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1. INTRODUCCIÓN 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), es una asociación de 

sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública. Fue constituida en 1990 y está 

fundamentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las 

Naciones Unidas en 1.948.  

En la APDHA llevamos casi 30 años reivindicando la plena vigencia de los 

derechos humanos, como instrumento de transformación de conciencias y de la propia 

sociedad. En la consecución de este objetivo denunciamos sus incumplimientos, 

utilizando todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, como son: medios de 

comunicación, incidencia política, redacciones de informes, denuncia social, etc. 

Asimismo, también apoyamos, en la medida de las posibilidades, a las víctimas de 

vulneraciones de derechos humanos a través de la asesoría jurídica y el acompañamiento 

social, etc.  

Basamos nuestras acciones e intervenciones en cuatro pilares: sensibilización de 

la ciudadanía, denuncia social, elaboración de alternativas y apoyo y solidaridad. 

En esta ocasión, el proyecto  Voces de la Ciudad. Conociendo sus vivencias 

sobre discriminación, pretende realizar un diagnóstico en Córdoba, Cádiz y Huelva, 

sobre el ideario que tiene la población autóctona respecto a las personas migrantes y 

sobre las situaciones y/o sensaciones, positivas o negativas, que tanto las personas 

pertenecientes a una minoría étnica como las migrantes han experimentado en distintas 

ocasiones al realizar alguna acción rutinaria u ordinaria, y posteriormente sensibilizar a la 

ciudadanía a través de la difusión de resultados en medios de comunicación, redes 

sociales y web.  

A continuación analizaremos y sintetizaremos la información obtenida en las 

entrevistas y cuestionarios llevados a cabo con el objetivo de visibilizar situaciones 

discriminatorias que sufren las personas migrantes y/o pertenecientes a minorías étnicas 

en Andalucía, concretamente en las provincias de Cádiz, Córdoba y Huelva. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Andalucía, según los últimos datos del INE cuenta con 618.791 personas 

extranjeras empadronadas. A esta cifra hay que sumarle las personas que se encuentran 

en una situación documental irregular de permanencia en nuestro país y que por miedo o 

desconocimiento no acceden a empadronarse en Andalucía.  Estas personas a menudo 

son víctimas de actitudes y acciones discriminatorias solo por el hecho de haber nacido 

en otro país y/o pertenecer a una minoría étnica.  

Estas conductas discriminatorias normalmente son dirigidas a alguien únicamente 

por pertenecer a un colectivo determinado. Se trata de un comportamiento observable, 

se refiere a actos manifiestos de las personas hacia los miembros de los colectivos. 

Constituye una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, este ataque en 

agresiones físicas y verbales. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior 

en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas. Estas 

diferenciaciones se llevan a cabo ya sea por el color de la piel, la etnia, sexo, edad, 

cultura, religión o ideología. 

Las personas que discriminan tienen una visión distorsionada de la esencia del ser 

humanos y se atribuyen a sí mismas características o virtudes que los ubican un escalón 

más arriba que a otras personas. Desde esa "altura" pueden juzgar al resto de los 

individuos por cualidades que no hacen a la esencia de estos. 

Muchas veces este rechazo se manifiesta con miradas odiosas o con la falta de 

aceptación en lugares públicos, trabajos o escuelas, acciones que afectan a la persona 

rechazada. El prejuicio a cierto tipo de comunidades hace que los individuos que 

pertenecen a estas sean prejuzgados antes de ser conocidos. Son generalizados y 

rechazados. La intolerancia, el rechazo y la ignorancia en la mayoría de los casos son 

determinantes para el nacimiento de conductas discriminatorias. 

Como podemos observar la población migrante que viven en Andalucía 

representa un porcentaje significativo, es por ello por lo que es de suma importancia el 

realizar acciones que fomenten la acogida en nuestras ciudades favoreciendo los 

procesos de convivencia intercultural.  
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Más que nunca debemos hacer un esfuerzo para ponernos en la piel de los que 

menos tienen, de los que son “diferentes”, de los que vienen de fuera, para de este 

modo saber cuáles son las problemáticas que están sufriendo estas personas y 

comprender cuales son las necesidades que les rodean. Por lo que es importante realizar 

un trabajo de sensibilización y concienciación a la población en general, dándole un 

espacio de comunicación a las personas migrantes para que sean ellas mismas las que 

nos cuenten cual es la realidad de sus procesos personales y cuáles son las problemáticas 

a las que se tienen que enfrentar cada día solo por el hecho de haber nacido en otro país, 

y hacerlos protagonistas activos de los cambios que se deben producir en nuestra 

sociedad.  

Desde la perspectiva jurídica internacional, el artículo 2.1 del Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos establece: Cada uno de los Estados Partes en el 

presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) es la 

principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La 

Asamblea General encomendó al Alto Comisionado y a su Oficina la misión de promover 

y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. El programa de derechos 

humanos de las Naciones Unidas está orientado a velar por que la protección y el 

disfrute de los derechos humanos sean una realidad en la vida de todas las personas. El 

ACNUDH desempeña una función fundamental en la salvaguarda de los tres pilares 

interrelacionados de las Naciones Unidas: la paz y la seguridad, los derechos humanos y 

el desarrollo. 

Dentro de este Alto Comisionado se encuentra el Comité para la Eliminación de 

la Discriminación Racial (CERD) que es un órgano de expertos independientes que 

supervisan la aplicación de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial. Dicha Convención establece en su artículo 1 que: “(…) 

la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga 

por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx


 
 

7 
 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” 

Los discursos de odio se dirigen principalmente a migrantes, con independencia 

de la situación administrativa en la que se encuentren, aunque es cierto que el discurso 

se endurece si se hace hacia las personas que no están “documentadas”, si son 

refugiados o solicitantes de protección internacional, asilo, y por supuesto, contra las 

minorías étnicas o nacionales. 

En el ámbito europeo, la Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia 

(ECRI) del Consejo de Europa, adoptó en Estrasburgo en el año 2016 una 

Recomendación General sobre las líneas de actuación para combatir el discurso del odio. 

En ella se establecen líneas esenciales como la libertad de expresión y opinión, la 

tolerancia y el respeto por la igual dignidad de todos los seres humanos en una sociedad 

democrática y pluralista. 

La ECRI recuerda que de la historia europea nace la obligación de memoria, 

vigilancia y de combatir el aumento del racismo, la discriminación racial, la discriminación 

basada en el género, el sexismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia, el antisemitismo, 

la islamofobia, la discriminación contra los gitanos y la intolerancia. Además, establece 

que el discurso de odio debe entenderse como la promoción o fomento, en incluso 

instigación, en cualquiera de sus formas del odio, la humillación o el menosprecio de una 

persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito y la difusión de estereotipos 

negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y 

la justificación de esas manifestaciones por razones de “raza1”, color, ascendencia, origen 

nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, (…) el empleo del discurso de odio parece 

estar aumentando, especialmente a través de los medios de comunicación electrónicos, que 

magnifican sus efectos, pero que su alcance preciso sigue sin poderse determinar 

claramente, debido a la falta de una recogida sistemática de datos e información sobre su 

incidencia, situación que debe subsanarse, sobre todo prestando el apoyo pertinente a las 

personas afectadas o a quienes van dirigidas estas expresiones.  

                                            
1
 Dado que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie, la ECRI rechaza las teorías que 

sostienen la existencia de distintas razas. Sin embargo, en esta Recomendación, la ECRI emplea el término 
“raza” a fin de garantizar que las personas que suelen percibirse de forma general y errónea como 
pertenecientes a otra raza quedan sujetas a la protección que confiere dicho texto.  
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Para la Comisión Europea es imprescindible como herramienta para erradicar 

estos comportamientos, la educación y sensibilización a los jóvenes, y sociedad en 

general, en este sentido, la proliferación de estos discursos a través de los medios de 

comunicación, podrían provocar adoctrinamiento, marginalización y discriminación sin 

ser conscientes de las consecuencias que pudieran causar. Es por ello necesario que los 

medios de comunicación ya sean virtuales o físicos, difundan argumentos como lucha 

contra el discurso de odio y la discriminación, para ello los Estados deben adoptar todas 

aquellas medidas preventivas para que las expresiones discriminatorias sean censuradas 

y no divulgadas a través de los medios de comunicación e internet. 

También dentro del ámbito trasnacional, Unión Europea, existen diferentes normativas 

relativas a la materia discriminatoria, tanto Directivas como Decisiones que los países 

miembros deben tener en cuenta a la hora de legislar, así como el Reglamento (UE) 

n° 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 

que se establece el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» para el período de 

2014 a 2020 de obligado cumplimiento.  

Todos los Estados Miembros de la UE han introducido en sus ordenamientos jurídicos la 

prohibición de la discriminación y de los delitos motivados por el odio con el objetivo de 

promover la igualdad real para todos, lo cierto es, que en toda la UE este tipo de 

actitudes están aumentando. Además, la Organización para la Seguridad y Cooperación 

en Europa (OSCE) ha establecido que todos los Estados participantes en ella, han 

reconocido que los delitos motivados por el odio son definidos como infracciones 

penales motivadas por los prejuicios y, por tanto, el derecho penal debe de abordarlas. 

Pero no solo vale la criminalización de los hechos a los que nos referimos, es necesario 

combatirlos desde la educación, la sensibilización y la tolerancia. 

Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución establece en su 

artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

Pues bien, en referencia a España hay que decir que la propia ONU en febrero del 

2018 ha denunciado que existe discriminación por perfiles raciales, invisibilidad de la 

población afrodescendiente y carencia en la protección de los migrantes y los 

solicitantes de asilo, además, este organismo muestra su preocupación por como los 
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efectos de la Ley de Seguridad ciudadana puede afectar a los derechos de la población 

migrante, sobre todo a los afrodescendientes. 

La APDHA mantiene una dilatada experiencia en proyectos de educación para el 

desarrollo y la concienciación social dada la importancia de la sensibilización en el 

ámbito de trabajo de la organización. Las acciones en los distintos espacios sociales son 

un pilar básico en nuestra trayectoria como defensores de DDHH. 

 

3. OBJETIVOS  

 

Los objetivos planteados para el desarrollo del presente proyecto son: 

General: 

 

 Contribuir a la lucha contra el racismo y la xenofobia fomentando la 

convivencia intercultural. 

           Específicos: 

 Fomentar los procesos inclusivos de las personas migrantes a través de 

la participación en la investigación. 

 

 Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre las situaciones 

discriminatorias que tienen lugar en Cádiz, Córdoba y Huelva. 
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4. METODOLOGíA,  POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Y MUESTRA  

 

En las siguientes líneas expondremos la metodología utilizada, la población objeto 

de estudio y las técnicas de muestreo que hemos empleado para realizar las entrevistas.  

Metodología de las entrevistas: 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto ha sido la entrevista 

de investigación estructurada; es decir, él /la entrevistador/a ha realizado preguntas, 

semi-abiertas y previamente seleccionadas, a la población objeto de estudio.  

Población objeto de estudio: 

 La población objeto de estudio de nuestra investigación ha sido: 25 habitantes, 

no migrantes y no pertenecientes a una minoría étnica,  de cada una de las tres ciudades 

en las que se ha llevado a cabo el proyecto; 75 personas2 migrantes y/o étnicas que 

residen en Cádiz, Córdoba y Huelva; 5 inmobiliarias, 3 empresas de trabajo temporal y 5 

entidades que trabajan, de forma habitual con población migrante 

Muestreo:  

Hemos utilizado diferentes técnicas de muestreo en función de los tipos de 

entrevistas que pretendíamos realizar. Es decir, hemos empleado la técnica de muestro 

intencional aleatorio para seleccionar al grupo de personas no migrantes y no étnicos; 

el muestreo en cadena para seleccionar a la población migrantes y/o étnica y, por 

último la técnica de muestreo intencional no aleatorio para realizar las entrevistas a las 

Inmobiliarias, Empresas de Trabajo Temporal y Entidades que trabajan con los/las 

migrantes.  

 

                                            
2
 25 por ciudad. 
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5. ANÁLISIS, POR PROVINCIAS, DE LAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS  

 

5.1 INTRODUCCIÓN   

 La sensibilización es una estrategia de intervención que desde la APDHA 

consideramos imprescindible como herramienta de cambio y de transformación social. 

Sin embargo, para que esta estrategia sea eficaz, debe estar basada en un análisis previo 

y exhaustivo sobre el grupo social o hecho sobre el que se pretende incidir. Por este 

motivo, consideramos, importante realizar un diagnóstico previo, para la posterior 

acción de sensibilización, sobre el ideario colectivo que existe sobre las personas 

migrantes y/o étnicas y sobre las circunstancias que envuelven las vidas de estas 

personas.  

 Es importante señalar que las ideas compartidas por un grupo social van a variar 

dependiendo del contexto y de las circunstancias por las que se crean, razón por la cual 

hemos decidido realizar este tipo de entrevistas en tres ciudades andaluzas, con  

realidades muy diferentes, con el objetivo de comparar y de crear estrategias de 

sensibilización adaptadas a situaciones muy diversas.  

 En las siguientes páginas se expondrán los resultados que hemos obtenidos al 

realizar las entrevistas en Cádiz, Córdoba y Huelva y posteriormente se expondrán una 

conclusión conjunta. 

 

5.2 A LA POBLACIÓN AUTÓCTONA  

A continuación expondremos los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas: 

 



 
 

12 
 

5.2.1 Càdiz  

1. ¿Sabe lo que es una <<minoría étnica>>? En caso afirmativo, ¿piensa 

usted que hay personas pertenecientes a una minoría en su ciudad? 

El 68% de las personas entrevistadas afirmaban conocer el significado del 

concepto “minoría étnica”; y, un 92% contestaban positivamente a la 

segunda pregunta e, incluso, citaban los barrios donde consideraban que 

vivían de forma mayoritaria las personas que, según ellos/as, pertenecían a 

una minoría étnica.  

 

2. ¿Sabe lo que es una discriminación? En caso afirmativo, ¿piensa que las 

personas migrantes o pertenecientes a una etnia, sufren discriminación? 

¿Piensa que estas discriminaciones son justificadas?  

El 100% de los/las entrevistados/as aseguraban conocer el significado de la 

palabra discriminación;  el 56% consideraba que las personas migrantes o 

pertenecientes a una etnia sufren discriminación y el 78,57% mostraba su 

desacuerdo con que el hecho de que estas personas sufrieran 

discriminaciones por razón de origen. 

 

3. Según usted, ¿considera que estas frases son discriminatorias?  

 

a) “Los/las migrantes vienen a robar” 

El 84% de las personas entrevistadas consideraban esta frase discriminatoria. 

 

b) “Las personas refugiadas que llegan a España son demasiadas” 

Respecto a esta frase, tan sólo  el 64% de los/las encuestados consideraban 

discriminatoria esta afirmación. Las personas que no la consideraban 

discriminatoria, es decir que estaban de acuerdo con ella, no sabían o 

conocían de forma cierta cuantos refugiados se acogían en España, 

confundiendo en ocasiones a migrantes en general con aquellos que tienen 

reconocido el derecho a la protección internacional. 

 

c) “Las familias refugiadas reciben más ayudas” 

El 56% de las personas contestaron positivamente a que sí consideraban 

discriminatoria esta frase; el 24% no consideraban que existiese ningún tipo 

de discriminación y el 24% decía no tener claro si existía o no discriminación. 
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Del porcentaje del 48% que no la consideraba discriminatoria o no sabía si la 

frase lo era, preguntados porque motivo tenían esta percepción, muchos de 

ellos decían que a los refugiados les dan casa y un sueldo o subsidio nada más 

llegar, cosa que con los españoles no pasa cuando están en situación de 

necesidad. 

 

d) “Los/las gitanos/as roban” 

Ante este enunciado el 68% las personas entrevistadas manifestaban su 

disconformidad con esta afirmación, frente al 20% que consideraban que 

había “algo de verdad” en ese prejuicio, hacían suyo una frase repetida en el 

tiempo y la consideraban cierta, “si se dice por algo será”. 

 

e) “Los/las extranjeros/as nos quitan el trabajo” 

El 16% manifestaba no tener bastante información para pronunciarse sobre 

el contenido de esta frase; el 48% pensaba que esa frase no mostraba la 

realidad y que, por lo tanto, era discriminatoria y el 36% consideraban cierto 

el mensaje transmitido, defendiendo que tienen más facilidades para acceder 

a un empleo que los españoles. 

 

f) ¿Ha escuchado o ha estado de acuerdo, alguna vez, con este tipo de 

frases? 

El 48% declaraba haber escuchado en alguna ocasión alguna de las frases 

anteriores y el 52% manifestaba que no estaba de acuerdo con los mensajes 

que transmiten las frases anteriores.  

 

4. ¿Ha adoptado, en alguna ocasión, los comportamientos que se describen 

en las siguientes frases? 

 

a) ¿Ha cambiado, alguna vez, su bolso o su cartera de lugar al cruzarse con 

una persona a la que usted consideraba migrante y/o perteneciente a una 

etnia? 

      El 80% de las personas respondieron que nunca habían cambiado su bolso 

y/o cartera de lugar. 
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b) ¿Se ha sentido inseguro/a  y/o se ha cambiado de hacer al cruzarse con 

una persona que usted consideraba migrante o perteneciente a una 

etnia? 

Tan sólo el 28% de los/las entrevistados dijeron haber adoptado alguna vez 

este comportamiento. 

 

c) ¿Ha visto, en alguna ocasión, contenido discriminatorio en las redes 

sociales? ¿Lo ha compartido? 

El 76% responde que sí ha visto contenido discriminatorio en las redes 

sociales y el 84% afirma que nunca ha compartido este tipo de contenido. 

 

5. ¿Piensa que tiene prejuicios respecto a las personas migrantes o 

pertenecientes a una etnia? ¿Piensa que ha actuado de forma diferente 

con estas personas por sus prejuicios? 

      El 92% dice no tener ningún tipo de prejuicio hacia las personas migrantes o 

pertenecientes a una etnia. Observando las respuestas a las preguntas que 

deberían considerar discriminatorias o no, vemos que no coincide el 

porcentaje con las respuestas dadas, ya que muchos han considerado que no 

tienen prejuicios hacia las personas migrantes o de una minoría étnica, pero 

sin embargo si están de acuerdo con frases que son discriminatorias, por 

tanto, cuando afirman que están de acuerdo con una frase, están admitiendo 

que esa frase no es discriminatoria al considerarla cierta. 

 

5.2.2 Córdoba  

1. ¿Sabe lo que es una <<minoría étnica>>? En caso afirmativo, ¿piensa 

usted que hay personas pertenecientes a una minoría en su ciudad? 

El 80% de las personas encuestadas afirmaban conocer el significado del 

concepto “minoría étnica”; y, un 92% contestaban positivamente a la 

segunda pregunta e, incluso, citaban los barrios donde consideraban que 

vivían de forma mayoritaria las personas que, según ellos/as, pertenecían a 

una minoría étnica.  
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2. ¿Sabe lo que es una discriminación? En caso afirmativo, ¿piensa que las 

personas migrantes o pertenecientes a una etnia, sufren discriminación? 

¿Piensa que estas discriminaciones son justificadas?  

El 83% de los/las entrevistados/as aseguraban conocer el significado de la 

palabra discriminación;  el 96% consideraba que las personas migrantes o 

pertenecientes a una etnia sufren discriminación en los distintos ámbitos de 

la vida y el 12% justifican algunas de estas discriminaciones. 

  

3. Según usted, ¿considera que estas frases son discriminatorias?  

 

a) “Los/las migrantes vienen a robar” 

 El 68% de las personas encuestadas consideraban esta frase discriminatoria. 

 

b) “Las personas refugiadas que llegan a España son demasiadas” 

Respecto a esta frase, tan sólo  el 68% de los/las encuestados/as 

consideraban discriminatoria esta afirmación. 

 

c) “Las familias refugiadas reciben más ayudas” 

El 68% de las personas consideraban que esta frase es discriminatoria.  

 

d) “Los/las gitanos/as roban” 

El 84% de las personas encuestadas afirmaban que esta afirmación era 

discriminatoria.  

 

e) “Los/las extranjeros/as nos quitan el trabajo” 

  El 80% de los/las encuestados/as consideraban que esta frase es 

discriminatoria y solo el 8% considera que no lo es, el porcentaje respondió a 

la opción no sabe o no contesta. 

¿Ha escuchado o ha estado de acuerdo, alguna vez, con este tipo de frases? 

El 96 % nos confiesa haber escuchado en alguna ocasión alguna de las frases 

anteriores ya sea con la familia, amigos, en el trabajo o en otros contextos 

sociales. Además, el 32% manifestaba que ha estado de acuerdo alguna vez 

con algunas de las afirmaciones  anteriores. 
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4. ¿Ha adoptado, en alguna ocasión, los comportamientos que se describen 

en las siguientes frases? 

 

a) ¿Ha cambiado, alguna vez, su bolso o su cartera de lugar al cruzarse con 

una persona a la que usted consideraba migrante y/o perteneciente a una 

etnia? 

El 40% de las personas respondieron que alguna vez han cambiado su bolso 

y/o cartera de lugar. 

 

b) ¿Se ha sentido inseguro/a  y/o se ha cambiado de hacer al cruzarse con 

una persona que usted consideraba migrante o perteneciente a una 

etnia? 

El 24% de las personas encuestadas nunca han cambiado de acera o se ha 

sentido inseguro por cruzarse con una persona de este colectivo. 

 

c) ¿Ha visto, en alguna ocasión, contenido discriminatorio en las redes 

sociales? ¿Lo ha compartido? 

El 76% de los/las encuestados/as  sí ha identificado contenido discriminatorio 

en las redes sociales y solo el 16% afirma que lo ha compartido frente a un 

80% que dice no haberlo compartido nunca. 

 

5. ¿Piensa que tiene prejuicios respecto a las personas migrantes o 

pertenecientes a una etnia? ¿Piensa que ha actuado de forma diferente 

con estas personas por sus prejuicios? 

El 56% de los/las encuestados/as dice tener algunos prejuicios respecto a las 

personas que forman parte de este colectivo; el 4% reconocer tener muchos 

prejuicios y el 36% de los/las encuestados/as que asegura no tener ninguno. 

Tan sólo el 40% de los/las  encuestados/as afirma no haber actuado de forma 

diferente con estas personas.  
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5.2.3 Huelva  

1. Sabe lo que es una <<minoría étnica>>? En caso afirmativo, ¿piensa usted 

que hay personas pertenecientes a una minoría en su ciudad? 

Tan sólo el 52% de las personas encuestadas dice conocer el término y, el 

92% considera que si hay personas pertenecientes a una minoría étnica en 

Huelva.  

 

2. ¿Sabe lo que es una discriminación? En caso afirmativo, ¿piensa que las 

personas migrantes o pertenecientes a una etnia, sufren discriminación? 

¿Piensa que estas discriminaciones son justificadas?  

El 100% de las personas afirman conocer el significado de la palabra 

<<discriminación>>. Tan sólo el 24%, cree que las personas migrantes o 

pertenecientes a una etnia no  sufren discriminación y sólo un 36% considera 

que esas discriminaciones no son justificadas.  

 

3. Según usted, ¿considera que estas frases son discriminatorias?  

 

a) “Los/las migrantes vienen a robar” 

El 96% considera que esta frase es discriminatoria. 

 

b) “Las personas refugiadas que llegan a España son demasiadas” 

 El 48% de los/las entrevistados/as no consideran que exista ningún tipo de 

discriminación en esta afirmación; el 32% no se pronuncia al respecto y, tan 

sólo el 20% piensa que si es discriminatoria. 

 

c) “Las familias refugiadas reciben más ayudas” 

El 52% de los/las encuestados/as dice no tener la información suficiente para 

saber si la frase refleja algún tipo de discriminación o no; el 36% estima que sí 

existe discriminación en la frase y el 12% piensa que sí es discriminatoria.  

 

d) “Los/las gitanos/as roban” 

El 92% de los/las entrevistados/as  consideran que, esta frase, sí es 

discriminatoria. 

 

e) “Los/las extranjeros/as nos quitan el trabajo” 
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El 68% piensan que sí es discriminatoria esta afirmación y, por el contrario, el 

28% considera que esta frase es un reflejo de la realidad.  

¿Ha escuchado o ha estado de acuerdo, alguna vez, con este tipo de frases? 

El 48% afirma haber mostrado, en alguna ocasión, su conformidad con este 

tipo de declaraciones.  

 

4. ¿Ha adoptado, en alguna ocasión, los comportamientos que se describen 

en las siguientes frases? 

 

a) ¿Ha cambiado, alguna vez, su bolso o su cartera de lugar al cruzarse con 

una persona a la que usted consideraba migrante y/o perteneciente a una 

etnia? 

Un 52% de los/las entrevistados/as responde afirmativamente a esta 

pregunta, frente al 48% que dice no haber cambiado su bolso/o cartera de 

lugar nunca la cruzarse con una persona a la que consideraba migrante o 

perteneciente a una etnia.  

 

b)  ¿Se ha sentido inseguro/a  y/o se ha cambiado de acera al cruzarse con 

una persona que usted consideraba migrante o perteneciente a una 

etnia? 

El 100% de los/las encuestados/as responde positivamente.  

 

c) ¿Ha visto, en alguna ocasión, contenido discriminatorio en las redes 

sociales? ¿Lo ha compartido? 

El 76% afirma haber visto contenido discriminatorio en las redes sociales; sin 

embargo, el 84% responde que nunca lo ha compartido y el 16% que no 

recuerda si lo compartió o no.  

 

5. ¿Piensa que tiene prejuicios respecto a las personas migrantes o 

pertenecientes a una etnia? ¿Piensa que ha actuado de forma diferente 

con estas personas por sus prejuicios? 

El 52% contesta que no tiene ningún tipo de prejuicios hacia las personas 

migrantes o pertenecientes a una etnia; el 28% admite que sí tiene algunos 

prejuicios y el 20% considera que tiene muchos prejuicios.  
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5.3 A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y/O PERTENECIENTE A UNA 

MINORíA ÉTNICA  

 

5.3.1 Càdiz  

1. Discriminaciones en el acceso al empleo, formulando preguntas como: 

¿Crees que algunas empresas de Cádiz, niegan el empleo a una persona 

solo por ser migrante o pertenecer a una etnia concreta? ¿Has sufrido 

situaciones injustas en el trabajo? 

El 72% del colectivo entrevistado se ha sentido discriminado/a de alguna 

forma a la hora de buscar empleo o ha sufrido una situación injusta por el 

hecho de pertenecer a una minoría étnica.  

 

2. Discriminaciones en el ámbito del acceso a la vivienda, formulando 

preguntas como: ¿Crees que las personas que alquilan pisos distinguen 

entre españoles/as y extranjeros/as?  

     El 48% de las personas entrevistadas han contestado que sí se ha sentido 

discriminado/a al intentar acceder a una vivienda.  

 

3. Discriminaciones en las interacciones con la administración, formulando 

preguntas como: ¿Te han tratado de forma diferente o incorrectamente 

por ser extranjero o pertenecer a una minoría étnica? 

     El 20% de los/las encuestados/as dice haber sentido un trato discriminatorio 

o incorrecto por el hecho de pertenecer a una minoría étnica.  

 

4.  Discriminaciones en el ámbito educativo, formulando preguntas como: 

¿Has sufrido como padre/madre o alumno/a situaciones discriminatorias 

en las relaciones con el profesorado, equipo directivo o compañeros/as? 

El 8% de los/las entrevistados/as en Cádiz refiere alguna situación 

discriminatoria en el ámbito educativo, ya sea con el equipo educativo o con 

compañeros/as de clase.  

 

5.  Discriminaciones en situaciones variadas de la vida cotidiana, 

formulando preguntas como: ¿Te has sentido discriminado en tu día a día?  
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     El 52% de los/las entrevistados/as nos describe alguna situación 

discriminatoria en su vida diaria. 

 

6. Al margen de las preguntas específicas, y con el objetivo de detectar o no 

discriminación, se ha realizado la siguiente pregunta: “De forma general, 

¿crees que sufres o has sufrido discriminación por ser extranjero/a o 

pertenecer a una minoría étnica? 

     El 56% de los/las encuestados/as afirma haberse sentido discriminado/a. El 

resto, que expresan no haberse sentido discriminados de forma general, el 

48% ha narrado alguna situación discriminatoria en algún ámbito específico 

de los mencionados, anteriormente, en este apartado.   
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5.3.2 Córdoba  

1. Discriminaciones en el acceso al empleo, formulando preguntas como: 

¿Crees que algunas empresas de Córdoba niegan el empleo a una persona 

solo por ser migrante o pertenecer a una etnia concreta? ¿Has sufrido 

situaciones injustas en el trabajo? 

     El 42,86% del colectivo entrevistado se ha sentido discriminado/a de alguna 

forma a la hora de buscar trabajo o ha sufrido una situación injusta por el 

hecho de pertenecer a una minoría étnica.  

 

2. Discriminaciones en el ámbito del acceso a la vivienda, formulando 

preguntas como: ¿Crees que las personas que alquilan pisos distinguen 

entre españoles/as y extranjeros/as?  

      El 19,05% de las personas entrevistadas ha contestado que sí se ha sentido 

discriminado/a a la hora de acceder a una vivienda ya que los dueños de los 

inmuebles hacen distinciones por nacionalidad.   

 

3. Discriminaciones en las interacciones con la administración, formulando 

preguntas como: ¿Te han tratado de forma diferente  o incorrectamente 

por ser extranjero o pertenecer a una minoría étnica? 

     El 23,81% de los/las encuestadas en Córdoba dice haber sentido un trato 

discriminatorio o incorrecto por el hecho de pertenecer a una minoría étnica.  

 

4.  Discriminaciones en el ámbito educativo, formulando preguntas como: 

¿Has sufrido como padre/madre o alumno/a situaciones discriminatorias 

en las relaciones con el profesorado, equipo directivo o compañeros/as? 

     El 19,05% de los/las entrevistados/as en Córdoba refiere alguna situación 

discriminatoria en el ámbito educativo.  

 

5. Discriminaciones en situaciones variadas de la vida cotidiana, formulando 

preguntas como: ¿Te has sentido discriminado en tu día a día?  

     El 85,70% de los/las entrevistados/as nos relata alguna situación 

discriminatoria en su vida cotidiana y en lugares como en el autobús, 

supermercados o en la calle. 
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6. Al margen de las preguntas específicas. y con el objetivo de detectar o no 

discriminación, se ha realizado la siguiente pregunta: “De forma general, 

¿crees que sufres o has sufrido discriminación por ser extranjero/a o 

pertenecer a una minoría étnica? 

     El 60% de los/las encuestados/as afirma haberse sentido discriminado/a 

mientras que el 40% no lo ha sentido. De aquellos que dicen no haberse 

sentido discriminados de forma general, el 20% ha relatado alguna situación 

discriminatoria en algún ámbito específico mencionado anteriormente.  Por 

tanto, hemos detectado que el 84% de las personas encuestadas ha sentido 

discriminación en algún momento de su vida en Córdoba ya sea en algún 

ámbito en concreto o de forma general.  

 

 

 

  

 

  

85,70% 

19,05% 

42,86% 

23,81% 
19,05% 

VIDA COTIDIANA DISC. ACCESO 
VIVIENDA 

DISC. ACCESO 
EMPLEO 

DISC. CON 
ADMINISTRACIONES 

DISC. ÁMBITO 
EDUCATIVO 

Discriminaciones sufridas por población migrante 
o minoría étnica 
 Córdoba  



 
 

23 
 

5.3.3. Huelva  

1. Discriminaciones en el acceso al empleo, formulando preguntas como: 

¿Crees que algunas empresas de Huelva, niegan el empleo a una persona 

solo por ser migrante o pertenecer a una etnia concreta? ¿Has sufrido 

situaciones injustas en el trabajo? 

El 24% del colectivo entrevistado se ha sentido discriminado de alguna forma 

a la hora de buscar trabajo o ha sufrido una situación injusta por el hecho de 

pertenecer a una minoría étnica.  

 

2. Discriminaciones en el ámbito del acceso a la vivienda, formulando 

preguntas como: ¿Crees que las personas que alquilan pisos distinguen 

entre españoles/as y extranjeros/as?  

El 84% de los/las entrevistados/as ha afirmado que se ha sentido 

discriminado/a en el ámbito del acceso a la vivienda. 

 

3. Discriminaciones en las interacciones con la administración, formulando 

preguntas como: ¿Te han tratado de forma diferente  o incorrectamente 

por ser extranjero/a o pertenecer a una minoría étnica? 

El 8% de los/las encuestados/as en Huelva dice haber sentido un trato 

discriminatorio o incorrecto por el hecho de ser extranjero o pertenecer a 

una minoría étnica.  

 

4. Discriminaciones en el ámbito educativo, formulando preguntas como: 

¿Has sufrido como padre/madre o alumno/a situaciones discriminatorias 

en las relaciones con el profesorado, equipo directivo o compañeros/as? 

     El 4% de los entrevistados/as en Huelva refiere alguna situación 

discriminatoria en el ámbito educativo.  

 

5. Discriminaciones en situaciones variadas de la vida cotidiana, formulando 

preguntas como: ¿Te has sentido discriminado/a en tu día a día?  

El 20% de los/las entrevistados/as refiere alguna situación discriminatoria en 

su día a día.  

 

6. Al margen de las preguntas específicas, y con el objetivo de detectar o no 

discriminación, se ha realizado la siguiente pregunta: “De forma general, 
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¿crees que sufres o has sufrido discriminación por ser extranjero/a o 

pertenecer a una minoría étnica? 

     El 84% de los/las encuestados/as afirma haberse sentido discriminado 

mientras que el 16% dice no sentirse de esta forma. Así pues el 84% de las 

personas encuestadas ha sentido discriminación en algún momento de su 

vida en Huelva ya sea en algún ámbito en concreto o de forma general.   

 

 

 

 

5.4 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A ENTIDADES SOCIALES Y DE SERVICIOS  
 

A continuación, realizaremos un análisis general sobre los aspectos más 

importantes tratados en las entrevistas realizadas con las entidades sociales, Empresas 

de Trabajo Temporal e inmobiliarias. Este análisis se hará de forma conjunta para las tres 

provincias, ya que los resultados obtenidos han sido bastantes similares. 
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En primer lugar, en las entrevistas realizadas a entidades sociales hemos 

obtenido un grado de participación bastante bajo, esta falta de interés y de colaboración 

nos muestra un horizonte carente de apoyos dirigidos a los colectivos discriminados 

pues divididos no conseguiremos grandes objetivos por lo que hay que trabajar en incidir 

y fomentar esta participación entre las entidades. Aún así, según los datos obtenidos las 

entidades sociales informan que las personas migrantes o perteneciente a una minoría 

étnica expresan en un porcentaje elevado sentirse discriminadas, sobre todo en lo 

referente al acceso al empleo y la vivienda; no detectan diferencias por sexo, sino por 

lugar de procedencia.  

En segundo lugar,  las empresas de trabajo temporal afirmaron no emplear 

ningún tipo de criterio discriminatorio para realizar la selección de los/las futuros/as 

candidatos/as sino que actúan como filtro, pues reconocieron tener que seguir las 

pautas y los requisitos exigidos por sus clientes para realizar las selecciones de personal, 

aunque, en ocasiones, no estuviesen de acuerdo con estos.  

Afirmación que nos confirma que estas entidades aplican criterios discriminatorios 

exigidos de forma directa o indirectamente por los empleadores/as. 

 Y, respecto a las inmobiliarias, al igual que las Empresas de Trabajo Temporal, 

los/las profesionales con los/las cuales nos entrevistamos nos confirmaron que sus 

empresas no aplican criterios discriminatorios al seleccionar a los posibles inquilinos/as,  

que son los/las propietarios/as quienes finalmente deciden a quién alquilar o no sus 

viviendas. Sin embargo, sí reconocieron que según el perfil de él/la propietario/a o de la 

zona en la cual se ubicara la vivienda, ellos/as realizaban una filtración sobre las personas 

interesadas en alquiler el inmueble.  

Todas las posibles complicaciones que lleva consigo el hecho de alquilar una 

vivienda para las personas migrantes o pertenecientes a una etnia, desaparecen si lo que 

se pretende es comprar una vivienda, ya que esta ocasión lo único importante es la 

disponibilidad económica.  
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6. IDENTIFICACIÓN DE MICRODISCRIMINACIONES  

 

6.1 INTRODUCCIÓN   

 

Tras el análisis de las encuestas realizadas a personas migrantes y autóctonas en 

nuestro proyecto de investigación “Voces de la ciudad”, sobre conductas y 

pensamientos respecto a las migraciones en tres ciudades andaluzas, Cádiz-Córdoba-

Huelva, hemos considerado que tiene un especial interés el análisis de los 

microrracismos y las microdiscriminaciones de las que son víctimas las personas 

procedentes de otros países, y/o pertenecientes a una etnia.  

La sutileza y la “debilidad” de la agresión verbal empleada en los términos 

“micro” provocan que, en ocasiones, la persona damnificada ni siquiera sea consciente 

del agravio. Y, esta es la razón por la cual hemos decidido centrar nuestro análisis en los 

microrracismos y microdiscriminaciones que hemos detectado en las encuestas 

realizadas a personas migrantes, racializadas o no, y a las personas pertenecientes a la 

etnia gitana.   

 Antes de comenzar a detallar los datos extraídos de las encuestas, consideramos 

importante definir los términos examinados. Los microrracismos son, según define 

Marjorie Paola Hurtado3 “comportamientos de denominación suave o de bajísima 

intensidad y casi invisible, que provienen de la interiorización de prejuicios racistas, que 

se resisten a extinguir. Conductas, comentarios y una serie de gestos cargados de 

estereotipos raciales (…)”. Desafortunadamente, estas expresiones están 

constantemente presentes en nuestro lenguaje y en innumerables ocasiones evitamos el 

enfrentamiento con las mismas, siendo necesario el conocimiento de los microrracismos 

para la concienciación sobre su existencia, y falta de sensibilización que la comunidad 

                                            
3
 Marjorie Paola Hurtado. Psicóloga por la universidad UDIMA. Presidenta de “Educación contra la 

Discriminación” y, en 2016 inicia el proyecto Afro Emprende. 
 

https://educacioncontraladiscriminacion.org/
https://educacioncontraladiscriminacion.org/
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presenta frente a estas frases discriminatorias. Los microrracismos existen, su 

visibilización supone una nueva manera de lucha contra el racismo encubierto”4.  

Y, siguiendo la línea conceptual empleada por Hurtado, definimos las 

microdiscriminaciones como “aquellos comportamientos, prácticamente invisibles pero 

existentes, con un importante contenido ideológico apoyado en teorías tradicionales 

basadas en la superioridad de un género o de un colectivo sobre otro”. 

Enfocándonos en las microdiscriminaciones, definiremos una serie de tipologías 

que afectan a personas migrantes de forma simultánea o escalonada según las 

características de las personas que lo sufren. 

En el primer escalón hemos colocado las llamadas microdiscriminaciones por 

perfil étnico, ya que hemos observado en las entrevistas realizadas, que las personas 

discriminan por el aspecto. Algunos de nuestros encuestados perciben que las personas 

de su alrededor se sienten más seguras sentándose en el autobús al lado de un hombre 

con  náuticos, camisa y jersey antes que con un hombre con gorra, chándal y moreno de 

piel. Al igual que algunas entrevistadas expresan que identifican que el resto de 

personas se sienten más seguras al sentarse al lado de una mujer con el pelo descubierto 

y un bolso de firma antes que al lado de una mujer con vestimenta típica de mujer de 

nacionalidad rumana. 

Para evitar este primer escalón discriminatorio algunas de las personas 

encuestadas nos cuentan que han cambiado su forma de vestir por una más occidental 

para dejar de ser discriminadas por su aspecto.   

En un segundo escalón se encuentran las microdiscriminaciones lingüísticas- culturales, 

estas son aquellas conductas dirigidas a una persona por no manejar un nivel nativo de 

español o no conocer el idioma.  

                                            

4
  ar nez, P., Rodriguez, J., Rodriguez, I., Serrano, A.B. (2018). La invisibilidad de los microrracismos. Revista 

E-innova.  ni ersidad  omplutense de  adrid -  acultad de Educaci n. Recuperado desde: 
http://webs.ucm.es/BUCM/revcul//e-learning-innova/228/art3438.pdf 

 

http://webs.ucm.es/BUCM/revcul/e-learning-innova/228/art3438.pdf
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Hemos observado en las entrevistas realizadas, que para el resto de la población, 

no es lo mismo hablar árabe que hablar inglés y que las personas que sufren las 

microdiscriminaciones del primer escalón sufren con más intensidad las del segundo.  

 Aquellas entrevistadas que tienen rasgos y aspecto occidental y además manejan 

un buen conocimiento del idioma no sufren este tipo de microdiscriminaciones siempre 

que utilicen el castellano. Sin embargo, cuando utilizan un idioma distinto como el árabe, 

en un hecho tan cotidiano como hablar por teléfono con un familiar por la calle, las 

personas que están a su alrededor acaban apartándose o evitan relacionarse. 

 Estas microdiscriminaciones pueden ser acumulativas, ya que no es lo mismo 

escuchar hablar en árabe a un chico joven con gorra y con vestimenta deportiva que 

escuchar a un chico joven con traje o con aspecto bastante occidental.  

Como tercer y último escalón nos encontramos con las microdiscriminaciones por 

creencias internas, que son aquellas que sufren las personas en las relaciones 

interpersonales.  Cuando profundizamos en la vida de una persona descubrimos 

aspectos que a primera vista desconocíamos como sus creencias, sus tradiciones, etc. 

Estos aspectos desconocidos pueden provocar rechazo y alimentar prejuicios que 

creímos superados.  

 Una vez aclarado nuestro punto de referencia teórica común, pasaremos a ver 

algunos ejemplos de personas reales que han sufrido esta discriminación de forma 

acumulativa con las otras dos, con solo una de ellas o solo han sufrido las 

discriminaciones de este tercer peldaño.  

 

6.2 MICRODISCRIMINACIONES  

 

 Hombre de origen pakistaní de 30 años con rasgos característicos de su 

nacionalidad. Ha vivido situaciones en las que la policía le para, identifica y 

controla. Estas detenciones ocurren con demasiada frecuencia y refiere que 

ocurre por su perfil étnico. No tiene muy clara la composición de los servicios 

públicos, si la policía forma parte de ellos al igual que el personal médico. 

Microdiscriminación por perfil étnico. 
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 Mujer, senegalesa, 33 años. Ha vivido situaciones discriminatorias buscando una 

vivienda, cuando el propietario ha visto que es de origen extranjero, le ha dicho 

que ya estaba alquilada. Las personas encuestadas coinciden en que esto suele 

ocurrir de forma frecuente a las personas de origen subsahariano. 

Microdiscriminación por perfil étnico.  

 

 Estudiante de trabajo social de nacionalidad colombiana y con rasgos étnicos. 

Ha vivido situaciones en las que mujeres de avanzada edad han cambiado su 

bolso de lugar o han agarrado con fuerza sus pertenecías al verle.  

 Microdiscriminación  por perfil étnico. 

 

 Camarero de nacionalidad Guineana  y afrodescendiente. Ha vivido situaciones en 

las que mujeres y hombres han cambiado sus pertenencias de lugar al pasar por 

su lado.  

Microdiscriminación por perfil étnico. 

 

 Administrativa de nacionalidad rumana cambia su forma de vestir en la entrevista 

y continuó haciéndolo en el trabajo para no ser discriminada.  

Microdiscriminación por perfil étnico. 

 

 Electricista de nacionalidad marroquí con rasgos occidentales y vestimenta 

occidental Ha vivido situaciones tras haber cambiado su forma de vestir para 

dejar de sufrir microdiscriminación por perfil étnico pero sigue las personas de su 

alrededor se asustan cuando habla por teléfono con su madre en su idioma natal 

Microdiscriminación por perfil étnico y microdiscriminación lingüística.  

 

 Hombre de nacionalidad marroquí enfermo de cáncer, en el hospital el personal 

médico no le explicó sobre el procedimiento que estaban llevando a cabo con él 

por no hablar con fluidez el idioma.  

Microdiscriminación lingüística. 

 

 Traductora de nacionalidad rumana, no suele decir su verdadera nacionalidad 

cuando le preguntan por su acento y dice ser alemana para que las personas no la 

traten de forma distinta.  

Microdiscriminación lingüística y microdiscriminación por creencias internas. 



30 

 Estudiante Erasmus de nacionalidad turca con rasgos occidentales y forma de

vestir occidental, cuando habla de su origen o de su religión las personas le hacen

preguntas incomodas.

Microdiscriminación por creencias internas.

 Médico de nacionalidad marroquí, con rasgos occidentales y nivel nativo de

español. Ha vivido situaciones incomodas porque las personas le hacían

preguntas prejuiciosas sobre su cultura o religión cuando se presentaba por su

nombre o al decir su nacionalidad.

Microdiscriminación por creencias internas.

 Médico de nacionalidad puertoriqueña con rasgos y acento latino. Ha vivido

situaciones en las que las personas cambiaban de lugar sus pertenencias, le han

tratado de forma distinta por su acento y le han hecho bromas referentes a su

cultura.

Microdiscriminación por perfil étnico, microdiscriminación lingüística y

microdiscriminación por creencias internas.

7. CONCLUSIONES 

La situación migratoria actual, difiere, en múltiples aspectos, en Cádiz, Córdoba y 

Huelva, provincias en las cuales hemos realizado las encuestas. Factor que, sin duda, 

interfiere en las diferentes respuestas de las personas a quienes hemos podido 

entrevistar; por esta razón, después de haber analizado las encuestas, hemos extraído 

las siguientes conclusiones:  

Respecto a la población autóctona: 

A la cuestión en la que se preguntaba a las personas encuestadas por el 

significado de los términos “minoría étnica” y discriminación”, destacamos el 

desconocimiento del  primer concepto en Huelva que se sitúa en el 48%. 
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Respecto a los ámbitos en que se reflexiona sobre si las personas migrantes y/o 

pertenecientes a una minoría étnica pueden llegar a sufrir situaciones más 

discriminatorias, en Cádiz y en Córdoba, se piensa que las personas migrantes y/o 

pertenecientes a una minoría étnica sufren un mayor número de discriminaciones en la 

calle y, en Huelva se considera que los actos  excluyentes se producen más en el ámbito 

de la vivienda. 

En lo referente a la justificación o no de estas discriminaciones, el 78,57% de las 

personas encuestadas en Cádiz piensa que las discriminaciones no son justificadas, 

porcentaje muy similar al registrado en Córdoba; sin embargo, en Huelva, tan sólo el 36% 

considera que las actitudes o comportamientos discriminatorios no son justificados. 

 Y, respecto a los prejuicios, resultan significativos, de nuevo, los altos porcentajes 

registrados en la respuesta “no tengo ningún prejuicio”, 84% y 92%, frente al 52% de 

Huelva. 

Respecto a la población migrante y minoría étnica: 

Una de las preguntas realizadas a este colectivo ha sido si sufría de forma general 

discriminación o si alguna vez se habían sentido discriminado. En Cádiz y Córdoba entre 

un 40- 44% ha respondido que no se han sentido discriminado mientras que en Huelva 

esta respuesta la ha dado solo el 16% de la personas encuestadas, es decir, que el 84% 

en esta provincia siente no haber sido discriminada. 

De estas personas que dicen no haber sido discriminadas en Huelva, hemos 

detectado, a través de las preguntas específicas, que un 88% sí ha sufrido situaciones 

discriminatorias pero acaban normalizándolas o justificándolas hasta el punto de no ser 

conscientes de tal discriminación.  

En Cádiz, hemos detectado que casi la mitad de los encuestados que no se han 

sentido discriminados (48%) sí han sufrido una situación discriminatoria y en Córdoba 

son el 20%. 

La encuesta realizada a personas migrantes o pertenecientes a una minoría étnica 

constaba de preguntas que tenían el objetivo de detectar discriminación de forma 

general y otras de forma específica en ámbitos cotidianos: el empleo, la vivienda, la 
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relación con las administraciones o en el ámbito educativo. Gran parte del colectivo ha 

sufrido situaciones discriminatorias en todos los ámbitos, siendo más acusadas en 

Córdoba. En Cádiz, destacan más las situaciones discriminatorias en el ámbito del 

empleo y en Huelva, el ámbito donde mayores situaciones de este tipo se han 

detectado, ha sido a la hora de alquilar una vivienda.  

De forma general concluimos dos aspectos bastante llamativos en este estudio. 

Por un lado, la normalización de las discriminaciones sufridas por estos colectivos 

tanto por las propias personas que sufren estas situaciones como por el resto de la 

población. Y por otro lado, merece la pena reflexionar sobre el término aporofobia tan 

impregnado en las respuestas y los resultados obtenidos. Ante situaciones de rechazo 

o discriminación, las personas migrantes y/o pertenecientes a una minoría étnica

justifican al resto de la población con frases tipo “es normal que tengan miedo, ven cosas 

horribles en las noticias”.  

Esta empatía por parte del colectivo étnico y migrante hace que de forma 

general no sientan que son discriminados porque intentan encontrar una justificación a 

esta respuesta por parte del resto de la población. No obstante, cuando hemos 

indagado en su día a día con preguntas más concretas, nos han reconocido y contado 

historias discriminatorias vividas como las desarrolladas en apartados anteriores. Esta 

normalización, como hemos dicho, también afecta al resto de la población que, en 

general, considera que no discrimina y que no tiene prejuicios hacia las personas 

extranjeras y las minorías étnicas. Sin embargo, conforme al desarrollo de la entrevista, 

acaba reconociendo que estas personas sí sufren discriminaciones y que no tienen 

justificación alguna. La población autóctona consigue distinguir con dificultad aquellas 

frases que son discriminatorias pues sienten que les estamos juzgando.  Reconocen la 

frase como discriminatoria y a la vez la consideran  certera. A pesar de contestar: “es 

discriminatoria pero es que es verdad” ante frases como “Los gitanos roban” o “los 

extranjeros nos quitan el trabajo”, la mayoría de las personas encuestadas considera 

que no tiene prejuicios hacia las personas migrantes o pertenecientes a una minoría 

étnica. 

Esta normalización también se ha visto reflejada en el apartado de 

microdiscriminaciones pero lo más destacable de las historias contadas por parte de las 

personas encuestadas ha sido la presencia de ese rechazo a las personas pobres. Un 
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doble estigma que tienen que soportar las personas extranjeras con menos recursos 

económicos, ya que la aporofobia no distingue entre nacionales o extranjeros.  

Si prestamos atención a los casos relatados en el apartado de microdiscriminaciones, 

podemos detectar que algunos de los actos discriminatorios están vinculados a 

ideologías racistas, supremacistas, prejuiciosas y victimistas, pero sobre todo a una 

falta de contacto y empatía con personas extranjeras y/o con pocos recursos, lo que 

hace que se expanda la visión delictiva que fomentan algunos agentes políticos y 

medios de comunicación, basada en estereotipos y prejuicios favoreciendo la 

marginalización y discriminación de estos colectivos.  

Podemos concluir que existe un manifiesto desconocimiento de las circunstancias 

vividas por personas pertenecientes a estos colectivos minoritarios con pocos recursos,  

este hecho influye en la expansión de los discursos criminalizadores que han calado en la 

sociedad y que como consecuencia están alimentando un miedo en las bases sociales, 

fundado en la idea, malintencionada y errónea, de que la presencia e inclusión de 

personas migrantes hace que disminuya el nivel de vida del resto de la población. 

Finalmente, señalar que en esta sociedad esclava de las apariencias, cualquier persona 

puede llegar a ser bien recibida siempre y cuando aparente ser una persona de éxito, 

pues desgraciadamente no es lo mismo pertenecer a una minoría étnica y/o ser de otra 

nacionalidad siendo una persona sin recursos económicos, que siendo una persona con 

capacidad adquisitiva. Mientras mayor sea la capacidad adquisitiva menor será el grado 

de discriminación sufrido. 
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