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Definiciones, cifras y concesiones de asilo y refugio 

Uno de los muchos retos que tiene hoy en día Europa es la inserción de la diversidad 

etnocultural de lxs nuevxs extraños que llaman a nuestras puertas (Bauman, 2017). En 

este comienzo del siglo XXI, vivir fuera del hogar, se está convirtiendo en un 

movimiento cada vez más frecuente. Los datos muestran que el 3% del total de la 

población mundial vive fuera de su país natal (Murray & Marx, 2013). 

Aunque el número de personas en busca de asilo y refugio varía de año a año, 

los datos apuntan a que las solicitudes incrementan cada década. En la actualidad, 

cerca de 65.6 millones de personas se encuentran en situación de desplazamiento 

forzado y, de ellas, 22.5 millones fueron desplazadas cruzando fronteras 

internacionales (Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2017). Estas cifras son más 

altas que nunca, y además, se espera que sigan aumentando en los próximos años 

(CEAR, 2016). Por otro lado, en el intento de llegar a la costa, miles de amigas han 

perdido la vida en los fondos del Mar Mediterráneo.  

Los movimientos migratorios, responden a diversos factores de tipo político, 

económico, desastres naturales, deseos de conocer nuevos países, reagrupación 

familiar, etc. (Cortes, 2004; Ramasamy, 2006). Además, hoy en día, a causa del cambio 

climático (inundaciones, huracanes, tormentas, incendio de bosques, erupción de 

volcanes, temperaturas muy altas, etc.) cada vez son más las personas que se ven 

obligadas a migrar a otros países (Bates, 2002). Por problemas ambientales la media de 

desplazadas desde 2008 hasta 2015 fueron de unas 25.4 millones de personas (Internal 

Displacement Monitoring Centre, 2016).  

Además, desde una perspectiva de género, es preciso tener en cuenta aquellos 

casos de mujeres refugiadas o identidades de género no normativas que pueden estar 

soportando sufrimientos y necesidades añadidas por su pertenencia de género. 

Organizaciones como ACCEM (2015) o Amnistía Internacional (2019) explican cómo la 

violencia basada en el género se está convirtiendo cada vez más en un factor de 

expulsión para las mujeres y el colectivo LGTBI+, que les obliga a buscar protección en 
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otros países. Resaltan que, si bien todas las personas encuentran numerosos obstáculos 

durante su huída, en el caso de las mujeres y personas con identidades de género no 

normativas, se añaden los atroces niveles de violencia sexual y discriminación que 

sufren en cada etapa de este proceso. Este tipo de expulsiones se muestran 

estrechamente relacionadas con la perspectiva de que la pobreza está condicionada por 

el género (Jackson, 1998).  

Unos motivos y otros, implican características y dificultades diferentes, por lo 

que es habitual utilizar una terminología diferente a la hora de hacer referencia a estos 

desplazamientos. La definición más usada para describir a las personas refugiadas es la 

mencionada en el Tratado de Ginebra de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de 

Refugiados en 1967. Así, basándonos en estos instrumentos legales, podríamos definir 

refugiada como una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa 

de dichos temores, o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo 

de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera regresar a él (Asamblea de las Naciones Unidas, 1951). 

Mientras que en las definiciones sobre la población migratoria, lo que se 

subraya es su calificativo económico, las referencias a la población refugiada suelen 

incluir una perspectiva más de tipo político. Sin embargo, se podría decir que la 

principal diferencia entre una y otra se encuentra en la voluntariedad del 

desplazamiento y la posibilidad (o no) de retorno al país de origen en condiciones de 

seguridad a la integridad de la persona (Lin, Tazuma & Masuda, 1979). A pesar de esta 

clasificación, en la práctica, ambas dimensiones se suceden de manera cruzada: 

habitualmente los conflictos armados y los problemas socioambientales y económicos 

suelen ocurrir en el mismo lugar y, por lo tanto, el desplazamiento, resulta 

consecuencia de la intersección de las distintas variables (Castles & Miller, 2004). Por 
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ello, algunos autores han acuñado el concepto de asylum-migration nexus 

(Papadopoulou, 2005) para hacer referencia a la dificultad de mantener unas fronteras 

claras entre los dos conceptos, cuya clasificación parece responder más a una necesidad 

legal de diferenciar a una cantidad reducida de personas que pueden ser receptoras de 

un tipo de protección concreta en el país de acogida.  

Por otro lado, es preciso subrayar que el Estatuto sobre las personas refugiadas, 

solicita la demostración objetiva del miedo derivado de la persecución (Tratado de 

Ginebra, 1951) para poder acceder a una concesión de asilo, teniendo las solicitantes el 

deber de demostrar el carácter fundado de sus temores. Si esta demostración no es 

posible, las personas solicitantes de asilo pasarán a la categoría de migrantes 

económicas, estando su situación ajustada a lo que dictamina la ley de extranjería 

(Código de Extranjería, 2017) y, por lo tanto, a aún más dificultades legales y 

sociolaborales en el proceso de asentamiento  

A pesar del aumento de las solicitudes en los últimos años, las concesiones de 

asilo y la acogida de población refugiada ha sido bastante inferior a los compromisos 

asumidos, tanto a nivel europeo como por el propio Estado español. En el año 2016, 

España solamente se acogió al 1,29% de todas las personas refugiadas que entraron en 

la UE; proporción muy alejada del verdadero peso económico y político de la Unión 

Europea (Eurostat, 2016; Ministerio del Interior, 2016). Además, de entre las 11.165 de 

las personas refugiadas sirias acogidas en España durante la guerra y la crisis de 

desplazamiento, período que duró entre 2011 y 2016, esta cifra apenas representa el 

0.16% de los cinco millones de personas acogidas en los países vecinos a Siria 

(Jordania, Turquía, Líbano, Irak, etc.) (Eurostat, 2016; ACNUR, 2016). 

  Es evidente que el compromiso de acoger y atender a las personas refugiadas 

que tomó Europa en 2016 no se ha cumplido, y los datos muestran que nos 

encontramos ante un drama de desgracias humanas comparable a la vivida en la 

segunda guerra mundial. Paralelamente a la estrecha acogida, las políticas europeas 

han seguido una lógica de reforzar los controles de las fronteras del Espacio Schengen 
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(área de circulación libre de personas): se han incrementado las devoluciones 

inmediatas, los procesos de externalización de fronteras y los pactos con algunos 

terceros países. Algunos de estos países, además, tienen un compromiso ambiguo con 

la defensa de los derechos humanos; una muestra de esto es el acuerdo firmado entre la 

Unión Europea y Turquía, que entre otros viola el derecho a asilo.  Las medidas de los 

países de acogida dirigidas a controlar la inmigración tienen efectos directos en la 

población desplazada. Diversos autores han apuntado que los últimos años estas 

medidas han reducido la cifra total de refugiadas reconocidas a nivel mundial (Castles 

eta Miller, 2004; Sigona, 2005). 

  

La inclusión social de las personas refugiadas: necesidades 

laborales, residenciales y psicosociales 

Organismos como ACNUR (2017), CEAR (2016), Instituto de Derechos Humanos 

Pedro Arrupe (2018) y otros han ido recogiendo algunas de las dificultades más 

acuciantes al que enfrenta la población refugiada que llega al Estado.  

En el plano laboral, se ha detectado una grave situación de precariedad que se 

vive en relación al empleo. A pesar de que muchas de estas personas tienen una buena 

formación académica, se incorporan generalmente a los segmentos productivos más 

bajos del mercado de trabajo, desempeñando trabajos manuales de baja cualificación –

servicio doméstico, camareros, ayudantes de cocina, limpieza de oficinas peones de la 

construcción, jornaleros en el sector de agro-exportación, repartidores de publicidad, 

mozos de almacén, etc.- ocupación en sectores caracterizados por la precariedad, la 

temporalidad y la baja cualificación profesional exigida, sin apenas expectativas de 

ascenso social (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2018). En parte, esta 

precariedad también está relacionada con las dificultades para la homologación de 

títulos y acceso a ciclos formativos.  

Al igual que el empleo, el acceso a una vivienda es determinante en el proceso 

de inclusión de este colectivo. La carencia de la misma es uno de los obstáculos más 
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determinantes en los procesos de inclusión de las personas refugiadas. A menudo, 

puede ser una grave causa de inestabilidad adicional, que pone en evidencia las 

necesidades de tipo psicosocial que también deben ser atendidas. Asimismo, ha sido 

preocupante el hecho de que en los últimos años muchas personas han visto que sus 

itinerarios de inclusión concluían sin que su solicitud de asilo hubiera sido resuelta, 

poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer los recursos relativos al procedimiento 

de protección internacional (Estrada Villaseñor et al., 2018).  

En el caso de las personas refugiadas en España, se han realizado estudios 

detectando los principales factores de riesgo de esta población. Además de la ausencia 

de domicilio y la falta de ingresos, los resultados muestran la importancia del 

desconocimiento del idioma español como factor de riesgo (Cruz Roja, 2015). Más 

concretamente, se señala que el desconocimiento del idioma lleva consigo a la 

automarginación o a la formación de guetos con personas en sus mismas condiciones. 

A nivel individual, las habilidades lingüísticas han sido analizadas como un 

determinante crucial para la integración económica y social de las personas 

inmigrantes en su país de acogida (Carliner, 1981; McManus et al., 1983) y más 

recientemente se estimaron fuertes efectos salariales relacionados con el dominio del 

idioma de destino (Chiswick y Miller, 1995; Dustmann y van Soest, 2002; Bleakley y 

Chin, 2004). Estos efectos salariales surgen del rol del lenguaje como medio esencial 

para la vida diaria y trabajo, constituyendo un rasgo importante del individuo (Crystal, 

2010). 

Por ejemplo, en un estudio que examinó la integración en la comunidad de 

personas refugiadas birmanas en Estados Unidos, se encontró que tanto las personas 

refugiadas como los servicios proveedores indicaron que el bajo nivel de inglés es un 

obstáculo importante para la integración social y física entre los refugiados birmanos 

(Lee, Choi, Proulx, y Cornwell, 2015). Además, un bajo dominio de la lengua del país de 

destino puede actuar como señal de extranjería, facilitando la discriminación y la 

diferenciación (Esser, 2006). 
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Desde una perspectiva de género, las mujeres y demás personas con identidades 

no normativas, pueden recibir un trato diferencial tanto por las autoridades como por 

la sociedad de acogida, que a menudo adopta actitudes de doble rechazo, tanto por su 

orientación/identidad de género como por su papel de persona refugiada. A su vez, la 

expulsión de colectivos minoritarios alimenta las causas de opresión hacia dicho 

colectivo, debido a la pérdida de transformaciones sociales potenciales, recayendo en 

un bucle de ardua salida de autoexilio (Acosta, 2013). 

Desde una perspectiva psicosocial, el abandono del ambiente familiar y la 

llegada a un sitio desconocido puede acarrear un intenso sufrimiento físico y mental 

derivado del desarraigo cultural y el estrés que genera el proceso de aculturación en la 

sociedad de llegada. Según el modelo de estrés aculturativo de Berry (1997), la 

migración es naturalmente estresante y este estrés podría dar lugar a un peor estado de 

salud mental, ya sea en ansiedad, depresión, incertidumbre, sentimientos de 

marginalidad y confusión de la identidad. Además, este estrés está relacionado 

negativamente a la aculturación (Glass y Bieber, 1997). Así, los principales elementos 

que van a incidir en la salud mental de estas personas comprenden tanto el verse 

expuestas a sucesos traumáticos, como el estrés que produce el desplazamiento a países 

desconocidos (Hollifield, Warner, Lian, Krakow, Jenkins, Kesler y Westermeyer, 2002) 

o el propio proceso de empobrecimiento que van desarrollando en su recorrido (Miller 

y Rasmussen, 2010). Circunstancias como la espera angustiosa a la concesión del 

derecho al refugio, las condiciones de los primeros alojamientos, la separación de la 

familia, el desconocimiento del idioma del país de acogida y las restricciones en su 

movilidad y actividad agravan la crisis generada por el exilio. Las refugiadas suelen 

plantear que su sentimiento común es sentirse sin futuro. Al desplazarse pierden sus 

modos y medios de vida, su identidad, el apoyo afectivo y el marco de reconocimiento 

social. De ahí que las consecuencias de este proceso, en la vida familiar y personal de la 

persona refugiada, generen dificultades adicionales para la integración en el país de 

acogida y profundas crisis en la vida familiar (Rivera, 1993). 



 10 

 Las posibilidades de hacer frente a estas consecuencias, variará en función de la 

capacidad de afrontamiento a las dificultades, resiliencia personal y el apoyo social con 

que cuenten (Sleijpen, ter Heide, Mooren, Boeije, y Kleber, 2013).  

La posibilidad de integración de la población refugiada, su ajuste social y las 

garantías de su bienestar psicológico y social van a estar influenciadas por sus 

trayectorias psicosociales, nivel formativo, conocimiento del idioma y distancia cultural 

con la sociedad de acogida (entre otras), así como por el apoyo social, familiar y las 

relaciones que sean capaces de establecer en el ámbito de la convivencia (Basabe, Páez, 

Aierdi y Jiménez-Aristizabal, 2009). Un estudio realizado en el Reino Unido mostró 

que un 71% de familias refugiadas reportaron en buena salud, y aquellos que vivían con 

amigos también mostraron una salud favorable en comparación con que los que vivían 

en servicios de acogida (Cheung y Phillimore, 2013).  

Además, en este ajuste, es imprescindible entender cómo estos colectivos van a 

ser recibidos y acogidos por las sociedades receptoras y el grado de permeabiliadd e 

integración que estas van a permitir (Briones, Tabernero, Tromontano, Caprara y 

Arenas, 2009; Ward, Bochner y Furnham, 2001). Los estudios han demostrado que la 

discriminación étnica o racial tiene consecuencias graves para el bienestar y la salud de 

los miembros del grupo devaluado, en términos de síntomas depresivos (Finch, Kolody 

y Vega, 2000), para la autoestima personal y colectiva (Branscombe, Schmitt y Harvey, 

1999; Turjeman, Mesch y Fishman, 2008). A la inversa, la integración se ha 

demostrado como una clara variable en el desarrollo del bienestar psicológico y social 

de lxs recién llegadxs.  

 

Las actitudes de las sociedades de acogida: la amenaza y el miedo 

como freno de la solidaridad 

La llegada de personas refugiadas, ha motivado la emergencia de emociones y actitudes 

diversas entre las sociedades de acogida, que han variado entre respuestas de 

solidaridad y empatía, principalmente en los momentos de más saliencia mediática del 
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refugio como emergencia humanitaria, a respuestas de más recelo, pasividad e 

indiferencia a medida que han ido pasando los años desde el boom mediático de la 

guerra en Siria.  

 La investigación ha demostrado que, a menudo, y de la mano de discursos 

políticos contrarios a la inmigración, las minorías étnicas, incluidas las personas 

refugiadas, son un objeto de deshumanización y sentimientos de desprecio y disgusto 

(Esses, Veenvliet, Hodson, y Mihic, 2008; Hodson y Costello, 2007). En muchas 

ocasiones la respuesta que la población de acogida suele presentar ante el fenómeno 

migratorio se basa en estereotipos, prejuicios y actitudes xenófobas que dificultan los 

procesos de integración (Pettigrew, 1998; Fiske, Xu, Cuddy y Glick, 1999; Stephan, 

2008). Los estereotipos se definen como un conjunto de creencias compartidas acerca 

de los atributos personales que poseen los miembros de un grupo (Morales y Moya, 

1996), y entre sus funciones sociales estaría, justificar las acciones dirigidas hacia 

miembros del exogrupo (Tajfel, 1984). Al mismo tiempo, los estereotipos negativos 

sobre determinados colectivos, como en el caso de la población solicitante de asilo y 

refugio, pueden facilitar la justificación del statu quo y perpetuar las diferencias 

existentes entre los grupos (Jost y Banaji, 1994).  

Estudios recientes sobre contenidos estereotípicos sugieren que estos, están 

conformados por dos dimensiones: la competencia y la calidez (Fiske, Cuddy y Glick, 

2003). Concretamente, la calidez está relacionada con la percepción de las personas de 

un grupo social como tolerantes, cálidas, buenas y sinceras; por otra parte, la 

competencia incluye características atribuidas a las capacidades de acción de los 

miembros de un grupo en aspectos como ser competentes, inteligentes, confiables y 

competitivas (Fiske et al., 2003; Fiske et al., 2002). Derivadas de la combinación de 

estas dimensiones, son habituales distintas respuestas emocionales, de modo que, la 

población suele sentir admiración por los miembros de un grupo cálido y competente; 

envidia hacia un grupo competente pero no evaluado cálido; desprecio por aquellos que 

no se perciben como competentes y cálidos/as, así como emociones de pena y lástima 
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hacia aquellos que son evaluados positivamente en las dimensiones de calidez pero con 

baja competencia (Cuddy, Fiske y Glick, 2007; Fiske et al., 2003).  

De estas representaciones atribuidas a distintos grupos sociales derivarán las 

decisiones que las sociedades de acogida vayan a tomar acerca de las posibilidades de 

integración (Cuddy et al., 2007; Fiske et al., 2003; Fiske et al., 2002). Las preferencias 

de la población de acogida hacia unos colectivos u otros, dependerá, entre otras 

cuestiones, del modo en el que perciben a lxs nuevxs vecinxs que llaman a la puerta, 

evaluando la utilidad social y económica de su llegada a menudo medida en términos 

de contribución y/o rentabilidad de la acogida. Así, es habitual que en estas 

evaluaciones sociales, emerjan discursos acerca de su empleabilidad o de su ajuste a la 

cultura local a través de discusiones tales como: “no pueden integrarse al país, a la 

ciudad o vecindario”, “no obtendrán una casa u empleo” (Van Dijk, 2000) o “pueden 

sernos funcionales para cuidar de nuestras personas dependientes” (entre otras).  

Este tipo de representaciones y discursos, suelen propagarse a través de 

rumores, y declaraciones sobre personas, grupos, o eventos que se difunden de una 

persona a otra sin que se demuestre su veracidad, que tienen credibilidad no porque 

haya pruebas directas de que las sostengan sino porque hay mucha gente que se las cree 

(Sustein, 2010).  

Una de las declaraciones habitualmente difundidas incluso a través de los 

medios de comunicación y que colabora en la hostilidad entre grupos, se deriva de la 

percepción sobre el número de miembros del que se componen las recién llegadas. El 

uso de uso de conceptos como avalancha, invasión, recursos desbordados, etc., 

distorsiona el volumen percibido y contribuye en la construcción de estas creencias y 

actitudes de rechazo. Los resultados del Barómetro 2018 (Ikuspegi, 2018) muestran 

cómo la sociedad vasca tiene una percepción sobredimensionada del volumen de 

población extranjera residente en la CAPV (Comunidad Autónoma del País Vasco). La 

percepción que tiene la población vasca, tiende a doblar el porcentaje real de población 

de origen extranjero empadronado registrado en las estadísticas oficiales. Entre 2017 y 
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2018, la población de origen extranjero empadronado en Euskadi ha crecido en 0,4 

puntos, mientras que la percepción del número de personas inmigrantes que residen en 

Euskadi ha disminuido del 20,3% al 17%.  

Estos discursos y rumores, tienen la potencialidad de generar un sentimiento de 

amenaza a la cohesión social, en tanto que son percibidas como miembros del exogrupo 

que ponen en riesgo las normas, valores e identidades del país de acogida y compiten 

por sus recursos (Stephan y Stephan, 2000). Stephan y sus compañeros argumentan 

que la interacción con miembros del exogrupo puede resultar, a lo que ellos llaman 

como, ansiedad intergrupal o inquietudes de que la interacción (Stephany Stephan, 

1985; Stephan, Ybarra, y Bachman, 1999). Se ha encontrado que la ansiedad que surge 

ante la llegada de personas migrantes y refugiadas predice actitudes menos positivas 

hacia ellas (Murray y Marx, 2013) y una menor disposición a apoyar la legislación de 

igualdad de oportunidades en su nombre (Turoy-Smith, Kane, y Pedersen, 2013). 

Uno de los factores relacionados con el prejuicio anti-inmigrante trata de una 

amenaza percibida de tipo realista, donde la población de la sociedad de acogida siente 

amenazados los recursos materiales como los trabajos, la atención médica, la vivienda y 

también al propio estatus social del endogrupo (Bobo, 1983, 1988; Kinder y Sears, 

1981). Esta amenaza suele expresarse a través de discursos como “las personas 

refugiadas aumentarán el desempleo” o “las personas refugiadas que lleguen quitarán 

puestos de trabajo a los autóctonos”” (Molero, Navas y Morales, 2001), a pesar de que 

distintos estudios hayan mostrado cómo la población refugiada puede resultar 

económicamente beneficiosa por su participación económica local (Omata y Weaver, 

2015; Taylor et al., 2016). 

Esta tipología de actitud prejuiciosa ha sido vinculada con la frustración 

económica, provocando lo que se conoce como amenaza socioeconómica (de Oliveira, 

2005) y que está relacionada con  la hipótesis del “racismo del pobre” formulada por  

Jackson y colaboradores (2001) para referirse a  las personas con menores ingresos 

económicos y mayores actitudes negativas hacia la inmigración en tanto deben 
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competir por salarios y trabajos menos cualificados. Sin embargo, diversos estudios 

han encontrado que estas actitudes incluso se manifiestan en países de altos ingresos, 

donde la creencia de que las personas refugiadas y solicitantes de asilo suponen una 

carga económica sigue perdurando (Casati, 2017; Costello y Mouzourakis, 2016; Esses, 

Hamilton, y Gaucher, 2017; Mulvey, 2010). 

Otro tipo de amenaza suele construirse a través de la amenaza a la seguridad, 

vinculando la llegada de población refugiada con el aumento del crimen, la violencia, la 

delincuencia o el terrorismo (Alkousaa, 2018; McDonald, 2017). Además, en una 

perspectiva simbólica de esta amenaza, también se ha relacionado la llegada de 

personas refugiadas como un peligro para los valores, la moral y las normas del 

endogrupo. La amenaza simbólica que se suele asociar a los inmigrantes y personas 

refugiadas es que estos rechazarán las creencias y costumbres locales, y por lo tanto, 

producirán cambios en los valores y las normas de dicha cultura local (Hartley y 

Pedersen, 2015; Wirtz, van der Pligt y Doosje, 2016). 

La distancia cultural percibida con los recién llegados también parece una 

dimensión clave a tener en cuenta (Kozakai, 2000). Los estudios sobre el nuevo 

racismo manifiestan una percepción de la exageración de las diferencias culturales 

como parte del nuevo conjunto de creencias prejuiciosas (de Oliveira, 2005).  

DeBono (2018) sostiene que los procesos de crisis y criminalización facilitan la 

deshumanización de las personas refugiadas y, como consecuencia de esta 

deshumanización, es posible ubicar a estos colectivos fuera del ámbito de las 

obligaciones morales de las sociedades de acogida, pudiendo resultar en una reducción 

del comportamiento prosocial y un mayor comportamiento antisocial hacia ellas 

(Castano y Giner-Sorolla, 2006; Cˇ ehaji´c, Brown, y González, 2009; Haslam y 

Loughnan, 2014). En el caso de los refugiados, la deshumanización ha sido asociada a 

actitudes más negativas y menos apoyo para reasentarlos en el país (Esses et al., 2012). 

En cuanto a los refugiados de Oriente Medio, las actitudes sociales negativas 

han sido atribuidas a la idea popular impulsada por los medios de comunicación de que 
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las personas de esas regiones del mundo son musulmanes, por lo tanto, “terroristas” 

(Humphrey, 2013). Por lo tanto, se ha encontrado que las actitudes hacia los refugiados 

musulmanes son mayormente negativas que hacia los refugiados de otras religiones 

(Bansak et al., 2016; Czymara y Schmidt-Catran , 2017; Poushter, 2016). Esta 

Islamofobia es a menudo reforzada por la imagen negativa que transmiten los medios 

de comunicación y por la disposición gubernamental hostil que presentan hacia ellos 

(Dunn et al., 200).  

En el fondo, estas evaluaciones responden a una ideología basada en la 

dominancia social entre grupos (Sidanius y Pratto, 1999), que legitima que las 

sociedades humanas puedan estructurarse como sistemas basados en jerarquías a 

partir de criterios, tales como; la edad, el género o la etnia (Pratto et al., 1994). De este 

modo, las personas que defienden la existencia de relaciones de dominación de unos 

grupos sobre otros, habitualmente relacionadas con una ideología de derechas, 

legitiman en gran medida, el mantenimiento de la estructura jerárquica en la sociedad, 

como sería el racismo, considerando la desigualdad como algo justo, legítimo y natural 

(Pratto et al., 1994). 

Asimismo, este tipo de evaluaciones se relacionan con la emergencia del 

discurso sobre  la prioridad nacional o el desarrollo de un sentido de propiedad  

respecto al territorio que se habita (y sobre el que se asentará la población refugiada) 

(Verkuyten & Martinovic, 2017). La reivindicación de la autoctonía, que ensalza el 

haber nacido en la tierra, funcionaría como una ideología que asignaría tanto la 

propiedad como los derechos y prestaciones que del territorio deriven, a los primeros 

habitantes , sirviendo de discurso legitimador para excluir de la protección social a las 

recién llegadas ( (Martinovic & Verkuyten, 2013). De hecho, la propiedad también 

implicaría el derecho a prohibir a otras personas el uso de la propiedad de uno 

(Friedman & Ross, 2011), y de manera similar, los ocupantes primeros de un territorio 

pueden utilizar las reclamaciones de autoctonía para excluir a los recién llegados de la 

participación igualitaria en el país anfitrión (Martinovic & Verkuyten, 2013). 
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Investigaciones transversales y experimentales han encontrado que el respaldo a esta 

ideología se relaciona con prejuicios externos (Martinovic & Verkuyten, 2013) y la 

oposición a los derechos de las minorías (Smeekes et al., 2015; Verkuyten & Martinovic, 

2015a). Este tipo de creencias son particularmente emergentes en aquellas personas 

con una mayor orientación política de derechas (Hindriks, Verkuyten, & Coenders, 

2014; Rios Morrison, & Ybarra, 2009) en su esfuerzo por la justificación y el 

mantenimiento de un sistema desigual.  

Sin embargo, diversas estrategias pueden ser utilizadas para generar 

identidades más inclusivas y mejorar las relaciones entre los grupos. La posibilidad de 

identificar similitudes entre la situación que en la actualidad atraviesa la población 

refugiada y las experiencias de desplazamiento y refugio vividas por el propio grupo 

(tanto en el pasado como en la actualdiad), puede colaborar en la formación de una 

conciencia de victimización inclusiva. A través de esta nueva conciencia, se reconocería 

el dolor injusto que en la actualidad la población refugiada está soportando (Vollhardt, 

2012, 2015; Noor et al., 2012; Shnabel et al., 2013), contribuyendo a la promoción de 

valores de paz y de actitudes prosociales hacia otros grupos minoritarios victimizados 

(Vollhardt, 2015). Las investigaciones recientes han demostrado en distintos contextos 

(Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Irlanda del Norte) que la 

conciencia de victimización inclusiva en los contextos de conflicto favorece relaciones 

intergrupales positivas (Cohrs, Mc Neil y Vollhardt, en prensa; Vollhardt, 2013; 

Vollhardt y Bilali, 2015). 

Además, Rees et al. (2013) han encontrado que las emociones colectivas 

morales experimentadas al recordar las atrocidades cometidas por los miembros del 

propio grupo se asocian a una actitud más positiva hacia las minorías actuales. 

También Smeekes et al. (2014) encontraron que los participantes holandeses 

mostraban actitudes más negativas hacia el partido holandés de extrema derecha en la 

actualidad y actitudes más positivas hacia los musulmanes hoy en día cuando se les 

recordaba el carácter Nazi del partido holandés colaborador durante la Segunda Guerra 
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Mundial. Finalmente, recientemente se ha encontrado que este tipo de creencias 

generales también refuerzan las actitudes favorables hacia las personas inmigrantes y 

refugiadas (Vollhardt, Nair y Tropp, en prensa). 

 

Políticas públicas y esfuerzos sociales organizados para la 

integración: ciudadanía, participación y convivencia 

Según un estudio realizado en España, los proyectos personales y familiares de las 

personas refugiadas se caracterizan por ser planes muy abiertos, planes de esperar y ver 

qué pasa. Proyectos en los que se apuesta, provisionalmente, por la permanencia en 

España, tratando activamente de mejorar las condiciones de integración en el país: 

aprender el idioma, conseguir trabajo, mejorar la situación, reagrupar a la familia, etc., 

pero, sin que exista una clara y firme voluntad de arraigo. Desde esta situación, 

habitualmente se tantea la posibilidad de emprender un nuevo proceso de movilidad 

hacia terceros países europeos (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2018).  

Sin embargo, y aunque en principio una de las soluciones preferidas por la 

población refugiada es el regreso voluntario a sus países de origen, los datos muestran 

una tendencia hacia el asentamiento en las sociedades de recepción, siendo solo un 5% 

el porcentaje de quienes regresan (UNHCR, 2017). Por eso, la posibilidad de su 

asentamiento es una cuestión que las administraciones y las entidades sociales 

debemos contemplar. A menudo, las administraciones autonómicas, provinciales y 

municipales asumen una cartera importante de prestación de servicios de inclusión 

generando marcos propios en respuesta a las necesidades locales teniendo, a veces, una 

orientación divergente con la política del Estado (Penndinx et al. 2004; Zapata-

Barrero, Caponio y Scholten, 2017). Esta situación ha generado diferentes perspectivas 

entorno a las políticas de integración en ciudades europeas que cuentan con una 

elevada diversidad cultural. Por ejemplo, mientras que Amsterdam centra sus políticas 

de integración en la necesidad de fomentar relaciones y encuentros interculturales 

como parte fundamental de su política de integración; Rotterdam, las orienta más hacia 
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un marco funcional de fomento de políticas educativas y de la empleabilidad (Scholten, 

2013). En el caso de Barcelona, el Ayuntamiento desarrolló en los noventa una serie de 

políticas que se materializaron en planes integrales de inclusión social que intentan 

abarcar un amplio abanico de dimensiones estructurales, culturales, sociales y cívico 

políticas (Garcés-Mascareñas, 2014; Però, 2007). En los últimos años observamos la 

emergencia de nuevas políticas y programas, como Programa Catalán de Refugio 

(Programa Català de Refugi) que tiene como objetivo trabajar con la ciudadanía, la 

sociedad civil y el mundo local en la inclusión social y laboral de aquellas personas 

refugiadas que han finalizado el Programa Estatal de Refugio sin haber alcanzado un 

grado de autonomía satisfactorio (Generalitat de Cataluña, 2017).  

Por otro lado, las organizaciones del tercer sector que trabajan por los mismos 

objetivos también han planteado distintos programas y activado redes para la acogida. 

En general, la participación de las organizaciones cívicas (sean formadas por personas 

inmigrantes o no) y la ciudadana a título individual son un ingrediente central en los 

procesos de integración. En Alemania, por ejemplo, han florecido numerosas iniciativas 

sociales que se han institucionalizado en un amplio abanico de programas de mentoría 

con el objetivo de acompañar a los más de dos millones de refugiados que ha acogido el 

país en los últimos tres años (Prieto-Flores, Preston y Rhodes, en prensa). La mentoría 

social, se ha mostrado muy eficaz en los procesos de integración de la diversidad 

cultural y el apoyo a las familias que se encuentran en mayor situación de 

vulnerabilidad (Eichstedt, Serbin, Poulin-Dubois, y Sen, 2002; Larosey Tarabulsy, 

2005; Feu Gelis, 2015; DuBois, Holloway, Valentine y Cooper, 2002).  

El encuentro que se produce entre la sociedad de acogida y las personas 

refugiadas que llegan a nuestros barrios, pueblos y ciudades, puede estudiarse desde el 

fenómeno de la aculturación (Berry, 1990; Berry, Kim, Power, Young y Bujaki, 1989). 

Algunos de los aspectos más destacables de la investigación son la constatación de que 

la población refugiada desea participar activamente en la sociedad y poder integrarse 

en ella, aunque diversos estudios han declarado que la integración sólo puede ser 
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elegida y llevada a cabo exitosamente cuando la sociedad de acogida es abierta y 

orientada hacia una diversidad (Berry, 1990; Bourhis, Moïse, Perreault y Senécal, 

1997). Así, las personas autóctonas, tienden a preferir la integración cuando consideran 

que los nuevos vecinos no son una amenaza, sino más bien es una aportación valiosa. A 

la inversa, las sociedades que optan por la exclusión destacan por una fuerte presencia 

de estereotipos y con la creencia de que los valores del exogrupo representan una 

amenaza tanto en cuanto a los valores locales, como al acceso a los recursos, el grupo de 

refugiados, en este caso, deberá optar por la estrategia de asimilación (Silva, Oliveira, 

Dias, Pinto y Marques, 2018).  

Las preocupaciones ante la llegada de nuevas vecinas y la protección de la 

cultura nacional reflejan ideas sobre cómo representar la ciudadanía: ¿Qué criterios 

necesitan cumplir las personas refugiadas para ser vistas como ciudadanas? 

Tradicionalmente, la literatura existente principalmente desde la ciencia política, ha 

identificado una conceptualización de la ciudadanía étnica y cívica (Brubaker, 1990; 

Kohn, 1944; Smith, 1991). Medidas sobre la ciudadanía étnica han sido relacionadas 

con actitudes y afectos negativos hacia las personas inmigrantes y refugiadas (Pehrson, 

Brown, y Zagefka, 2009; Vanbeselaere, Boen, y Meeus, 2006), prejuicio étnico (Meeus 

et al., 2010; Pehrson, Vignoles et al., 2009), y xenofobia (Hjerm, 1998). 

Contrariamente, la representación cívica ha sido asociada con actitudes más positivas 

hacia esta población (Vanbeselaere et al., 2006) y niveles más bajos de prejuicio étnico 

(Meeuset al., 2010). 

La construcción de una ciudadanía cívica está íntimamente relacionada con 

otras dimensiones como la participación comunitaria y la construcción de identidades 

inclusivas de ciudadanía, así como con las políticas de asentamiento que desarrollan las 

administraciones. En efecto, las políticas que se implementan suelen incluir en las 

percepciones públicas mediante los medios y las diferentes campañas de comunicación, 

moldeando cómo los miembros de la comunidad interactúan con lxs recién llegadxs, o 
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situando a la población refugiada en situaciones que condicionen la manera en la que 

será percibida (Casati, 2017; Castles et al., 2002; Mulvey, 2010).  

Las actitudes públicas hacia la población refugiada y en busca de asilo pueden 

afectar tanto a las habilidades de las mismas para formar nuevas relaciones sociales con 

otros grupos en la comunidad, como a la disposición de las instituciones a implementar 

políticas para satisfacer las necesidades de estos colectivos. Al mismo tiempo, las 

actitudes públicas pueden determinar el debate político y las políticas institucionales, 

resultando ser un ciclo de influencia mutua (Bansak, Hainmueller, y Hangartner, 

2016). Con lo cual, las políticas de asentamiento e inmigración pueden afectar en 

distintos niveles la integración de las refugiadas, ya sea limitando o mejorando su 

acceso a aspectos más funcionales de la integración e indirectamente, influenciando el 

entorno social para que sea más o menos acogedor. Estudios recientes han encontrado 

que las políticas de integración más inclusivas han sido asociadas a actitudes más 

positivas hacia las personas inmigrantes y refugiadas (Callens y Meuleman, 2017). 

Además, se sabe que la integración exitosa en la comunidad mejora la calidad de 

vida entre personas refugiadas facilitando la utilización de los recursos y redes de la 

comunidad (Aroche, Coello, y Momartin, 2012; Behnia, 2004; Mitschke, Mitschke, 

Slater, y Teboh, 2011). Wong y Solomon (2002) propusieron que como concepto 

multidimensional la integración comunitaria incluye (a) integración física: el uso de 

los recursos y la participación en actividades de la comunidad (Segal, Baumohl, y 

Moyles, 1980); (b) integración social: interacción y compromiso con otros miembros 

de la comunidad (Wolfensberger y Thomas, 1983); e (c) integración psicológica: el 

desarrollo de un sentimiento de pertenencia en relación con la vecindad (Solomon, Lee, 

Chatterjee, y McClaine, 2010). Estos tres componentes resultan cruciales a la hora de 

entender la calidad de vida de la población refugiada. Por ejemplo, los nuevos 

refugiados a menudo sufren un acceso limitado a los recursos comunitarios y vacilan a 

la hora de participar en las actividades de la comunidad a causa de las barreras del 

lenguaje o el desconocimiento del nuevo entorno. Según Diehl y Urbahn (1999) la razón 
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de la baja participación está en la falta de tiempo, la actitud de intolerancia por parte de 

la sociedad de acogida (sentimiento de sentirse excluidos, de ser mirados como 

“raros”), la propia incompetencia, falta de formación y el conocimiento de la lengua. 

Concluyeron que muchos de los problemas sociales que encuentra la población 

inmigrante son el desconocimiento de las posibilidades que tienen de participar y una 

tendencia a considerar que su participación no es deseada y que no participan “por no 

molestar” (Diehl y Urbahn, 1999).  

Aunque el avance de la tecnología pueda ayudar a las refugiadas a mantener 

redes sociales distantes en sus países de origen, es necesario que desarrollen nuevas 

redes en el país de acogida. La literatura muestra cómo mejorar la integración social de 

la población refugiada (e.j: sentido de la pertenencia a la comunidad) los ayudaría a 

sentirse aceptados en el país de acogida (Lee, Choi, Proulx, y Cornwell, 2015). Además, 

la participación comunitaria puede entenderse, como una forma de contacto 

intergrupal, hipótesis que se ha encontrado relacionada con la mejora de las actitudes 

de la población de las sociedades de acogida hacia migrantes y refugiadas.  
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| Objetivos 

A través de un estudio de tipo cuantitativo, el objetivo central de este estudio ha sido 

profundizar en las respuestas emocionales, cognitivas y conductuales de la población 

receptora ante la llegada de personas solicitantes de asilo y refugio.  

En su dimensión de respuesta emocional, los objetivos han estado dirigidos a 

explorar la emergencia de emociones como la pena, el rechazo, la indiferencia o el 

desprecio, analizando respuestas más hostiles o sutiles ante el fenómeno estudiado. 

Igualmente,  se ha pretendido conocer qué posiciones tiene la sociedad ante la 

respuesta  institucional europea ante este fenómeno, identificando la existencia de 

emociones morales (vergüenza, culpa u orgullo) ante el modo de afrontar la llamada 

crisis del refugio.  

Desde una perspectiva más cognitiva, hemos querido estudiar qué tipología de 

estereotipos existen sobre este colectivo en términos de calidez, moralidad, 

competencia o autonomía, teniendo en cuenta que los estereotipos pueden ayudar a 

entender las respuestas actitudinales de las sociedades receptoras. Además, hemos 

querido indagar en qué medida la población considera que debe haber un trato 

diferenciado en relación a la categoría en la que se inscriben las personas migrantes, ya 

sea en su definición como migrantes económicas o como refugiadas. En relación a los 

procesos de aculturación, hemos querido estudiar la distancia cultural percibida y las 

actitudes de aculturación, tanto en una dimensión pública como privada.  

En otro sentido más político-actitudinal, hemos querido conocer en mayor 

profundidad cuáles son las posturas de la sociedad respecto de las diferentes políticas 

hacia la acogida que pueden ser puestas en marcha desde una perspectiva de política 

pública, tanto en su dimensión de ayudas orientadas a la dependencia como hacia la 

autonomía. En esta línea, se quiso conocer cómo la sociedad valora tanto el apoyo 

social como el institucional en relación a la acogida de la población solicitante de asilo y 

refugio. Además, hemos querido indagar en los grados de acuerdo y desacuerdo con las 
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políticas globales, tanto estatales como europeas, analizando las actitudes en torno a la 

gestión de las fronteras, las políticas de seguridad e incluso el apoyo a medidas de 

intervención militar sobre aquellos países en los que los conflictos armados  expulsan a 

las solicitantes de asilo y refugio.  

En términos de respuestas conductuales y de solidaridad, hemos pretendido 

analizar la disposición de la población a tener conductas prosociales orientadas a la 

acogida de las personas refugiadas, así como a su disposición a establecer contacto con 

ellas tanto en la esfera pública como privada.  

Para una mejor comprensión de los determinantes psicosociales de las 

respuestas ante la población refugiada, se ha estudiado las causas que la población 

atribuye al desplazamiento forzado,  cuáles son las estimaciones que la población 

realiza en términos porcentuales tanto en la actualidad como en los próximos años, así 

como los perfiles que la población identifica como el/la refugiado/a tipo que llega a 

nuestros barrios, pueblos y ciudades.  

Por otro lado, hemos querido profundizar en las representaciones cívicas o 

étnicas que la sociedad receptora construye acerca de la ciudadanía, la emergencia o no 

del discurso de la autoctonía, asi como la posibilidad de generar narrativas más 

inclusivas de la victimización a partir de las similitudes de la situación actual del 

refugio y las experiencias vividas por la sociedad receptora en el pasado.   

Por otro lado, y sabiendo que el contacto integrupal puede explicar las actitudes 

hacia los miembros del exogrupo, hemos querido conocer cuál es el grado de contacto 

que las personas entrevistadas san tenido con la población refugiada o solicitante de 

asilo. 

La elección de estas variables de estudio está dirigida a entender la relación 

entre los determinantes psicosociales (autoctonía, percepción de amenaza, 

estereotipos, similitudes percibidas, distancia cultural percibida, etc.) y las respuestas 

ante la población refugiada, tanto en términos de prosociabilidad como de valoración 
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de las políticas más institucionales. Asimismo, hemos querido conocer en qué medida 

la frecuencia del contacto positivo con personas extranjeras se asocia positivamente a 

emociones y estereotipos más positivos respecto a la población refugiada, asi como el 

modo en que predice una mayor protección de sus derechos.  

Las diferencias en las variables analizadas han querido ser exploradas teniendo 

en cuenta, fundamentalmente, la orientación ideológica de las personas en términos de 

izquieda, centro o centro-derecha, así como atendiendo a la identificación que las 

participantes tuviesen con Europa, teniendo en cuenta que el europeísmo es una de las 

dimensiones relevantes en la definición de las políticas migratorias  

Finalmente,  hemos querido estudiar el papel de las emociones y estereotipos 

sobre el acuerdo con las medidas de acogida, entendiendo que los estereotipos predicen  

en buena parte estas actitudes y que estas suelen estar condicionadas por las repuestas 

emocionales de la población que, en buena medida, emergen a partir el modo en el que 

la población refugiada es  imaginada en términos de calidez, competencia, moralidad o 

autonomía.   

 

| Muestra 

En este estudio participaron 408 personas adultas autóctonas (excepto 6.3% que 

fueron nacidas en el extranjero; 89.8% de ellas con la madre autóctona). Mujeres 

fueron 67.3% de la muestra, mientras hombres 30.7% (0.7% declaró su género como 

otro). La edad promedia fue de 38 años, con un rango entre 18 y 79 años. El 39% de la 

muestra tiene edad comprendida entre 18 y 30 años, el 22.2% entre 31 y 40, el 15.6% 

entre 41 y 50, el 12% entre 51 y 60, 8% entre 61 y 70 y, finalmente, 2.2% entre 71 y 79 

años. Respecto a la provincia de residencia, 74.9% viven en Guipúzcoa, 15.9% en 

Vizcaya, 3.2% en Navarra y 1% en Álava. El porcentaje más alto de las personas 

participantes reside en Donostia-San Sebastián (36.3%), 7.1% en Bilbao, 6.6% en 
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Zarautz, 4.1% en Rentería y 3.7% en Tolosa. En términos de orientación política, la gran 

mayoría de nuestra muestra (71.3%) de la muestra se identifica con la izquierda o 

extrema izquierda, el 17.7% se posiciona políticamente como centro izquierda, mientras 

que 11% de las personas encuestadas se identifican con el centro, centro derecha o 

derecha. 

 

| Procedimiento 

El cuestionario elaborado por el Departamento de Psicología Social y Metodología de 

las CC.CC., y que se explica en el siguiente apartado, ha sido difundido en euskera y en 

castellano de forma online (con distintos enlaces para cada idioma)  a través de un 

proceso de bola de nieve mediante la plataforma SurveyMonkey con un link que se ha 

publicitado mediante la página web de la organización Mugak.eu, su Facebook, 

mediante un mailing al voluntariado y con la colaboración activa de los ayuntamientos 

de Zarautz, Donostia y Tolosa.  

 

| Medidas 

El cuestionario aplicado incluía las una serie de medidas que, por un lado, reflejaban 

las respuestas (emocionales, cognitivas y conductuales) ante la población refugiada y, 

por otro lado, indagaban sobre los posibles antecedentes de respuestas más positivas 

ante las y los refugiados.  

| Respuestas emocionales  

Respuestas emocionales (Pettigrew y Meertens, 1995; versión española de Rueda y 

Navas, 1996): (p.e.: Las personas refugiadas deberían salir adelante por sus 

propios esfuerzos sin que se les tenga que dar un trato especial) (1= en absoluto; 

5= totalmente de acuerdo). Se han recogido cinco tipos de respuestas 
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emocionales: desprecio (“desprecio” y “rechazo”), respeto (respeto” y 

“admiración”), pena (“pena” y compasión”), empatía e indiferencia (estás 

dimensiones has sido halladas a través de los análisis factoriales exploratorios).  

 

| Respuestas cognitivas  

Estereotipos: escala de 14 ítems elaboradas a partir de los trabajos de Fiske et al. 

(2002) y Leach et al. (2007) (ej.: ¿En qué medida crees que las personas 

refugiadas son personas: p.ej., honestas, agradables, autónomas o 

inteligentes?). Se ha medido la percepción de moralidad (“honestas”, 

“confiables” y “sinceras”), calidez (“amistosas”, “cálidas” y “amables”), 

competencia (“habilidosas”, “competentes”, “inteligentes” y “trabajadoras”) y 

autonomía (“autónomas”, “independientes” y “creativas”) (de 1= nada aplicable 

a 5= muy aplicable). 

Distancia/similitud cultural percibida: se han aplicado 6 ítems que medían la 

percepción de similitud/diferencia entre las personas refugiadas y las 

autóctonas “en la educación que dan a sus hijos/as”, “en sus creencias y 

prácticas religiosas”, “en sus creencias sobre las relaciones entre hombres y 

mujeres”, “en sus formas de hablar y comunicarse”, “en sus hábitos de higiene y 

limpieza”, “en sus hábitos y costumbres alimenticias” y “en sus formas de ser y 

ver la vida” (1= muy parecidas; 5= muy diferentes). 

Comparación de derechos migrantes económicos y refugiados se han 

utilizado 3 ítems: “Las personas migrantes deberían tener los mismos derechos 

que la población refugiada”, “Las personas migrantes y refugiadas deberían 

recibir el mismo trato por parte de las normas internacionales” y “Huir de la 

pobreza es una causa tan desgarradora como la guerra” (1= mu en desacuerdo; 

5= muy de acuerdo). 
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Actitudes hacia la aculturación referidas a la adopción de costumbres del país 

de acogida en la esfera pública (“trabajo (tipo de trabajo que realizan, 

herramientas y maquinaria que utilizan, y horario de trabajo)” y “hábitos de 

consumo y economía familiar (cosas que compran, dinero que gastan, dinero 

que ahorran, forma de administrar lo que tienen)”) y el la esfera privada 

(“relaciones familiares (relaciones con el cónyuge, con los hijos y con las hijas, y 

educación de hijos y las hijas)”, “creencias y costumbres religiosas” y “formas de 

pensar: principios y valores”) (véase Berry y cols., 1989) (1= nada; 7= mucho).  

Acuerdo con medidas de ayuda orientada a la dependencia: se han utilizado 

17 ítems creados ad hoc para los fines de este estudio (“organizar comedores”, 

“”proporcionar asistencia médica inmediata”, “darles alojamiento temporal 

hasta que se realicen los trámites de asilo y refugio”, “acondicionar albergues 

para las personas en tránsito”, o “proporcionar ropa y útiles básicos”, entre 

otros) (1= mu en desacuerdo; 5= muy de acuerdo). 

Acuerdo con medidas de ayuda orientada a la autonomía: se han utilizado 

10 ítems creados ad hoc para los fines de este estudio (“proporcionar ayudas 

económicas para favorecer su contratación rápida”, “destinar una parte de pisos 

de protección oficial”, “garantizar los derechos de participación política”, 

“posibilitar su empadronamiento para facilitar su arraigo a largo plazo”, “abrir 

más plazas públicas para la acogida de las personas refugiadas”, “incentivar su 

iniciativa empresarial”, “asegurar pisos de alquiler a precio accesible”, entre 

otros) (1= mu en desacuerdo; 5= muy de acuerdo). 

Acuerdo con las medidas políticas se ha medido el acuerdo con tres tipos de 

medidas políticas (identificados a través del análisis factorial exploratorio): 

cierre de fronteras acompañado de control de seguridad ciudadana (4 ítems, 

p.ej. “Restringir la entrada a refugiados/as y musulmanes” o “Aumentar el 

control y la seguridad en las ciudades europeas donde llegan las y los 

refugiados”), intervención militar (2 ítems, p.ej. “Intervenir militarmente en sus 
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países para que cesen las guerras”) y finalmente impulsar desarrollo de países 

de origen (3 ítems, p.ej. “Impulsar medidas que promuevan el desarrollo 

humano de sus países”) (1= mu en desacuerdo; 5= muy de acuerdo).  

Percepción de apoyo institucional y social: se ha medido además la percepción 

de apoyo institucional (3 ítems: “Las personas refugiadas están recibiendo 

mucho apoyo por parte de las instituciones europeas”, “Las instituciones están 

implicadas en la acogida de las personas refugiadas” y “Los gobiernos deberían 

destinar más ayudas a las personas refugiadas”) y social (3 ítems: “En general, la 

sociedad es acogedora y solidaria hacia las personas refugiadas”, “Las personas 

refugiadas están recibiendo mucho apoyo por parte de asociaciones y 

ciudadanía organizada”, “La sociedad civil está implicada en la acogida de las 

personas refugiadas”) (1= mu en desacuerdo; 5= muy de acuerdo). 

 

| Respuestas conductuales  

Intención de conducta prosocial (respuestas conductuales) se ha aplicada 7 ítems 

que se han agrupado en tres dimensiones: voluntariado (“posibilitar encuentros 

semanales entre mi familia (o grupo de amistades) con una familia migrante o 

refugiada”, “apoyarles y acompañarles en necesidades puntuales (trámites y 

papeleos, cuestiones sanitarias, etc.)” y “unirse y participar en el trabajo de una 

organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas refugiadas”), acogida 

en casa (“acogerles en mi casa unas semanas” y “acogerles en mi casa unos 

meses”), y donaciones (Donar dinero” y “donar ropa y utensilios que necesiten”) 

(1= muy reacio/a; 7= muy dispuesto/a). 

Intención del contacto (respuestas conductuales) Escala de intención de contacto 

intergrupal: escala compuesta de 4 ítems en los que la persona encuestada 

indica si mantendría relaciones personales (pareja, amistades) o sociales 
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(compañeros/as de trabajo, vecindario) con personas refugiadas (elaborada ad 

hoc en base a la escala clásica de Bogardus, 1933) 1= muy reacio/a; 7= muy 

dispuesto/a). 

 

Antecedentes psicosociales de las respuestas ante la población 

refugiada 

Creencias generales acerca de la población refugiada: (“¿Cuántas son las 

personas refugiadas que llegan a España actualmente?”, “De aquí a 5 años, 

¿cuántas serán las personas refugiadas que llegarán a España?”, “¿Cuántas son 

las personas refugiadas que llegan a Euskadi actualmente?”, “De aquí a 5 años, 

¿cuántas serán las personas refugiadas que llegarán a Euskadi?”) (de 1= muy 

pocas a 5= muchísimas). 

Estimaciones de la población refugiada en función de su tipo: se ha 

preguntado a las personas participantes qué porcentaje de la población 

refugiada eran hombres adultos, niños/as o menores acompañados/as, niños/as 

o menores NO acompañados/as, musulmanes/as, mujeres adultas, personas 

con formación académica, potenciales delincuentes, cristianos/as, extremistas 

islámicos (de 0% a 100%). 

Causas y responsabilidades atribuidas al desplazamiento forzado: se han 

recogido nueve tipos de causa atribuida al desplazamiento forzado (ej. ¿En qué 

medida cree que los siguientes factores son responsables de la situación del 

desplazamiento forzado?: persecución por identidad sexual o de género, 

persecución religiosa, persecución política, violencia machista, cambio 

climático, empobrecimiento de sus países, terrorismo yihadista, guerras y 

conflictos, tráfico humano de personas) (de 1= nada a 5= mucho).  

Narrativas de victimización inclusiva versus competitiva: a través de 6 

ítems, se han recogido creencias sobre la victimización inclusiva (3 ítems, p. ej. 
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“La victimización de las personas refugiadas hoy y el sufrimiento de los/as 

refugiados y migrantes españoles/as en el pasado pueden verse como 

similares”) y competitiva (3 ítems, p. ej. “La experiencia de refugio de los/as 

españoles/as en el pasado fue completamente diferente de lo que están 

experimentando las personas refugiadas ahora”) (1= mu en desacuerdo; 5= 

muy de acuerdo). 

Amenaza percibida: se han utilizado cinco ítems para crear un índice de percepción 

de amenaza intergrupal (“Europa está en riesgo de perder su cultura y valores 

con la llegada de la población refugiada”, “Me asusta que las y los refugiados 

quieran imponer su religión en los Estados europeos”, “Creo que nuestro 

sistema de bienestar social pueda verse afectado por la acogida de la población 

refugiada”, “La llegada de personas refugiadas pone en riesgo la igualdad de 

género”, Con la llegada de personas refugiadas aumenta el riesgo de atentados 

terroristas”) (1= mu en desacuerdo; 5= muy de acuerdo).  

Creencias de autoctonía: se han utilizado 3 ítems para medir las creencias de 

autoctonía (p.ej. “Los primeros habitantes de un territorio tienen más derechos 

que los recién llegados para decidir sobre cuestiones regionales importantes”) 

(Martinovic y Verkuyten, 2013) (1= mu en desacuerdo; 5= muy de acuerdo). 

Representaciones sociales de la ciudadanía (cívicas versus étnicas): Se han 

recogido dos tipos de representaciones sociales de la ciudadanía: cívica (“Tener 

todos los papeles en regla”, “No cometer delitos”, “Tener un contrato de trabajo 

para poder mantenerse económicamente”, “Respetar las instituciones políticas y 

las leyes vigentes en Europa”, “Haber recibido el reconocimiento oficial de 

refugiado/a”) y étnica (“Haber vivido en España/ Euskadi la mayor parte de su 

vida”, “Hablar euskera”, “Hablar castellano”, “Conocer la historia de nuestro 

país”, “Sentirse de aquí”) (de 1= nada importantes a 5= muy importantes). 

Contacto intergrupal positivo y negativo: se ha medido tanto la frecuencia del 
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contacto positivo (2 ítems, “He tenido experiencias positivas con personas de 

origen extranjero” y “Mi interacción con personas extranjeras ha sido 

agradable”), como del contacto negativo (2 ítems, “He tenido experiencias 

conflictivas con personas de origen extranjero” y “Mi interacción con personas 

extranjeras ha sido desagradable”) (de 1= nunca a 5= muy frecuentemente). 

Identificación europea y vasca: 3 ítems han recogido el grado de identificación 

europea de las personas participantes (p.ej. “Me siento europeo/a”) y otros 3 

ítems el grado de identificación vasca (p.ej. “Me siento vasco/a”) (1= mu en 

desacuerdo; 5= muy de acuerdo). 

 

| Variables socio-demográficas 

Variables socio-demográficas: identidad de género, edad, identificación 

ideológica, municipio de residencia, etc. 
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|  Orientación política y las respuestas ante la   

población refugiada 

 

En este apartado, se ha procedido a analizar las diferencias en las respuestas ante la 

población refugiada entre las personas con diferente orientación política. Para ello, se 

han creado tres grupos en función de la ideología política para compararlos a través de 

las pruebas estadísticas de análisis de covarianza (ajustados en función de sexo y edad). 

 | Orientación política y las respuestas emocionales 

Por lo que concierne a las respuestas emocionales hacia el colectivo de las personas 

refugiadas (ver Figura 1), se ha encontrado evidencia que las personas identificadas con 

el centro, centro derecha y derecha sienten más desprecio, un indicador de prejuicio 

más manifiesto o descarado, comparado con las personas de otras facciones ideológicas 

[F(353,2) = 20.26, p < .001], como también mayor indiferencia [F(361,2) = 11.95, p < 

.001], un indicador de prejuicio más sutil. Por otro lado, las personas de izquierda o 

centro izquierda expresan mayor respeto hacia las personas refugiadas comparado con 

otras facciones [F(358,2) = 18.44, p < .001]. Sin embargo, no se han hallado diferencias 

significativas en cuanto a la emoción de pena, cuyo contenido puede ser ambivalente, 

ya que se asocia con una percepción de vulnerabilidad del colectivo de las personas 

refugiadas.  
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Figura 1. Medias en emociones (desprecio, respeto, pena e indiferencia) hacia las 

personas refugiadas en función de la ideología política 

 

Por otra parte, se han investigado las respuestas emocionales referidas al trato que 

recibieron las personas refugiadas por parte de la comunidad europea. En este sentido 

(ver Figura 2), se observa que las personas encuestas sienten por lo general más 

emociones morales negativas, como la culpa y la vergüenza, mientras que no se sienten 

orgullosas por cómo Europa ha manejado la acogida de las personas demandantes de 

asilo que llegan a sus fronteras.  

Además, se ha hallado que las personas identificadas con el centro, centro 

derecha y derecha sienten más orgullo comparado con las personas de izquierda o 

centro izquierda, aunque más bien se sienten también poco orgullosas en cuanto al 

trato de las personas refugiadas [F(359,2) = 8.33, p < .001]. Por otro lado, las 

diferencias han sido más evidentes en cuanto a las emociones morales negativas, con 

las personas de izquierda y centro izquierda sintiendo más culpa [F(358,2) = 14,42, p < 

.001] y más vergüenza [F(361,2) = 18.47, p < .001] que las personas de centro, centro 

derecha y derecha, pero también con las personas de izquierdas expresando mayor 

vergüenza comparado con las personas de centro izquierda. Finalmente, se observa que 
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las personas de centro, centro derecha y derecha niegan sentirse culpables por la 

situación de las personas refugiadas en Europea.  

 

Figura 2. Medias en emociones morales (culpa, vergüenza y orgullo) respecto el 

trato que han recibido las personas refugiadas por parte de Europa en función de la 

ideología política 

 

| Orientación política y las respuestas cognitivas  

 

En esta sección se investigan las respuestas de carácter más cognitivo ante la población 

refugiada, es decir, los estereotipos sobre ella (las creencias compartidas sobre su 

naturaleza moral y su cordialidad o la calidez como indicadores de sus intenciones 

amistosas hacia la población autóctona, como también su competencia y su autonomía 

a la hora de lograr los objetivos o llevar a cabo tareas). 

 

Orientación política y los estereotipos  

En primer lugar, se ha encontrado que personas con diferente perfil de orientación 

política difieren en su percepción de la población refugiada en términos de 

estereotipos: su moralidad [F(357,2) = 23.20, p < .001], calidez [F(343,2) = 10.24, p < 
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.001], competencia [F(358,2) = 15.18, p < .001] y autonomía [F(356,2) = 6.91, p = 

.001]. Más precisamente, las personas con la ideología de centro, centro derecha y 

derecha perciben a las personas refugiadas como menos morales, cálidas, competentes 

y autónomas, comparado con las personas de izquierda y centro izquierda (ver Figura 1 

para las medias). En términos generales, las personas encuestadas comparten 

estereotipos positivos sobre la población refugiada (medias por encima de la media 

teórica con un valor de 3), excepto las personas del centro y derechas cuya puntuación 

indica el desacuerdo con que las personas refugiadas sean morales (ver Figura 3). 

 

 

Figura 3. Medias en estereotipos (moralidad, calidez, competencia y autonomía) 

percibida de las personas refugiadas en función de la ideología política 

 

Orientación política y la diferenciación  

Se ha encontrado además que las personas con diferente perfil ideológico perciben las 

similitudes y diferencias entre las personas refugiadas y las autóctonas u otros 

colectivos de personas extranjeras de distintas maneras. En comparación con las 

personas identificadas con el centro, centro derecha y derecha, las personas de 

izquierda y de centro izquierda están más de acuerdo que las personas migrantes y 
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refugiadas deberían recibir el mismo trato y tener los mismos derechos [F(360,2) = 

9.92, p < .001], como también perciben mayor similitud cultural entre las personas 

refugiadas y las autóctonas [F(361,2) = 18.91, p < .001] (ver Figura 4). 

 

Figura 4. Medias en la percepción de diferencias y similitudes entre las personas 

refugiadas y las autóctonas u otros colectivos de extranjeros en función de la 

ideología política 

 

Orientación política y las actitudes de aculturación esperada 

En cuanto a la aculturación esperada, se ha visto que por lo general se espera más de las 

personas refugiadas que adopten las costumbres de la cultura de acogida en la esfera 

pública (en el trabajo o hábitos del consumo), mientras algo en menor medida en la 

esfera privada (las relaciones familiares, creencias religiosas o valores). En 

comparación con las personas de centro izquierda, las personas de centro izquierda 

esperan más aculturación en la esfera pública [F(358,2) = 5.11, p = .006], mientras que 

las personas de centro, centro derecha y derecha más aculturación en la esfera privada 

[F(358,2) = 10.20, p < .001] (ver Figura 5). De hecho, las personas de izquierda están 

más bien en desacuerdo con la demanda de adoptar las costumbres de la cultura 

autóctona en los ámbitos más privados de la vida. 
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Figura 5. Medias en actitudes de aculturación en la esfera pública y en la esfera 

privada en función de la ideología política 

 

Orientación política y el acuerdo con la política local de acogida 
orientada a la dependencia o a la autonomía 

 

Aparte de las respuestas actitudinales hacia las personas refugiadas como los 

estereotipos, las respuestas emocionales o la aculturación esperada, en este estudio se 

han analizado el acuerdo con diferentes políticas de acogida. En primer lugar, se ha 

indagado acerca de las políticas locales orientadas a la acogida de las personas 

refugiadas a nivel más local. Se han comparado dos tipos de políticas de acogida: las 

que se basan en la ayuda orientada a la dependencia (organizar comedores, 

proporcionar asistencia médica inmediata, darles alojamiento temporal hasta que se 

realicen los trámites de asilo y refugio, acondicionar albergues para las personas en 

tránsito, o proporcionar ropa y útiles básicos, entre otros) y las que implican 

proporcionar ayuda orientada a la autonomía (proporcionar ayudas económicas para 

favorecer su contratación rápida, destinar una parte de pisos de protección oficial, 

garantizar los derechos de participación política, posibilitar su empadronamiento para 

facilitar su arraigo a largo plazo, abrir más plazas públicas para la acogida de las 
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personas refugiadas, incentivar su iniciativa empresarial, o asegurar pisos de alquiler a 

precio accesible). 

Asimismo, se ha podido observar que las personas de centro, centro derecha y 

derecha son las que menos de acuerdo están con las políticas basadas en la acogida 

orientada a la dependencia, las de centro izquierda están algo más de acuerdo, mientras 

que las de izquierda son las que más de acuerdo están con este tipo de políticas, siendo 

las medias altas en los tres perfiles ideológicos [F(351,2) = 25.85, p < .001]. Se ha 

encontrado el mismo patrón de respuestas en cuanto a las políticas de acogida 

orientada a la autonomía, siendo sin embargo las diferencias algo más marcadas 

[F(353,2) = 45.34, p < .001] (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Medias en el acuerdo con la política local de acogida orientada a la 

dependencia y a la autonomía en función de la ideología política 

 

En el siguiente paso, se ha procedido a analizar el acuerdo con las medidas 

específicas de acogida orientada a la autonomía ya que se supone que son las respuestas 

que más favorecerían la integración de las personas refugiadas en la sociedad de 

acogida y porque es donde había diferencias más pronunciadas entre las personas con 

diferente perfil ideológico. Más precisamente, en cuanto al ámbito del acceso a la 

vivienda, las personas identificadas con la izquierda son las que más de acuerdo están 
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con el aseguramiento de pisos de alquiler a precio accesible [F(363,2) = 42.99, p < 

.001], con la destinación de una parte de pisos de protección oficial [F(361,2) = 24.79, p 

< .001] y con el posibilitar el empadronamiento para facilitar el arraigo a largo plazo 

[F(363,2) = 46.38, p < .001], mientras que las personas de centro izquierda están algo 

menos de acuerdo con estas medidas y las de centro, centro derecha y derecha las que 

menos de acuerdo están con estas políticas (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Medias en el acuerdo con las medidas de acogida orientadas hacia la 

autonomía de las personas refugiadas en el ámbito del acceso a la vivienda en función 

de la ideología política 

 

Por otro lado, en al ámbito laboral, las personas identificadas con la izquierda 

están más de acuerdo con que se proporcionen ayudas económicas para favorecer la 

contratación rápida de las personas refugiadas [F(360,2) = 19.68, p < .001] y con que se 

introduzcan medidas de discriminación positiva para su contratación laboral [F(361,2) 

= 5.86, p = .003], comparado tanto con las personas de centro izquierda y de centro, 

centro derecha y derecha. Además, los y las de izquierda apoyan más el incentivar la 

iniciativa empresarial de las personas refugiadas [F(363,2) = 7.17, p = .001] que las 

personas de centro, centro derecha y derecha. Finalmente, las y los de izquierda están 

más de acuerdo con el garantizar la RGI a las personas refugiadas [F(362,2) = 46.82, p 
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= .001], que las personas de centro izquierda y de centro, centro derecha y derecha, 

aunque estas últimas además puntúan más bajo que su acuerdo que las personas de 

centro izquierda (ver Figura 8). 

 

Figura 8. Medias en el acuerdo con las medidas de acogida orientadas hacia la 

autonomía de las personas refugiadas en el ámbito laboral en función de la ideología 

política 

 

Orientación política y el acuerdo con las medidas políticas globales 

(nacionales o europeas) 

 

En segundo lugar, se ha evaluado el acuerdo con las políticas globales y se han hallado 

diferencias significativas entre las personas con diferentes facciones políticas en su 

grado de acuerdo con diferentes tipos de medidas, como las políticas nacionales o 

europeas a nivel más macro (el manejo de fronteras y las medidas de seguridad, o la 

intervención militar). Más precisamente, comparado con las personas de izquierda o 

centro izquierda, las personas del centro, centro derecha y derecha están más de 

acuerdo con el cierre de fronteras y con una mayor securización de las ciudades 

europeas [F(359,2) = 28.95, p < .001], como también con la intervención militar 

[F(362,2) = 15.87, p < .001] como una medida política ante la llegada de las personas 
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refugiadas a Europea (ver Figura 9). A la vez, las personas de centro izquierda están 

algo más de acuerdo que las personas de izquierda con la idea de la intervención 

militar. Sin embargo, cabe destacar que todas las personas encuestadas están más bien 

en desacuerdo tanto con el cierre de fronteras, control de seguridad e intervención 

militar, mientras que de acuerdo con las medidas orientadas al desarrollo de los países 

de origen de la migración (no se han hallado diferencias significativas en esta 

dimensión). 

 

Figura 9. Medias en el acuerdo con las políticas de gestión de la llegada de las 

personas refugiadas a Europa en función de la ideología política 

 

Orientación política y la percepción de apoyo institucional y social 

Del mismo modo, se ha encontrado evidencia que las personas de centro, centro 

derecha y derecha perciben que hay apoyo institucional en mayor medida que las 

personas de izquierda o centro izquierda [F(362,2) = 42.88, p < .001], mientras no ha 

habido diferencias en cuanto a la percepción de apoyo social. En términos generales, se 

percibe que hay algo más de apoyo social que institucional (aunque esta diferencia no 

se da en las personas de centro, centro derecha y derecha) (ver Figura 10). 
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Figura 10. Medias en el apoyo institucional y social percibido en función de la 

ideología política 

 

| Orientación política y las respuestas conductuales 

Orientación política y la intención de conducta prosocial orientada 

a la acogida de las personas refugiadas  

 

Finalmente, se ha estudiado la disposición personal a proporcionar ayuda a las 

personas refugiadas. Por lo general, se observa mayor disposición a hacer algún tipo de 

voluntariado o donar ropa, utensilios o dinero que acoger a una persona refugiada en la 

propia casa, aunque siendo las personas de centro, centro derecha y derecha siempre 

algo menos dispuestas a la conducta prosocial comparado con otros perfiles ideológicos 

[voluntariado: F(362,2) = 42.88, p < .001, donaciones: F(362,2) = 5.65, p = .004, 

acogida en el piso: F(361,2) = 14.84, p < .001] (ver Figura 11). 
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Figura 11. Medias en la intención de conducta prosocial orientada a la acogida de las 

personas refugiadas en función de la ideología política 

 

Orientación política y la intención del contacto  

Se ha investigado también la disposición al contacto en la esfera pública (trabajo, 

vecindario) y la esfera privada (amistad o relación de pareja). De nuevo, las personas de 

izquierda son las que están más dispuestas al contacto tanto en la esfera pública 

[F(361,2) = 33.47, p < .001] como privada [F(361,2) = 30.50, p < .001], las personas de 

centro izquierda algo están menos dispuestas al contacto y las de centro, centro derecha 

y derecha las que menos intención de contacto tienen (Figura 12). 
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Figura 12. Medias en la intención del contacto con las personas refugiadas en la 

esfera pública y privada en función de la ideología política 

 

| Orientación política y los determinantes 

psicosociales de las respuestas ante la población 

refugiada 

 

Orientación política, las causas de desplazamiento forzado y las 

estimaciones  

 

En primer lugar, se analizan las estimaciones del número de personas refugiadas que 

llegan a Euskadi, España actualmente y las que llegarán e 5 años. Se han encontrado 

diferencias significativas solamente en cuanto a las estimaciones de la población 

refugiada que está llegando a España actualmente, con las personas de centro, centro 

derecha y derecha estimando proporcionando estimaciones algo más altas que las 

personas de izquierda [F(363,2) = 3.45, p = .033] (ver Figura 13). 

 

Figura 13. Medias en estimaciones de la población refugiada que llega a España en 

la actualidad (de 1 = muy pocas a 5 = muchísimas) en función de la ideología política  
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Se ha indagado además sobre las atribuciones de las causas de desplazamiento forzado 

en función de la ideología política, encontrando diferencias significativas en cuatro 

causas específicas: persecución por la identidad sexual o de género, persecución 

política, cambio climático y guerras y conflictos. En concreto, las personas de izquierda 

reconocen más la identidad sexual o de género [F(360,2) = 4.43, p = .013] y el cambio 

climático [F(360,2) = 4.37, p = .013] como una causa posible de desplazamiento 

forzado comparado con las personas de centro, centro derecha y derecha, siendo las 

medias en ambos casos bastante más bajas en general comparado con tales causas 

como persecución política o conflictos y guerras. En el caso de estas dos últimas causas, 

las personas de izquierda y centro izquierda están más de acuerdo con ellas 

[persecución política: F(361,2) = 6.35, p = .002, guerras y conflictos: F(363,2) = 6.24, p 

= .002,] comparado con las personas de centro, centro derecha y derecha (Figura 14). 

No se han encontrado diferencias en tales causas como la persecución religiosa, 

violencia machista, empobrecimiento de sus países, terrorismo yihadista y tráfico 

humano de personas.  

 

Figura 14. Medias en las atribuciones de las causas de desplazamiento forzado en 

función de la ideología política 
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Se ha analizado también las estimaciones de porcentajes de diferentes perfiles de 

colectivos de personas refugiadas. Es decir, se ha preguntado a las personas 

encuestadas qué porcentaje de los que llegan a Europea son hombres adultos, niños/as 

o menores acompañados/as, niños/as o menores NO acompañados/as, 

musulmanes/as, mujeres adultas, personas con formación académica, potenciales 

delincuentes, cristianos/as, extremistas islámicos. Se han encontrado diferencias 

significativas en función del perfil ideológico entre cuanto a la estimación de los/las 

musulmanes/as, de las personas con formación académica, como también de 

potenciales delincuentes y extremistas islámicos. Mientras todas las personas 

encuestadas estiman que la mayoría de las personas refugiadas son musulmanas, las de 

izquierda estiman el porcentaje de musulmanes como algo menor (50.2%) [F(358,2) = 

3.16, p = .044,] comparado con las personas de centro, centro derecha y derecha 

(58.74%). Del mismo modo, las personas de izquierda estiman el porcentaje de 

personas con formación académica como algo mayor (43.38%) [F(358,2) = 3.16, p = 

.044] comparado con las personas de centro, centro derecha y derecha (31.67%), 

aunque por lo general se percibe que la mayoría de las personas refugiadas no posee 

formación académica. Finalmente, se percibe también por lo general que potenciales 

delincuentes o extremistas islámicos es solo una minoría de las personas refugiadas. 

Sin embargo, estos porcentajes siguen siendo elevados, teniendo en cuenta las tasas 

reales. Asimismo, son las personas de centro, centro derecha y derecha las que 

sobrestiman estos porcentajes, asumiendo que 31.72% de las personas refugiadas 

pueden delinquir [F(358,2) = 33.36, p < .001] y que 20.78% son extremistas islámicos 

[F(355,2) = 11.58, p < .001], siento estas estimaciones significativamente más altas 

comparado con las personas de izquierdas y de centro izquierda (ver Figura 15). 
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Figura 15. Medias en estimaciones de porcentajes de tipos de las personas refugiadas 

en función de la ideología política 

 

Orientación política y las representaciones de la ciudadanía (cívica 

y étnica) 

 

Se ha observado que las personas de centro, centro derecha y derecha están más de 

acuerdo con las representaciones étnicas de ciudadanía [F(356,2) = 8.25, p < .001], 

pero también las cívicas [F(357,2) = 20.23, p < .001] comparado con las personas de 

izquierdas, y también comparado con las de centro izquierda en el caso de las 

representaciones étnicas. En términos generales, las personas encuestadas están más 

de acuerdo con las representaciones cívicas, mientras que más bien están en 

desacuerdo con las étnicas (ver Figura 16). 
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Figura 16. Medias en la las representaciones de la ciudadanía (cívica y étnica) en 

función de la ideología política 

 

Aunque las medias de amenaza percibida son bajas por lo general, las personas 

de centro, centro derecha y derecha se sienten algo más amenazadas (con la puntuación 

que llega casi a la media teórica de la escala, es decir, valor 3) en comparación con las 

personas de izquierdas y centro izquierda [F(362,2) = 36.96, p < .001]. 

 

Figura 17. Medias en la amenaza percibida en función de la ideología política 
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Orientación política y las creencias de autoctonía  

Las personas de centro, centro derecha y derecha están más de acuerdo con las 

creencias de autoctonía comparado con las personas de izquierdas y de centro izquierda 

[F(359,2) = 14.90, p < .001]. 

 

Figura 18. Medias en las creencias de autoctonía en función de la ideología política 

 

Orientación política y las narrativas de sufrimiento 

En este estudio de diagnóstico de las actitudes de la población autóctona hacia la 

acogida de las personas refugiadas también se ha medido el acuerdo con las narrativas 

de sufrimiento de las personas refugiadas comparado con el sufrimiento del endogrupo 

(las y los autóctonos) en el pasado. Asimismo, se ha visto que las personas de 

izquierdas están más de acuerdo con las narrativas inclusivas [F(362,2) = 8.20, p < 

.001] y más en desacuerdo con las narrativas competitivas [F(360,2) = 4.22, p = .015] 

comparado con las personas de centro, centro derecha y derecha (ver Figura 19). 
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Figura 19. Medias en las narrativas de sufrimiento (inclusivas y competitivas) en 

función de la ideología política 

 

Orientación política y el contacto positivo y negativo  

Finalmente, se ha constatado que por lo general las personas encuestadas reportan 

haber tenido más encuentros positivos que negativos con las personas extranjeras. Sin 

embargo, en cuanto al perfil ideológico, las personas de izquierdas informan haber 

tenido más contacto positivo con las personas extranjeras que las personas de centro, 

centro derecha y derecha [F(361,2) = 5.31, p = .005], mientras que son las personas de 

centro, centro derecha y derecha quienes informan mayor frecuencia de contacto 

negativo con las personas extranjeras en el pasado, comparado con las de izquierdas y 

centro izquierda [F(360,2) = 6.91, p = .001]. 
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Figura 20. Medias en la frecuencia del contacto positivo y negativo en función de la 

ideología política 

 

| Los determinantes psicosociales y las respuestas 

ante la población refugiada 

 

| Correlaciones 

Las representaciones étnicas de la ciudadanía, como también las cívicas 

(aunque con menor fuerza), se asocian con una menor percepción de la competencia, 

autonomía, pero también moralidad y calidez de las personas refugiadas. Asimismo, 

son factores que activan las emociones de desprecio y de la indiferencia (pero no con la 

pena), mientras que desactivan el respeto hacia las personas refugiadas. Estas 

representaciones además están vinculadas con el desacuerdo con la igualdad de 

derechos de las personas migrantes y las refugiadas y la percepción de mayor distancia 

cultural entre las personas refugiadas y las autóctonas, mientras con una mayor 

demanda de aculturación. Además, cuanto más acuerdo con estas representaciones de 

la ciudadanía, más apoyo institucional se percibe hacia el colectivo de los refugiados, 

mientras menos se está de acuerdo con las políticas de acogida (sean las orientadas a la 
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dependencia o a la autonomía). Cuanto más acuerdo con estas representaciones, menor 

es la disposición a proporcionar ayuda (en términos de voluntariado, acogida en casa o 

donaciones), mientras que mayor el acuerdo con las políticas de cierre de fronteras, 

aumento de seguridad, o intervención militar. Finalmente, están también menos 

dispuestas a tener contacto con las personas refugiadas en futuro, tanto en la esfera 

pública como en la esfera privada.  

Las creencias de autoctonía, como también la percepción de 

amenaza, se asocian con una menor percepción de la competencia, autonomía, pero 

también moralidad y calidez de las personas refugiadas. Asimismo, son factores que 

activan las emociones de desprecio y de la indiferencia (pero no con la pena), mientras 

que desactivan el respeto hacia las personas refugiadas. La autoctonía y la amenaza 

además están vinculadas con el desacuerdo con la igualdad de derechos de las personas 

migrantes y las refugiadas y la percepción de mayor distancia cultural entre las 

personas refugiadas y las autóctonas, mientras con una mayor demanda de 

aculturación. Además, cuanto más acuerdo con estas creencias, más apoyo institucional 

se percibe hacia el colectivo de los refugiados, mientras menos se está de acuerdo con 

las políticas de acogida (sean las orientadas a la dependencia o a la autonomía). Las 

personas que creen que los primeros habitantes tienen más derechos sobre un territorio 

y las que se sienten amenazadas por la llegada de las personas refugiadas están además 

menos dispuestas a proporcionar ayuda (en términos de voluntariado, acogida en casa 

o donaciones), como también activan el acuerdo con las políticas de cierre de fronteras, 

aumento de seguridad, o intervención militar. Finalmente, están también menos 

dispuestas a tener contacto con las personas refugiadas en futuro, tanto en la esfera 

pública como en la esfera privada. Estás correlaciones han sido particularmente fuertes 

comparado con otros predictores psicosociales. 

La victimización inclusiva se asocia positivamente con la percepción de 

competencia y autonomía (pero no con la moralidad y calidez), como también con 

respeto y negativamente con el desprecio y la indiferencia (pero no con la pena). Estas 
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narrativas inclusivas también están relacionadas con la percepción de igualdad de 

derechos de las personas migrantes y las refugiadas, como también con una mayor 

percepción de similitud cultural entre las personas refugiadas y las autóctonas, 

mientras con una menor demanda de aculturación (tanto en el esfera pública como en 

la privada). Además, cuanto más están de acuerdo con que el sufrimiento de las 

personas refugiadas es similar al sufrimiento del propio grupo de referencia en el 

pasado, menos apoyo institucional perciben hacia el colectivo de los refugiados, más 

acuerdo muestran con las políticas de acogida orientadas a la dependencia y en mayor 

medida con las de acogida orientadas a la autonomía, como también más dispuestas 

están ellas mismas a ayudar sea a través de voluntariado con las personas refugiadas, 

su acogida en su casa o donando dinero, ropa o utensilios. Las creencias inclusivas 

sobre el sufrimiento también se ven predictoras de un menor acuerdo con las políticas 

de cierre de fronteras, aumento de seguridad, o intervención militar y mayor acuerdo 

con las políticas de desarrollo en países de origen. Finalmente, están también más 

dispuestas al contacto con las personas refugiadas.  

La frecuencia del contacto positivo en el pasado con las personas 

extranjeras se asocia positivamente con la percepción de competencia, autonomía, 

pero también moralidad y calidez, y asimismo con el respeto y negativamente con el 

desprecio y la indiferencia (pero no con la pena). El contacto positivo también predice 

el acuerdo con la igualdad de derechos de las personas migrantes y las refugiadas y la 

percepción de similitud cultural entre las personas refugiadas y las autóctonas, 

mientras con una menor demanda de aculturación (tanto en el esfera pública como en 

la privada). Además, cuanto más contacto, menos apoyo institucional perciben hacia el 

colectivo de los refugiados, más acuerdo muestran con las políticas de acogida 

orientadas a la dependencia y en mayor medida con las de acogida orientadas a la 

autonomía, como también más dispuestas están ellas mismas a ayudar sea a través de 

voluntariado con las personas refugiadas, su acogida en su casa o donando dinero, ropa 

o utensilios. El contacto positivo disminuye el acuerdo con las políticas de cierre de 
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fronteras, aumento de seguridad, o intervención militar. Finalmente, están también 

más dispuestas a tener contacto con las personas refugiadas en futuro, tanto en la 

esfera pública como en la esfera privada. 

La identificación europea se asocia con una menor percepción de la 

competencia, autonomía, pero también moralidad y calidez de las personas refugiadas. 

Asimismo, es un factor que activa las emociones de desprecio y de la indiferencia (pero 

no con la pena), mientras que desactiva el respeto hacia las personas refugiadas. La 

identificación europea está además relacionada con el desacuerdo con la igualdad de 

derechos de las personas migrantes y las refugiadas y la percepción de mayor distancia 

cultural entre las personas refugiadas y las autóctonas, mientras con una mayor 

demanda de aculturación. Además, cuanto más identificadas con Europa se sienten las 

personas encuestadas, más apoyo institucional perciben hacia el colectivo de los 

refugiados, mientras menos están de acuerdo con las políticas de acogida (sean las 

orientadas a la dependencia o a la autonomía). Están además menos dispuestas a 

proporcionar ayuda (en términos de voluntariado, acogida en casa o donaciones), como 

también activan el acuerdo con las políticas de cierre de fronteras, aumento de 

seguridad, o intervención militar. Finalmente, están también menos dispuestas a tener 

contacto con las personas refugiadas en futuro, tanto en la esfera pública como en la 

esfera privada. 

 

| Análisis de mediación 

Para examinar el papel de las emociones y estereotipos sobre el acuerdo con las 

medidas de acogida orientada a la dependencia y a la autonomía, se ha llevado a cabo 

un análisis de mediación. Se esperaba que la relación entre los estereotipos y el acuerdo 

con diferentes tipos de acogida se daría porque los estereotipos activan ciertos tipos de 

emociones hacia el colectivo de las personas refugiadas y así mismo refuerzan el 

acuerdo con medida de actuación.  
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Asimismo, en primer lugar se ha analizado el papel explicativo de emociones en 

la relación entre los estereotipos (moralidad, autonomía y calidez) y el acuerdo con la 

acogida orientada a la dependencia (ver Figura X). Ante todo, la moralidad (B = .17, ET 

= .07, p = 017) y la autonomía percibida (B = .14, ET = .04, p = 002) de las personas 

refugiadas predecía positivamente la acogida orientada a la dependencia, mientras que 

este efecto no se daba en el caso de la moralidad. Además, tal y como se ve en la Figura 

21, la moralidad se asocia con el respeto, mientras que la autonomía no solamente con 

más respeto, pero también con menos indiferencia y menos desprecio hacia las 

personas refugiadas. El respeto y la pena se asocian con un mayor acuerdo con la 

acogida orientada a la dependencia, mientras que el desprecio y la indiferencia con 

menor acuerdo con este tipo de acogida. La prueba de mediación ha demostrado 

además un efecto indirecto (explicativo) significativo de la moralidad (B = .04, ET = 

.02, IC .023, .072) y la autonomía (B = .03, ET = .02, IC .001, .062) a través del respeto. 

Además, la autonomía se asociaba con un mayor acuerdo con la acogida orientada a la 

dependencia porque disminuía la emoción de indiferencia hacia las personas refugiadas 

(B = .02, ET = .02, IC .001, .046).  

 

 

Figura 21. Medias en la frecuencia del contacto positivo y negativo en función de la 

ideología política 
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En segundo lugar, se ha estudiado el papel mediador de emociones en la 

relación entre los estereotipos (moralidad, autonomía y calidez) y el acuerdo con la 

acogida orientada a la autonomía (ver Figura 22). La moralidad (B = .32, ET = .09, p < 

.001) y la autonomía percibida (B = .17, ET = .06, p = 004) de las personas refugiadas 

(pero no su calidez) predecía positivamente la acogida orientada a la autonomía. De 

nuevo, la moralidad está vinculada con el respeto y la autonomía con el respeto y con la 

indiferencia y desprecio negativamente. Sin embargo, en este caso solamente el respeto 

positivamente y la indiferencia negativamente se asocian con un menor acuerdo con la 

acogida orientada a la autonomía. La prueba de mediación ha corroborado además que 

la moralidad (B = .07, ET = .03, IC .005, .133) y la autonomía (B = .09, ET = .02, IC 

.047, .142) refuerzan el acuerdo con las medidas de acogida orientada a la autonomía a 

través del respeto (pero no otras emociones hacia las personas refugiadas). 

 

 

Figura 22. Medias en la frecuencia del contacto positivo y negativo en función de la 

ideología política 
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|  Conclusiones 
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|  Disparidad de emociones hacia la población 

refugiada entre personas de diferente 

identificación política 

 

El presente informe, supone una nueva contribución al análisis de las percepciones y 

emociones que la población vasca tiene hacia las personas refugiadas. Como se ha 

descrito en el marco teórico, en el ajuste social es imprescindible la forma en la que la 

sociedad receptora recibe y acoge a las personas que llegan a un país en busca de asilo y 

refugio, así como el grado de permeabilidad e integración que encuentran a su llegada 

(Briones, Tabernero, Tromontano, Caprara y Arenas, 2009). Por esta razón, este 

estudio aporta algo de luz sobre las formas en las que las personas sienten  y perciben a 

las personas refugiadas en términos emocionales y estereotipos. 

Pese a las limitaciones de la muestra, sus resultados muestran una diferencia 

notoria en las respuestas ante la población refugiada entre las personas con diferente 

orientación política, entendida esta como una auto-identificación de posición 

ideológica percibida. 

Tal como se describe en los resultados del estudio, y en términos generales, las 

respuestas de las personas encuestadas han dejado entrever diferencias y similitudes en 

cuanto a las emociones que sienten respecto a las personas refugiadas, ya que los 

indicadores de prejuicio –como el desprecio o la indiferencia- se han hecho 

significativamente más notorias entre las personas que se han identificado más con la 

ideología de derecha. De la misma manera, resulta interesante observar las altas 

puntuaciones generalizadas –aunque con diferencias entre los grupos de distinta 

identificación política- de emociones que se asocian a la percepción de vulnerabilidad 

del colectivo refugiado, así como de las emociones morales negativas derivadas de la 

percepción del trato que Europa les ha proporcionado. 
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| Estereotipos positivos generalizados, diferencias 

culturales manifiestas y expectativa de aculturación 

elevada 
 

En cuanto a los estereotipos percibidos, las medias recogidas en los tres grupos 

de identificación política han estado por encima de la media teórica (valor 3), lo que 

supone una percepción de estereotipos positivos generalizado entre la muestra. Por 

otro lado, el acuerdo con igualdad de derechos de refugiados y autóctonos es 

generalmente alta, pero también con las diferencias culturales percibidas, aunque en 

ambas, la diferencia entre grupos se hace notoria en el grupo que se identifica con la 

derecha, ya que perciben más diferencia cultural y manifiestan estar menos de acuerdo 

con la igualdad de derechos entre la población autóctona y refugiada; lo cual se repite 

en las actitudes de aculturación en la esfera pública y privada, ya que las personas de 

identificación de derecha manifiestan esperar más aculturación del colectivo refugiado. 

Sin embargo, resulta interesante observar que las personas identificadas con la 

ideología de centro izquierda esperan más aculturación en la esfera pública mientras 

que las personas de centro, centro derecha y derecha esperan más aculturación en la 

esfera privada. Para futuras investigaciones, creemos que podría resultar interesante 

profundizar en las diferencias de expectativa de aculturación en relación a las esferas 

pública y privada de la sociedad. 

 

| Disparidad con las políticas de acogida y amenaza 

percibida elevada en las personas de identificación 

ideológica de derecha 

 
Las políticas de acogida han mostrado un acuerdo generalizado en la muestra, y sobre 

todo, con aquellas que están orientadas a la dependencia. En este sentido, las personas 

identificadas con la derecha, han mostrado menos acuerdo con las políticas de acogida, 

tanto orientadas a la dependencia como a la autonomía. En el ámbito del acceso a la 

vivienda, las políticas orientadas a la autonomía como asegurar pisos de alquiler para 
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personas refugiadas o el posibilitar su empadronamiento, han tenido un mayor grado 

de acuerdo entre las personas identificadas con la izquierda –con puntuaciones 

superiores al 4,6 en una escala de 5 puntos- , finalmente, aún con puntuaciones altas, el 

mayor desacuerdo recogido ha estado relacionado con la destinación de pisos de 

protección oficial al colectivo refugiado.  

Por otro lado, en el ámbito laboral, el grado de acuerdo con las medidas de 

acogida orientadas a la autonomía ha tenido ligeramente menos grado de acuerdo que 

en el de la vivienda. Cabe destacar, que la garantización de la ayuda económica de renta 

de garantía de ingresos (RGI) es la medida que más disparidad ha creado entre los 

grupos de identificación de izquierda y derecha, el cual, es un recurso económico 

público y limitado, y, como explican Stephan y Stephan (2000), la percepción de que 

miembros del exogrupo compiten por sus recursos es uno de los discursos que tienen la 

potencialidad de generar sentimientos de amenaza en la cohesión social. De hecho, ha 

sido el grupo de identificación política de derecha la que mayor estimación ha hecho del 

número de personas refugiadas que han llegado y llegarán a Euskadi en 5 años, y es que 

la distorsión del volumen percibido de personas que llegan de otros países se relaciona 

directamente con la reproducción de los discursos que contribuyen a estas creencias de 

amenaza y actitudes de rechazo. En este sentido, las estimaciones de porcentajes de 

tipos de personas refugiadas, ponen de manifiesto la disparidad de percepciones entre 

los grupos de identificaciones políticas distintas, ya que las personas identificadas con 

la derecha sobrestiman los porcentajes de potenciales delincuentes o extremistas 

islámicos. La amenaza, además de la percibida por la lucha por los recursos limitados, 

suele construirse también a través de la amenaza a la seguridad, vinculando a la llegada 

de población refugiada con el aumento del crimen, la violencia, la delincuencia o el 

terrorismo (Alkouzaa, 2018; MDonald, 2017). En este sentido, las percepciones de este 

tipo han sido elevadas de forma generalizada teniendo en cuenta las tasas reales 

registradas de incidentes de esta índole.  
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Estos hechos, concuerdan con la percepción de amenaza que la llegada de las 

personas refugiadas supone para los grupos identificados con diferentes ideologías 

políticas ya que son las identificadas con la derecha las que manifiestan sentir más 

amenaza ante este colectivo, y también con las creencias de autoctonía, donde, de 

nuevo, las personas identificadas con la derecha manifiestan estar más de acuerdo con 

dichas creencias que las personas identificadas con la izquierda.  

Finalmente, cabe remarcar que entre las personas encuestadas la frecuencia de 

contacto positivo ha resultado mucho mayor que la frecuencia de contacto negativo con 

personas refugiadas. La frecuencia y la valoración del contacto previo marca la 

predisposición de nuevo contacto y la imagen del exogrupo. En este sentido, 

encontramos que las personas de identificación de ideología de derecha manifiestan 

haber tenido experiencias de contacto negativo en más ocasiones que las personas 

identificadas con el centro o con la izquierda.  
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