caso anterior, las
cuestiones tratadas son los hábitos de trabajo, la familia, las amistades, las costumbres religiosas,
el sistema de bienestar social y el sistema político.
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Tabla IV.4. Mantenimiento de costumbres y hábitos de aquí (%)
Trabajo

Familia

Amistades

Religión

Bienestar Social

Sistema político

Nada

1,6

7,1

4,3

36,0

2,9

6,9

Poco

5,2

14,6

12,4

23,3

6,7

6,4

Algo

21,3

23,2

26,2

16,4

18,1

22,7

Bastante

46,7

37,3

41,4

13,2

46,3

39,5

Mucho

20,7

14,3

12,4

5,9

23,4

17,1

NS/NC

4,5

3,5

3,2

5,2

2,6

7,4

P56. Y respecto al País Vasco ¿le gustaría adoptar y mantener las costumbres vascas en...?

Como se ve en la tabla, en todos los casos excepto en la religión es mayoritaria la opinión de mantener en todos los ámbitos la cultura vasca, aunque con diferentes intensidades. De este modo, es
algo más baja en el ámbito privado, como por ejemplo en el caso de la familia y las amistades, en
las que el porcentaje de los que están bastante o muy de acuerdo con el mantenimiento superan
ligeramente el 50%. Por el contrario, es mayor en el ámbito público (trabajo, bienestar social), en
cuyos casos el porcentaje se sitúa por encima del 65%. Con la religión ocurre lo contrario, y la
población extranjera se muestra más renuente a incorporarse o asimilarse a la religión autóctona
en detrimento de la de origen: menos de un 20% cree que hay que mantener la religión católica y
el 60% no está de acuerdo con su mantenimiento.
Gráfico IV.8. Mantenimiento de la religión mayoritaria en la CAPV por nacionalidad (%)
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P56d. Y respecto al País Vasco ¿le gustaría adoptar y mantener las costumbres vascas en las creencias y costumbres religiosas?

En el caso de la religión sí se aprecian diferencias significativas. Así, los que tienen estudios primarios, los que residen en Bizkaia, los senegaleses y subsaharianos presentan porcentajes más
favorables a mantener la religión autóctona. En el lado opuesto, los residentes Álava y Gipuzkoa,
los marroquíes y argelinos son más desfavorables que la media con la idea de que deban mantenerse los hábitos religiosos de la CAPV. Todos estos datos resaltan de nuevo una pauta ya apuntada en el caso de las costumbres propias, de forma que la población magrebí defiende más el
mantenimiento de su religión propia y menos la de aquí. En el lado contrario, están los originarios
del África Subsahariana, más receptivos respecto a la religión mayoritaria en la sociedad de acogida. En este caso, por lo tanto, parece que los creyentes musulmanes son más partidarios del
mantenimiento de su religión y de la no aceptación de la de la sociedad de destino. En cambio,
las personas subsaharianas (senegalesas y resto de subsaharianas), con una religión musulmana
no tan dominante, atemperan esta opinión y son más los que creen que debe aceptarse y mante-
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nerse la religión propia del país de destino. Una vía a explorar en futuros informes es en qué medida el peso de la religión católica es mayor entre los subsaharianos, lo que podría condicionar la
respuesta y matizar el análisis.

4. Identidad y sentido de pertenencia de Origen y Acogida
En este nuevo apartado trataremos aspectos relacionados con la identidad y el sentido de pertenencia de la población africana asentada en la CAPV. De entrada, la inmensa mayoría, más del
90%, se siente bastante o mucho de su nacionalidad y tan sólo un 3,4% se siente poco o nada.
Las diferencias no son tanto de categoría como de grado en el sentimiento identitario. Así, entre
los de más de 40 años, los senegaleses o las personas que han migrado por necesidades económicas el nivel de adscripción a su nacionalidad es ligeramente menos intenso -categoría muchoque en otros colectivos. Suponemos que en esta menor intensidad, en el caso de los de más edad
afecta seguramente el tiempo que llevan residiendo aquí y en el caso de los que partieron por
necesidades económicas la situación en origen quizás ha generado desapego por su nacionalidad.
Con respecto al orgullo por la pertenencia a su nacionalidad, los porcentajes de esta pregunta y
de la anterior se repiten casi milimétricamente. Así son más del 90% los que se sienten orgullosos
de su nacionalidad. Las diferencias siguen un esquema bastante similar a la cuestión anterior, pero
con alguna variación. Los de más de 40 años y los que llevan más de seis años residiendo en la
CAPV presentan un menor grado de orgullo que otros grupos. Por nacionalidades, el 99% de los
senegaleses está bastante o muy orgulloso de su nacionalidad, y no tanto los argelinos.
Gráfico IV.9. Grado de pertenencia a la identidad de la nacionalidad, vasca y española (%)
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P65a. ¿En qué grado o medida se siente Ud. -su nacionalidad-?
P66. ¿En qué grado o medida se siente Ud. vasco?
P67. ¿En qué grado o medida se siente Ud. español?

Con respecto a la identidad de la sociedad de acogida, un 36,6% no se siente nada vasco, un
27,8% un poco, un 16,6% regular, un 11,9% bastante y un 5,6% se siente muy vasco. Es decir, un
17,5% se siente bastante o muy vasco y un 64,4% poco o nada vasco.
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En este caso no se aprecian diferencias significativas por nacionalidad, motivo de salida o idea de
retorno. Por sexo, casi la mitad de las mujeres no se sienten nada vascas (46,4%) frente a un tercio de los hombres (33,5%). Los que han cursado estudios primarios, los que residen en Bizkaia,
los que están en situación administrativa irregular o llevan menos de dos años se sienten también
menos vascos que los otros. Parece que la menor o mayor adscripción a la identidad vasca está
estrechamente relacionada con el tiempo de estancia: a mayor estancia la adscripción es ligeramente más alta y a menor permanencia sensiblemente más baja. Muestran un mayor nivel de pertenencia a la identidad vasca los que residen en Álava, los que residen con permiso definitivo y
los que llevan más de seis años.
En el caso de la identidad española, un 44,4% no se siente nada español, un 32,4% poco español, un 13,7% regular, un 5,6% bastante español y un 1,3% muy español. Es decir, que un 6,9% se
siente bastante o muy español y un 76,8% nada o poco. En este caso, como ocurría con la identidad vasca, entre aquellos con más de 40 años, con papeles definitivos y que llevan viviendo más
de seis años la pertenencia a la identidad española es algo mayor que en otros grupos.
Igualmente, aquellos con estudios primarios y que no tienen papeles se sienten en menor grado
españoles.
Si comparamos los datos con respecto al grado de pertenencia a las tres identidades apuntadas,
es patente que la inmensa mayoría de la población africana se siente más de su nacionalidad que
vasca o española. De hecho, se sienten bastante o muy vascos el 17,5%, bastante o muy españoles el 7% y este porcentaje asciende al 91% cuando se refieren a su propia nacionalidad. Con
respecto al grado de adscripción de los africanos a la identidad vasca y española es destacable
que entre los africanos que se sienten bastante o mucho de esta identidades son más los que se
sienten vascos. De igual modo, son más entre las categorías poco o nada los que se sienten españoles (76,8%) que los que se sienten vascos (64,4%).

5. La sociedad de acogida. Percepción de prejuicio grupal y personal
Para finalizar este bloque, se va a trabajar la percepción que tiene la población inmigrante africana acerca del comportamiento que muestra la sociedad de acogida hacia ellos. Un 5,5% cree que
la población autóctona tiene una opinión muy negativa de sus compatriotas, un 14,6% negativa,
un 38,6% regular, un 27,5% positiva y un 11,6% muy positiva. Los que han cursado estudios primarios y los que salieron por necesidades económicas creen que la opinión de la población autóctona es más positiva que la de otros grupos, lo que puede hacer pensar que a peor situación de
partida más se aprecia o se valora el comportamiento de la población autóctona. Al contrario, los
que han venido por estímulo personal piensan que la población autóctona tiene una valoración
muy negativa de los inmigrantes de su país. En todos estos posicionamientos probablemente está
incidiendo el capital social de partida de los inmigrantes, de forma que los que menos capital traían de origen valoran más la opinión favorable de los autóctonos y viceversa.
En esta misma línea, un 3% está muy de acuerdo con la afirmación de que la sociedad vasca exige
la renuncia de la cultura de origen para aceptar a los inmigrantes, un 18,2% de acuerdo, casi un
16% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 37,9% está en desacuerdo con esta afirmación
y un 19,2% esté muy en desacuerdo. Hay, por tanto, una mayoría que estima que la sociedad
vasca no demanda el abandono de su cultura de origen ni exige la asimilación cultural a la población inmigrante africana.
Con respecto al trato percibido, algo más de la mitad de la población africana cree que la población vasca ha tratado a los inmigrantes de su país con amabilidad (50,9%), un 19% con indiferen-
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cia, un 22,1% con desconfianza, un 2,3% con desprecio, un 0,4% con agresividad y un 2,2% igual
que a los autóctonos.
Como se ha apuntado, la mayoría cree que a sus compatriotas les han tratado de forma positiva,
tanto con amabilidad como de forma similar a los autóctonos. El trato más negativo -tanto desprecio como agresividad- es minoritario, pero es muy destacable que tratos no tan negativos como
los anteriores, pero que tampoco muestran una gran simpatía, como el de la desconfianza o la indiferencia, representan algo más del 41%.
Gráfico IV.10. Percepción del trato de la población vasca hacia los inmigrantes africanos (%)
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P73. ¿Cómo diría usted que la población del País Vasco en general, trata a los inmigrantes de su país?

Por estudios, los que tienen estudios primarios perciben más la indiferencia y menos los que tienen secundarios. Por territorio histórico, en Álava se percibe una menor indiferencia que la media.
En Bizkaia una mayor indiferencia y una menor desconfianza y todo lo contrario en Gipuzkoa: una
menor indiferencia y una mayor desconfianza. Los que están en situación administrativa irregular
perciben una mayor indiferencia y los que partieron por estímulos personales perciben una mayor
desconfianza hacia sus compatriotas por parte de la población autóctona.
Cuando esta misma pregunta se realiza con respecto al trato recibido por el propio encuestado y
no al trato grupal, un 62,2% dice haber sido tratado con amabilidad, un 18,4% con indiferencia, un
12,6% con desconfianza, un 1,4% con desprecio, un 1% con agresividad y un 3,2% que ha recibido un mismo trato que los autóctonos.
Tabla IV.5.

Percepción del trato de la población vasca recibido por el encuestado (%)
Trato recibido por el encuestado

Trato recibido por sus compatriotas

Amabilidad

62,2

50,9

Indiferencia

18,4

19,0

Desconfianza

12,6

22,1

Desprecio

1,4

2,3

Agresividad

1,0

0,4

Igual que a los autóctonos

3,2

2,2

NS/NC

1,2

3,0

Total

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?

En comparación con la respuesta anterior, puede destacarse que las opiniones positivas aumentan cuando se habla del trato recibido por uno mismo, sobre todo en el caso de la amabilidad que
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pasa de un 50,9% para el conjunto de los compatriotas a un 62,2% para uno mismo. Las categorías más negativas se mantienen en unos parámetros similares y disminuye notablemente el trato
basado en la desconfianza. Los que no están en situación administrativa regular también subrayan haber sufrido más el trato indiferente.
Entre ambas preguntas, las mayores diferencias se concentran en torno al comportamiento indiferente -respuesta indiferencia-. Así, los inmigrantes africanos con estudios primarios, los residentes
en Bizkaia y los que están en situación administrativa irregular perciben una mayor indiferencia por
parte de la población autóctona, tanto a nivel general como personal. Los que tienen estudios
secundarios y los que residen en Álava y Gipuzkoa, en cambio, han percibido una menor indiferencia.
Prosiguiendo con los prejuicios mostrados por la población autóctona hacia la población africana,
algo más de un tercio afirma no haber sufrido nunca alguna discriminación o actitud de rechazo,
casi un 22% casi nunca, un 29% alguna vez, un 8,2% bastantes veces y casi un 6% muchas veces.
Por lo tanto son mayoría los que no han sufrido nunca o casi nunca algún tipo de discriminación.
Por el contrario, un 14% lo habría padecido de forma frecuente.
Entre los que afirman haber recibido algún tipo de discriminación con más frecuencia destacan los
residentes en Gipuzkoa, los senegaleses y subsaharianos y los que tienen intención de retornar.
En el polo opuesto, entre los que declaran haber sido objeto de discriminación con menor frecuencia encontramos los residentes en Álava, los argelinos y aquellos que han venido por otras cuestiones.
Unido al punto anterior, frecuentemente uno de los prejuicios más extendidos entre la población
autóctona es la de que los inmigrantes suponen una amenaza económica y laboral para los de
aquí. En este caso se les ha preguntado a los inmigrantes por la frecuencia en la que han percibido que la población autóctonas les hacía notar este hecho. Un 46,6% nunca lo ha observado, un
22,1% casi nunca, un 19,8% alguna vez, un 6,4% bastantes veces y un 3,8% muchas veces.
Gráfico IV.11. Percepción de amenaza económica de la población africana por parte de la población de aquí
(%)
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P58a. Durante su estancia en el País Vasco: ¿Con qué frecuencia se le ha hecho notar que es Ud. una amenaza económica para los vascos (quita trabajo, se aprovecha de la ayuda social, etc.)

Las mujeres perciben menos este prejuicio que los hombres, porque seguramente ellas participan
menos en el mercado laboral. En el caso de los estudios, es interesante destacar que los que tienen estudios primarios han percibido dicho prejuicio de amenaza menos que la media y más los
universitarios. Este dato puede apuntar a que la población autóctona ve como mayor amenaza a
los que tienen su mismo o mayor nivel de instrucción. En este mismo sentido los senegaleses y
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subsaharianos, como en el caso anterior, han percibido esta visión más que otras nacionalidades.
Lo mismo les ocurre a los que vinieron por estímulo personal o por otros motivos, que como hemos
visto sobre todo en el primero de los casos suelen coincidir sus porcentajes con los que tienen
estudios universitarios. Como ya se ha apuntado anteriormente, la población autóctona tiene varios
blindajes y ventajas con respecto a la población extranjera en el campo laboral. Por ello, puede
ser que las personas con un nivel bajo de educación no supongan para éstos un colectivo que
compita en el mercado laboral, pero sí aquellos con estudios universitarios. En todo caso, habría
que profundizar en estas tesis que sí se han ratificado en otros contextos.
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V. BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL
En esta última parte del informe se han recogido una serie de indicadores de carácter subjetivo
sobre el nivel de bienestar e integración percibidos por la población inmigrante africana. En el primero de los apartados se trabaja la confianza interpersonal y la libertad y control sobre la propia
vida, en el segundo la satisfacción con la vida y la salud y finalmente se realiza una evaluación del
proyecto migratorio.

1. Confianza interpersonal y libertad y control sobre la propia vida
Un 30,2% piensa que se puede confiar en la mayoría de la gente, un 59,3% cree que nunca se es
lo suficientemente prudente, un 8% no sabe y un 2,5% no contesta. No se aprecian diferencias significativas según diferentes variables, exceptuando el territorio histórico, y más concretamente el
de Gipuzkoa. En esta provincia el porcentaje de los confiados desciende hasta el 18,3% y el de
los desconfiados se sitúa en el 73,2%.
Preguntados sobre el grado de libertad de elección y control sobre su propia vida, la media se
sitúa en el 7,41, que en una escala de 0 a 10 significa un control notable sobre sus vidas por parte
de la población africana afincada en la CAPV. En este caso, no se aprecian grandes diferencias
con respecto a la media. Los marroquíes dan la mayor puntuación (7,58), seguidos de argelinos
(7,38), senegaleses (7,26) y resto de subasaharianos (6,95). También es destacable que el grado
de libertad de elección es mayor en los que planean quedarse -7,60- que en los que desean retornar -7,05-.

2. Satisfacción con la vida y la salud
La media relativa a la satisfacción con su vida se sitúa en el 6,57, casi un punto por debajo que
en el caso del autocontrol sobre su vida. Las personas que tienen más de 40 años tienen un grado
de satisfacción inferior a otras franjas de edad. Lo mismo ocurre con los que tienen estudios primarios, están en situación administrativa irregular o subsaharianos. Como puede observarse, a
mejor situación administrativa o mayor nivel de instrucción la satisfacción también aumenta.
Igualmente, y como en el caso anterior, los subsaharianos muestran un menor grado de satisfacción que los de las otras nacionalidades.
Pasando al aspecto de la satisfacción económica del hogar, la media se sitúa en el 5,27, un poco
por encima del hipotético aprobado y bastante por debajo de medias de satisfacción entrevistas
hasta ahora. Con respecto a la satisfacción con la situación económica del hogar, pueden apuntarse algunas diferencias significativas:
• Las mujeres afirman tener en su hogar una mejor situación económica que los hombres, 5,86
frente a 5,08.
• Por edad, los de más de 40 años son los que peor puntuación dan a su situación económica, los que tienen entre 30 y 40 se sitúan en un punto medio y los que tienen entre 18 y 29
años son los que mejor la valoran.
• Por estudios a mayor nivel de instrucción mayor es la valoración de la situación económica.
• Con respecto al territorio histórico la mayor valoración se da en Álava (5,64) y la menor en
Bizkaia (4,97).
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• También en esta cuestión se mantiene la pauta con respecto a la situación administrativa: a
mejor situación administrativa mayor satisfacción económica.
• Por nacionalidad, los originarios del África Subsahariana son los que dicen tener una peor
situación económica (4,68).
• A mayor duración de la estancia mayor es también la valoración de la situación económica.
Gráfico V.1. Grado de satisfacción con la situación personal
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P62. ¿Hasta qué punto está Ud. In/satisfecho con su vida actualmente?
Medias (Totalmente insatisfecho=1; Totalmente satisfecho=10)

Con respecto a la percepción sobre su salud, un 33,6% de los africanos afirma tener un muy bueno
estado de salud, un 53,1% un buen estado, un 10% regular, un 2,6% malo y un 0,4% muy malo.
Es mayoritaria, por lo tanto la percepción de una muy buena o buena salud, ya que un 86,7% se
sitúa en estas franjas. Por el contrario, se reduce al 13% el porcentaje de africanos que dicen
gozar de una salud regular, mala o muy mala.
Gráfico V.2. Percepción del estado de salud (%)
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P64. En general, ¿cómo describiría su estado de salud en la actualidad? ¿Diría Ud que es…?

En este caso no se aprecian diferencias significativas, salvo las relacionadas con la edad: los de
entre 18 y 29 dicen tener mejor salud que los de más de 40 años. Igualmente es destacable que
entre aquellos con estudios primarios es menor el número de los que tienen una muy buena salud.
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3. Evaluación del proyecto migratorio
Para finalizar este apartado de la evaluación de su situación por parte de los inmigrantes africanos, a continuación se va a analizar la valoración que hacen de su propio proyecto migratorio. Para
ello, se les ha consultado, por un lado, su grado de integración en la sociedad vasca y, por otro,
el de sus compatriotas.
Un cuarto de los encuestados se siente muy integrado, un 36,8% bastante integrado, un 24,3% ni
poco ni bastante, un 11% poco integrado y un 2,2 nada integrado. El mayor porcentaje corresponde a los que declaran estar muy o bastante integrados, el 62%, un cuarto dice ni estarlo ni dejarlo de estar y en último lugar se sitúan los que están poco o nada integrados, un 13,2%.
Gráfico V.3. Percepción del grado de integración en la sociedad de acogida (%)
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P75. En general, ¿diría usted que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?

No se aprecian diferencias significativas con base en el sexo, edad, nacionalidad o motivo de salida. Por estudios, los que tienen estudios primarios declaran estar menos integrados, lo que también sucede con los que están en situación administrativa irregular. El año de llegada sí supone
una variable relevante, de forma que a mayor estancia mayor es el grado de integración declarado. En el caso de los que llevan menos de dos años, por ejemplo, los que están muy integrados
son menos y más los que están poco o nada integrados. De igual modo, el porcentaje de aquellos que se sienten muy integrados entre los que llevan más de seis años es sensiblemente mayor
a la media y al resto de franjas de periodo de estancia.
Gráfico V.4. Percepción de la integración en la sociedad de acogida por año de llegada (%)
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P75. En general, ¿diría usted que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?
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Este mismo grado de integración pero con respecto a sus compatriotas se distribuye de esta
manera: casi un 15% se siente muy integrado, un 32,4% bastante integrado, casi un 29% ni poco
ni bastante, un 13,6% poco integrado y un 2,2% nada integrado. Por lo tanto, un 47,3% se siente
muy o bastante integrado y un 15,8% poco o nada integrado.
Por territorio histórico, se aprecia que los que residen en Bizkaia (19,9%) creen que sus compatriotas están más integrados que los que residen en Álava (11,2%) o Gipuzkoa (9,2%). Esta misma
pauta se repite en el caso de los subsaharianos. Por el contrario, aquellos que vinieron por estímulos personales muestran un menor grado de integración con respecto a sus compatriotas, algo
que ya se ha visto a lo largo de este trabajo y que apunta a una mayor capacidad y voluntad por
conocer e interactuar tanto con la cultura de destino como con otras.
Gráfico V.5. Percepción de integración en sociedad de acogida y en grupo de compatriotas (%)
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P75. En general, ¿diría usted que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?

Como puede observarse en la tabla comparativa, los inmigrantes africanos se sienten más integrados en la sociedad de acogida que sus compatriotas: mientras que a nivel personal se siente muy
o bastante integrado el 62%, el porcentaje desciende al 47,7% en el caso de los compatriotas.
Para finalizar con este apartado y con la evaluación de su proyecto migratorio se ha preguntado a
las personas africanas residentes en la CAPV sobre si en caso de poder volver atrás en el tiempo
volvería a salir de su país o se quedaría en el. Es decir, se quiere ver hasta qué punto la gente valora negativa o positivamente el proyecto migratorio puesto en marcha y, en definitiva, vislumbrar
hasta qué punto les ha merecido la pena o no.
Un 76% volvería a salir y un 16,6% se hubiera quedado en su país de origen. No se aprecian grandes diferencias, aunque sí es destacable que el porcentaje de mujeres que no hubieran salido de
su país asciende a un 25% frente al 14% de los hombres. Esta diferencia puede deberse al hecho
de que para las mujeres africanas el proceso migratorio depende en bastantes ocasiones de la
decisión inicial del marido y de la reagrupación familiar posteriormente, y no tanto de una decisión
voluntaria y tomada por la propia mujer. No obstante, esta diferencia no debe llevar a obviar que
al 75% de las mujeres sí les ha compensado el proceso migratorio y, por ello, lo valoran de forma
positiva.
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VI. CONCLUSIONES Y RESUMEN
1. Antes de llegar
Situación, familiar, educativa, profesional y económica en el país de origen
El modelo de familia predominante en origen de las personas africanas es la familia tradicional, ya
que casi ocho de cada diez conviven dentro de este tipo de familia. En lo concerniente al tipo de
vivienda en la que se vivía, casi un 80% afirma que residía en una casa, algo más de un 15% en
un piso y con porcentajes muy bajos se sitúan otro tipo de residencias. En todos los casos, predomina la casa como el tipo de vivienda más utilizado, pero cabe destacar que el porcentaje de
aquellos que vivían en pisos es mayor entre senegaleses y menor entre subsaharianos, un dato
que puede indicar una realidad social más urbanizada en el caso de los primeros y menor en los
segundos. Con respecto al régimen de tenencia, siete de cada diez dicen que la vivienda era suya
o de un familiar y estaba ya pagada. Un 7,2% vivía en una casa comprada pero sin acabar de
pagar y un 13,3% en una vivienda de alquiler. Entre los que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular y los que partieron para mejorar económicamente se aprecia que el
porcentaje de los que vivían en una casa de alquiler era mayor que en otros grupos.
Tan sólo un 2,7% no sabía leer ni escribir en el país de origen, un 11,7% sabía leer y escribir, en
torno a un tercio tenía estudios primarios o similares, más de tres de cada diez estudios secundarios y un 13% estudios universitarios. Entre los que están en situación administrativa irregular o los
que emigraron por motivos económicos parece percibirse que el nivel de instrucción es menor. De
igual modo, los que partieron por estímulos personales son los de mayor nivel educativo, sobre
todo en el grado universitario.
Algo más de la mitad de las personas africanas trabajaba en el lugar de origen, un tercio no trabajaba por ser niño o estar estudiando, casi una de cada diez se dedicaba a las tareas domésticas y un 5% estaba buscando un trabajo. Entre los hombres trabajaba el 61,4% y el 25% de las
mujeres. En esta misma línea, las mujeres son más que los hombres entre los que están estudiando o se dedican a las labores domésticas. Entre los que actualmente están en situación administrativa irregular es mayor el porcentaje de los que estaban buscando un trabajo en origen.
Asimismo, los senegaleses trabajaban en origen más que las personas de otras nacionalidades.
La media de horas trabajadas en origen por la población africana se situaba en las 45,39.
Trabajaban más horas que la media los hombres, los de estudios primarios y los senegaleses.
Con respecto al tipo de contratación, un 20% tenía un contrato indefinido, un 24,5% uno de carácter temporal, un 36,4% no tenía contrato, un 3,4% tenía un contrato verbal y más de un 15% no
especifica la respuesta. Las modalidades más estables y garantizadas de contratación estaban
más en manos de los que tenían estudios universitarios y viceversa. Asimismo, los que tienen permiso de residencia definitivo tenían una mayor estabilidad contractual en origen.
La inmensa mayoría de las personas tenía en origen los equipamientos básicos de la vivienda: más
de ocho de cada diez poseían luz eléctrica, agua corriente, ducha, televisión y frigorífico. La mitad
además tenía calefacción, agua caliente o lavadora. Los de más de 40 años, estudios primarios,
residentes en Álava, nacionalidad senegalesa o del África Subsahariana, los que llegaron hace
más de seis años y los que emigraron por necesidades económica tenían peores equipamientos
en origen. En el polo opuesto, los universitarios, los de nacionalidad argelina o los que habían emigrado por estímulos personales disponían de mejores equipamientos y condiciones de vida.
Seis de cada diez personas afirma que tenía algún tipo de necesidad económica en el lugar de
origen, frente al 40% que vivía con holgura económica. La situación de necesidad se da más entre

107
107

africanos_v1.qxp

09/07/2008

13:27

PÆgina 108

Población africana en la CAPV 2007

las personas con estudios primarios, senegaleses y, lógicamente, entre los que emigraron por
aspectos relacionados con la escasez económica.

Decisión de emigrar
El 67,6% de las personas africanas afirma que adoptó personalmente la decisión de emigrar y casi
el 27% dice que la decisión fue tomada por el cónyuge o la familia. Las mujeres emigran más que
los hombres por decisiones de carácter familiar. Entre los que se encuentran con permiso de residencia son más los que partieron por decisión familiar que entre quienes no los tienen, en los que
prevalece la decisión personal.
Resumiendo, el 43,4% emigró por motivos laborales, un 20,7% por razones económicas, un 18,1%
por cuestiones familiares, un 7,9% por los culturales y un 4,1% por motivos políticos. Los que tienen estudios primarios, han llegado más recientemente y los procedentes de Senegal emigraron
más por cuestiones económicas. En el caso de las mujeres es destacable la importancia de los
factores familiares.
Con respecto a las expectativas en el momento de la emigración, un 58,5% estaba seguro de que
mejoraría, un 25% creía muy probable la mejora, un 6,2% tenía pocas expectativas de mejorar y
un 5,5% no tenía una idea formada al respecto. La expectativa de mejora era mayor entre los de
peor situación económica en origen y entre las mujeres.

El viaje
La edad media de las personas africanas en el momento de la emigración es de casi 25 años. El
38,8% utilizó el avión para su traslado, el 36,6% el barco, el 2,6% el tren, el 12% el autobús, el 3,8%
el coche, el 4,6% lancha o patera y el 0,9% el camión. Los originarios del Magreb (Marruecos y
Argelia) utilizan más que las otras dos nacionalidades medios de transporte como el barco, tren o
autobús. En el caso de senegaleses y subsaharianos el medio de transporte más utilizado es el
avión.
Para financiar el viaje, un 28,2% tenía suficiente dinero sin tener que ahorrar mucho, un 16,8% tuvo
que ahorrar bastante, un 36% pidió dinero a su familia, un 4,9% pidió a amigos y un 5,1% no tuvo
que pagar. Los de menor nivel de instrucción, los que están en situación administrativa irregular y
las mujeres tuvieron que solicitar más ayuda a familiares y amigos que otros grupos.
La media del año de llegada se sitúa en 1999,14 y la estancia media de las personas africanas es
de 48,4 meses. Los residentes en Gipuzkoa llevan más tiempo residiendo que los que viven en
Álava y Bizkaia. Asimismo, puede apreciarse que la situación administrativa aparece unida al año
de llegada: a mayor estancia mayor estabilidad administrativa. Por nacionalidad, se aprecia que
los que más tiempo llevan son los subsaharianos (1997), en un punto intermedio se sitúan las
nacionalidades del Magreb (1999) y los senegaleses (2001) son los que más recientemente se han
instalado en la CAPV.
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2. Situación actual y condiciones de vida
La llegada
El 21% de las personas africanas llegó a la CAPV antes del año 2000, el 50,7% entre el 2000 y el
2004 y un 28,2% entre 2005 y 2006. Por nacionalidad se repite la pauta apuntada anteriormente:
la nacionalidad más veterana es la de los procedentes del África Subsahariana. Igualmente, cabe
destacar que si para antes del año 2000 la importancia de los motivos económicos para emigrar
era más baja, a partir de ese año predomina sobre manera la motivación económica frente a otras.

Motivo de elección del municipio
El 45,1% de la población africana eligió el municipio actual de residencia por haber llegado con
su familia -por reagrupamiento o por conocer gente que previamente se había instalado-, un 33,4%
por la información que había obtenido sobre el lugar de destino, un 4,2% porque venía con un contrato de trabajo, un 2,9% por estudios y un 10% por azar u otros motivos. Entre las mujeres pesan
más aspectos familiares y en el caso de los universitarios de estudio.

Expectativas de quedarse/marcharse
A casi un 40% de las personas africanas residentes en la CAPV le gustaría quedarse definitivamente, a un 23,6% no le importaría, un 19% afirma estar aquí para un tiempo, un 3,9 dice estar de
paso y un 10% no lo tiene pensado. Por estudios, se aprecia que a menor nivel de instrucción
mayor es la voluntad de asentarse definitivamente y a mayor nivel de instrucción son más los que
piensan retornar.

Situación residencial y de la vivienda
El 47,1% de los africanos reside en Bizkaia, el 32,2% en Álava y el 20,5% en Gipuzkoa. Si atendemos a las diferentes comarcas y siendo ésta una pauta general para la población inmigrante, la
mayor parte de ésta se concentra en las capitales de los tres territorios históricos y sus comarcas.
En Bizkaia, la población ha llegado más recientemente y predominan los originarios de Senegal y
del África Subsahariana y en Álava son más que en las otras provincias los argelinos.
Con respecto al tipo de vivienda en la que se reside, un 70,5% reside en un piso compartido o en
solitario, un 17,5% en una habitación alquilada en un piso, un 5,5% en un centro para transeúntes
o no tiene casa, un 3,5% en una casa unifamiliar y un 3% en otro tipo de residencia (habitación en
el lugar de trabajo, hotel, pensión u hostal, piso de asociación, chabola o similar). El régimen de
tenencia de la vivienda nos dice que un 78,2% vive en una vivienda alquilada al dueño, un 10,4%
tiene vivienda en propiedad, un 3,6% la tiene subarrendada a un español, un 3,2% subarrendada
a un extranjero y luego con unos porcentajes más bajos se encuentran aquellos que viven en una
vivienda cedida por amigos, familiares o la administración y los que se encuentran en otra situación. A mayor estabilidad en la situación administrativa y a mayor año de llegada mayores son también los porcentajes de aquellos que tienen una vivienda en alquiler, así como también mejores las
condiciones de vida y el equipamiento de la vivienda.
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Educación
Desde que dejó su lugar de origen un 43,8% de las personas africanas ha recibido o está recibiendo algún tipo de formación: un 54,5% de estos en idiomas, casi un 13% estudios básicos o de alfabetización, un 41,6% estudios laborales o profesionales, un 9,6% estudios universitarios y un
16,2% otro tipo de estudios.
Un 24,2% de las personas africanas afirma poseer un nivel muy bueno de castellano, un 42,5% un
nivel bueno, un 26,8% regular, un 4,8% malo, un 1,4% muy malo y tan sólo un 0,1% afirma no saber
nada. Aquellos con estudios superiores, los que llevan más años y los que tienen permiso de residencia definitivo parece que hablan mejor el castellano que otros colectivos.
En el caso del euskara los datos son bien diferentes al castellano, un 76,6% afirma no saber nada,
un 12,2% tener un nivel muy malo, un 4,3% malo, un 4,2% regular y tan sólo un 0,4% afirma tener
un nivel bueno. Los inmigrantes africanos residentes en Gipuzkoa conocen algo más este idioma,
pero siempre con unos porcentajes muy bajos.

Situación legal y administrativa
Un 7,4% de las personas inmigrantes africanas tiene nacionalidad española, casi un 24% tiene
autorización de residencia permanente, un 39,7% algún tipo de autorización temporal (inicial, renovada, de trabajo o de residencia), un 1,6% una autorización por estudios, un 0,3% es solicitante
de asilo y un 1,3% es refugiado. El 24% se encuentra en situación irregular.
En términos relativos, hay más mujeres que hombres con nacionalidad española. Por nivel de estudios se aprecia que a mayor nivel de instrucción mejor es la situación administrativa y viceversa.
Por nacionalidad, el hecho más destacable es que la irregularidad es mayor entre los senegaleses con respecto a las otras nacionalidades analizadas. El año de llegada es un elemento importante en la situación administrativa, de forma que a mayor tiempo de estancia mejor situación
administrativa y viceversa. No debemos olvidar que los senegaleses son los que menos tiempo llevan en la CAPV.
Con respecto al empadronamiento, un 89% de los africanos está empadronado y un 10,6% declara que no lo está. De los no empadronados un 53,4% no ha intentado empadronarse y un 39,7%
lo ha intentado pero sin conseguirlo. Un porcentaje de mayor no empadronamiento caracteriza a
senegaleses y a quienes llevan menos de dos años residiendo en la CAPV.

Situación laboral
La mitad de los africanos residentes en Euskadi está ocupado (trabajando), un 34,2% se encuentra en el paro y un 15,2% es inactivo (jubilado, ama de casa, etc.). Como puede pensarse, la ocupación de las mujeres es sensiblemente menor a la de los hombres.
Por nacionalidades, entre los senegaleses es sensiblemente mayor el porcentaje de ocupados y
entre argelinos y marroquíes es mayor el número de las personas inactivas.
De las personas que están trabajando, un 83,8% lo hace por cuenta ajena y un 16,2% por cuenta
propia. De los que trabajan por cuenta ajena, un 56,2% lo hace con un contrato temporal, un
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23,4% con uno indefinido y un 19% no tiene contrato. Entre los que no tienen contrato hay más con
estudios primarios. Por territorio histórico la mayor estabilidad contractual se da en Álava y la
menor en Gipuzkoa. De igual modo, a mejor situación administrativa mayor estabilidad laboral. Por
nacionalidad, los senegaleses son los que tienen la menor estabilidad laboral y los argelinos la
mayor.
Con respecto al salario, el 43% de los encuestados cobra por su trabajo principal entre 1.000 y
1.499 euros, un 29,5% entre 500 y 999, un 7,2% entre 300 y 499 y un 5,8% menos de 300 euros.
El 4,3% gana entre 1.500 y 2.999 euros. El salario medio se sitúa en los 767,5 euros.
Las mujeres ganan de media menos que los hombres, 682 euros frente a 786. Asimismo, las dos
variables que normalmente van unidas, la situación administrativa y el año de llegada, influyen en
la cuantía del sueldo: a mejor situación administrativa y mayor periodo de estancia mayor sueldo
y viceversa.
La jornada laboral semanal media se sitúa para la población africana residente en la CAPV en las
41,47 horas, siendo casi la mitad de ellos los que trabajan durante el fin de semana. Las mujeres
trabajan menos horas que los hombres. Por nacionalidad los senegaleses son los que más horas
trabajan a la semana, alrededor de 46. En el lado opuesto, se sitúan los argelinos y los del África
Subsahariana, con 39 y 37 horas respectivamente.
Entre los que estaban en el paro, la media llevaba menos de medio año. Casi un tercio de los parados se encontraba inscrito en alguna oficina de colocación oficial (Langai o INEM) frente al 67%
que no lo estaba. Los residentes en Gipuzkoa y los que tenían permiso de residencia definitivo
eran más entre los que estaban inscritos y recurrían a este tipo de servicios.

Prestaciones y servicios sociales
Un 87% de las personas africanas nunca ha recibido ningún tipo de subsidio o prestación por desempleo, un 9,3% lo ha percibido alguna vez y un 2,6% lo recibe en la actualidad. Han recibido más
este tipo de ayuda los que residen en Gipuzkoa, los que tienen permiso de residencia definitivo,
los que llevan más de seis años y los subsaharianos. Este perfil apunta a que los africanos que llevan más tiempo residiendo en la CAPV, están situados en parámetros de normalidad relativa
mayor.
Con respecto a otras prestaciones institucionales no ligadas al empleo como las Ayudas de
Emergencia Social (AES) o la Renta Básica las cifras son bastante similares a las del subsidio de
desempleo. En el caso de las AES, casi un 87% nunca las ha recibido, algo menos de un 6% las
ha recibido alguna vez y un 5,9% la recibe en el momento de responder este cuestionario. En el
caso de la Renta Básica un 81,3% no la ha recibido nunca, un 8,5 alguna vez y un 9,1% en el
momento actual En este segundo caso dicha ayuda es más solicitada en Bizkaia y entre los que
se encuentran en situación irregular.
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3. Interacción social, convivencia, identidad grupal
Contacto social intergrupal: Concentración residencial, escolar y laboral
En lo concerniente a la ubicación residencial, un 24,6% vive en un vecindario en el que apenas
hay personas extranjeras, un 32,6% en uno en el que hay pocos, un 24,9% en uno en el que hay
bastantes extranjeros, un 12,4% en el que hay muchas personas extranjeras residiendo y un 5,5%
no sabe o no contesta a esta pregunta. Por territorio histórico se percibe una mayor concentración
residencial de personas extranjeras en Bizkaia y menor en Gipuzkoa. Igualmente, por situación
administrativa, los que tienen permiso de residencia definitivo viven menos en barrios en los que
hay muchos extranjeros y viceversa: los que están en situación administrativa irregular residen más
en barrios en los que la concentración de extranjeros es mayor. Cabe pensar que a mayor estancia menor es la concentración étnica residencial. La nacionalidad senegalesa es la que presenta
una mayor concentración y la marroquí la menor.
Con respecto a las relaciones de los inmigrantes con diferentes colectivos y en diferentes ámbitos
de la vida, cabe destacar que en relaciones de mayor intensidad y voluntariedad es mayor el peso
de las personas compatriotas. Este es el caso, por ejemplo, de las relaciones de amistad y en
menor medida, de las relaciones con conocidos. En relaciones menos intensas, las de vecindad
por ejemplo, disminuye el peso de las relaciones entre compatriotas y aumenta significativamente
las que se mantienen con los autóctonos. Esta última es la pauta que se sigue en los ámbitos escolar o laboral.
A mayor nivel de instrucción mayor relación con autóctonos y viceversa. En Gipuzkoa hay más
relaciones con autóctonos, en Bizkaia entre personas de la misma nacionalidad y en Álava entre
personas extranjeras de distinta nacionalidad. La situación administrativa consolidada y el mayor
período de estancia facilitan las relaciones con personas autóctonas. También los que emigraron
por estímulo personal mantienen más relaciones con los autóctonos y menos con sus compatriotas.

Ayuda y apoyo
Ante algún problema la mayoría de la población extranjera tiende a solicitar ayuda a personas de
su misma nacionalidad o a personas autóctonas. En último lugar se situaría la ayuda solicitada a
extranjeros de otra nacionalidad.

Tiempo libre
En lo tocante a las relaciones que se dan en el tiempo de ocio, un 36,8% afirma estar mucho tiempo con personas de su misma nacionalidad, un 37% bastante, un 14,3% algo, un 8% poco y un
3,6% nada. Los senegaleses mantienen en el tiempo libre más relación y más intensa con sus
compatriotas. En el polo opuesto, los que emigraron de su país por estímulos personales tienen
menos relación que los que salieron por otros motivos con el resto de sus compatriotas.
Con respecto a las relaciones de ocio con la población autóctona, un 50% afirma pasar mucho o
bastante tiempo con autóctonos, casi un 29% algo y un 20,7% poco o nada. Las mujeres mantienen menos relación con personas autóctonas en el tiempo libre que los hombres. Los que residen
en Álava parece que tienen menos relación con autóctonos. En el polo opuesto, los subsaharia-
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nos, los que llevan más de seis años y los que partieron por asuntos familiares o por estímulos personales tienen más relación con los autóctonos que otros grupos.

Asociacionismo
El 87,4% de la población africana nunca ha pertenecido a ninguna asociación. Un 9,3% participa
actualmente en alguna de ellas y un 2,6% pertenecía en su país a una asociación, pero no ahora.
Las personas con estudios universitarios tienen un mayor porcentaje de asociacionismo. Es mayor
el nivel de asociacionismo de senegaleses y resto de subsaharianos que el de los magrebíes.
Además, puede observarse que la mayoría de las personas que participa en asociaciones de inmigrantes lo hace en el país de acogida y en asociaciones de inmigrantes de su propio país.
En comparación con el asociacionismo inmigrante, la participación en partidos y sindicatos es
mayor pero tan sólo en el país de origen; en el de destino, tienen mayor relevancia las asociaciones relacionadas con la inmigración.

Relación con el país de origen
La mitad de la población encuestada ha visitado al menos una vez su lugar de origen desde que
está en la CAPV frente al resto que no lo ha hecho. La inmensa mayoría de los que están en situación administrativa irregular no han vuelto a su país de origen. En cambio, a mayor tiempo de
estancia mayores posibilidades de haber vuelto de visita al lugar de origen. De igual modo, los
marroquíes han visitado más su país de origen que el resto de personas africanas.

Mantenimiento de relaciones con familiares y amistades
Casi un 94% afirma mantener contacto con la familia que sigue residiendo en el país de origen, el
61,5% mantiene relaciones con sus amistades y el medio más utilizado para estos contactos es el
teléfono. A una gran distancia, se sitúan el correo electrónico u otros medios.

Compromiso: remesas
Un 48,5% envía dinero a sus familiares residentes en el lugar de origen, un 0,3% lo hace a familiares que están fuera del país, un 0,3% tanto a familiares que están dentro como fuera y un 50,1%
no envía dinero. Los que más envían dinero son los senegaleses, lo hace el 63,4%.
Con respecto a la cuantía media de estas remesas se sitúa en casi 226,5 euros para las de carácter mensual, en casi los 300 para los envíos bimensuales o trimestrales, 420,59 para las remesas
que se envían con una periodicidad de cuatro o cinco meses, 291,67 para los envíos semestrales
y 1.380 euros para los envíos de carácter anual.
El medio más utilizado para el envío de remesas son las agencias privadas o los locutorios, casi
la mitad de las personas entrevistadas utiliza este medio, un 20,4% lo hace a través de oficinas de
Correos (giro postal), casi un 12% mediante entidades bancarias españolas (transferencias, ingre-
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sos, etc.), un 5% entidades bancarias extranjeras, un 6,2% a través de conocidos o amigos, un
3,2% a través de personas que van a país y un 3,8% mediante otros medios.

La lengua
La mitad de los encuestados afirma que utiliza mucho la lengua de su país en la CAPV, un 35,5%
que lo utiliza bastante, un 10% algo, un 3,8% poco y un 0,6 nada. Un 29,1% afirma hablar mucho
en castellano, un 37% bastante, un 25,3% algo, un 7,7% poco y un 0,9 nada. Finalmente, y con
respecto al euskara, un 84,9% afirma no hablarlo nada, un 9,6% poco, un 4,3% algo, un 0,7% bastante y un 0,1% mucho.
En el ámbito privado, la mayoría de las personas africanas utiliza habitualmente su lengua materna (67,4%), un 26,8% el castellano, un 1,4% el castellano porque es su lengua materna y casi un
4% otras lenguas. Fuera de este ámbito, los porcentajes varían sensiblemente: más del 75% de
los africanos utiliza el castellano fuera de casa y un 20,3% la lengua materna.

Religión y práctica religiosa
La inmensa mayoría de las personas africanas admite pertenecer a la religión musulmana, un 81%.
Un 7,1% es católico, un 7,5% no pertenece a ninguna religión y luego aparecen otro tipo de religiones como la protestante, la judía, la hindú, la evangelista o los Testigos de Jehová, pero ninguna de ellas supera el 1%. Un 94,7% de los argelinos se declara musulmán, un porcentaje que se
mantiene igualmente alto para los marroquíes (92,2%) y senegaleses (86,1%), pero no para los
subsaharianos, que presentan una pertenencia religiosa más variada.
Casi la mitad (49,4%) de las personas africanas dice que le resulta fácil la práctica religiosa en la
CAPV.

Alimentación, música, fiestas y celebraciones y vestuario
Los inmigrantes africanos escuchan más música propia y celebran más sus fiestas que las de
aquí. Por el contrario, consumen menos sus alimentos y utilizan menos también sus vestimentas
del lugar de origen. Las mujeres africanas tienden a consumir menos productos de aquí.
Igualmente, escuchan menos música de la sociedad de acogida.
Por nacionalidad, los senegaleses mantienen más su cultura de origen y presentan un perfil menos
asimilacionista, frente al resto de africanos subsaharianos o los que emigraron por estímulos de
carácter personal, más partidarios a ser asimilados.
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4. Actitudes hacia la inmigración. Los inmigrantes y la convivencia
Opinión de los inmigrantes con aspectos relacionados con la inmigración
La mayoría de las personas africanas encuestadas está de acuerdo con la libre circulación de personas, con el deber de los países ricos de acoger a personas de países pobres o con el mayor
esfuerzo que deben realizar las autoridades para mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes. En estos tres casos, más de tres de cada cuatro dicen estar de acuerdo o muy de acuerdo
con estas afirmaciones.
La mayoría está en desacuerdo con las ideas que defienden o apuntan hacia una asimilación de
la población inmigrante. Este es el caso de afirmaciones como la de la homogeneidad dentro de
una sociedad, la limitación de la inmigración para evitar problemas, el descenso del nivel educativo en colegios en los que hay niños de grupos minoritarios, el riesgo de las prácticas religiosas
para el mantenimiento de nuestro estilo de vida, la necesidad de asimilación o la puesta en marcha de cuotas o límites para ciertos colectivos.
Es destacable también que a mayor estabilidad y estancia en la CAPV se aprecia una opinión
menos favorable al beneficio de la libre circulación, a un mayor esfuerzo de las autoridades o una
mayor propensión a responder que es adecuado poner límites a ciertos colectivos de inmigrantes.

Percepción personal de amenaza de la inmigración
Los inmigrantes que dicen que los nuevos flujos de inmigración amenazan su status se caracterizan por tener estudios primarios, no disponer de situación administrativa regular y haber emigrado para mejorar económicamente. En el polo opuesto están las mujeres, los universitarios, los que
tienen permiso de residencia definitivo y los que llevan más de seis años residiendo aquí.

Actitudes y simpatías intergrupales
El mayor grado de simpatía de las personas africanas es el dirigido hacia la población autóctona,
con un 7,73 de media. Posteriormente, y en grado descendente, se situaría la simpatía por las personas del África Subsahariana (7,15), Marruecos (6,85), Unión Europea (6,51), Argentina (5,98),
Colombia (5,77), Asia (5,69), Europa del Este (5,35) y en último lugar se sitúa la simpatía hacia las
personas norteamericanas (4,27).
Asimismo se observa la tendencia asentada a sentir una gran simpatía intragrupal. En consecuencia, más del 90% de las personas africanas se siente de su nacionalidad, un 17% vasco y un 7%
español.

La sociedad de acogida. Percepción de prejuicio grupal y personal
Un 62,2% dice haber sido tratado con amabilidad, un 18,4% con indiferencia, un 12,6% con desconfianza, un 1,4% con desprecio, un 1% con agresividad y un 3,2% que ha recibido un mismo
trato que los autóctonos. Prosiguiendo con los prejuicios mostrados por la población autóctona
hacia la población africana, algo más de un tercio afirma no haber sufrido nunca alguna discrimi-
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nación o actitud de rechazo, casi un 22% casi nunca, un 29% alguna vez, un 8,2% bastantes
veces y casi un 6% muchas veces. Ha sentido mayor discriminación la totalidad de los originarios
del Africa subsahariana y los que tienen pensado retornar.

5. Bienestar e integración social
Control sobre la vida propia y satisfacción con la vida
Las personas africanas estiman con una notable media, el 7,41 en una escala de 0 a 10, que controlan su propia vida, aunque es mayor esta percepción entre marroquíes (7,58), argelinos (7,38)
y senegaleses (7,26) que entre los originarios del África Subsahariana (6,95).
El grado de libertad de elección y de autocontrol es mayor entre los que piensan asentarse definitivamente, los que tienen una mejor situación administrativa o un mayor nivel de instrucción.

Evaluación del proyecto migratorio
Más de un 60% de los encuestados se siente muy o bastante integrado, un 24,3% ni poco ni bastante y un 13% poco o nada integrado. La percepción de la integración está vinculada al mayor
periodo de estancia, a la mejor situación administrativa y viceversa.
En consecuencia, un 76% volvería a migrar y un 16,6% se hubiera quedado en su país de origen.
De modo general, como se ha apuntado a lo largo de todo este informe, algunas variables son las
que más inciden en las diferencias observadas en todos los aspectos analizados:
• Los que disponen de permiso de residencia definitivo son los que muestran unos indicadores de incorporación social y laboral más altos. En el lado contrario, como es lógico, los que
están en situación administrativa irregular presentan una situación más precaria y vulnerable.
Incluso este hecho se da en aquellas personas en situación irregular tanto en el país de origen como en el de destino.
• El año de llegada es un factor interrelacionado con la situación administrativa en la mayoría
de las situaciones, de forma que a mayor tiempo estancia mayor estabilidad e inserción y
viceversa.
• Con respecto a los grados de asimilación cultural, los senegaleses muestran una menor
apertura a la asimilación, lo que también sucede con las mujeres, que presentan un grado
de asimilación menor a los hombres y un mayor mantenimiento de las costumbres del país
de origen.
• Las diferencias por territorio histórico de residencia tienen que ver por el hecho de que en
Gipuzkoa se da una mayor concentración de personas originarias del África Subsahariana,
en Álava se concentran más argelinos y marroquíes y en Bizkaia la mayoría de senegaleses.
• En resumen, puede apuntarse que los países del Magreb, con algunas variaciones muestran
unas pautas muy similares en temas de creencias -religiosas, culturales-, de mantenimiento
de la cultura, etc. Y en cambio, los senegaleses, por un lado, y los subsaharianos, por el otro,
muestran unas pautas bien diferenciadas en aspectos como el año de llegada, la concentración en el territorio histórico o la asimilación de la cultura del lugar de destino.
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El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, fue concebido como una herramienta 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 información existente, por un lado, y la investigación básica sobre aspectos desconocidos, 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 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.
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Presentamos aquí el segundo informe, el correspondiente a las nacionalidades
africanas: Marruecos, Argelia, Senegal y África Subsahariana.
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