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1. Justificación 
 

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

de lucro, pluralista, laica e independiente, fundada en el año 1990, declarada de Utilidad 

Pública y que se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

proclamada por las Naciones Unidas en 1948.  

En la APDHA reivindicamos 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: medios de comunicación, incidencia política, elaboración de 

informes sociales, denuncia social, etc. Asimismo, también apoyamos, en la medida de 

nuestras posibilidades, a las víctimas de vulneraciones de derechos, a través de asesoría 

jurídica y acompañamiento social.  

Actualmente, en Andalucía, viven 700.215 personas extranjeras empadronadas (INE, 1 de 

enero de 2020). A esta cifra hay que sumarle las personas que se encuentran en una 

situación administrativa irregular y que por miedo o desconocimiento no acceden al 

padrón.  

Las personas extranjeras que viven en Andalucía a menudo son víctimas de actitudes y 

acciones discriminatorias hacia su persona, solo por el hecho de haber nacido en otro 
país y/o pertenecer a una minoría étnica. Estas conductas discriminatorias se pueden dar 

tan solo porque una persona pertenezca a un colectivo diferente. Son comportamientos, 

mediante actos manifiestos, hacia los miembros pertenecientes a otros colectivos,  

constituyendo una forma de violencia pasiva o convirtiéndose, a veces, en agresiones 

físicas y verbales. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en 
cuanto a derechos y consideraciones sociales de las personas, ya sea por el color de la 

piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología. 

Asimismo, apreciamos la necesidad de contrarrestar la desinformación y la 

proliferación de bulos y falsedades promovidos por grupos contrarios a los derechos 

humanos, cuyo objetivo es provocar el aumento del miedo y la inseguridad de muchas 

personas, que acaban siendo manipuladas precisamente para favorecer a quienes plantean 

el recorte de recursos públicos como base ideológica para, con ellos, favorecer la 

discriminación. Afrontar el desafío en que nos encontramos, exige una mayor implicación y 

conciencia social por parte de todas y todos, así como velar por el cumplimiento de la 

Declaración Universal de los  Derechos Humanos.   
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Es necesario interpelarnos a nosotros mismos y autoconocernos para tener 
herramientas que nos permitan rechazar los discursos del odio hacia las personas que 
conviven con nosotros originarias de otros países o culturas.  Valorar el acercamiento 

de realidades diversas que conforman nuestra sociedad fortalece nuestra comunidad, todo 

ello basado en el concepto de universalidad de los Derechos Humanos como eje central de 

nuestras actuaciones. 

Después de la presentación del informe "Voces de la Ciudad. Vivencias de discriminación 

de personas migrantes y minorías étnicas”, en noviembre de 2019, vimos importante 

continuar el trabajo sobre discriminación y racismo y hacerlo a partir de actuaciones que 

facilitaran el autoconomiento en relación a las personas migrantes. 

Para ello pusimos en marcha el proyecto Voces de la Ciudad II, que entre otras actividades 

ha contado con una herramienta web, mideturacimos.org, de autoconocimiento sobre 

actitudes diarias respecto a las personas migrantes y racializadas, útil para luchar contra 

el racismo y la xenofobia y sensibilizar en la importancia y necesidad de promover la 
convivencia intercultural. 

 

2. Mideturacismo.org 
 

La APDHA, en el marco del proyecto "Voces de la Ciudad II. Conociéndonos ante la 

discriminación" ha elaborado una herramienta web para facilitar el autoconocimiento 

respecto a las actitudes diarias frente a las personas migrantes y racializadas.  

Esta herramienta ha estado disponible en la dirección web mideturacismo.org, a partir del 

23 de marzo de 2021, fecha en la que caduca el dominio, va a pasar a estar disponible en la 

dirección web: encuestaweb.es/mideturacismo. 

La difusión realizada de la herramienta ha sido alta, habiendo participado más de un 

millar de personas, siendo el 45% de los participantes de fuera de Andalucía, lo que ha 

dado la oportunidad de comparar los resultados de Andalucía con el resto de territorios.  

La herramienta web mideturacismo es un cuestionario web autoadministrado, que  

empieza con preguntas sociodemográficas básicas: sexo, edad, nivel de estudios, situación 

laboral, lugar de residencia y lugar de nacimiento. Y seguidamente con una batería de 10 
situaciones que describen escenas cotidianas que se dan con población migrante. Cada 

situación tiene cuatro respuestas, de las cuales solo una es una respuesta no racista, otra 

de las opciones es “ninguna de las anteriores”, que no es válida como actitud no racista. Las 



     
 

 6 

cuatro respuestas posibles se presentan en orden aleatorio para evitar un patrón de 

respuesta. Al finalizar, a la persona que ha respondido a todas las situaciones le salta el 

porcentaje de respuestas no racistas que ha dado. 

Por medio de este informe vamos a analizar los resultados de uso de la herramienta entre 

abril de 2020 y enero de 2021. Se han realizado un total de 1.195 test completos en este 

periodo. Es importante reseñar que los resultados representan solo a las personas que han 

usado la herramienta, no pudiéndose extrapolar los resultados en ningún caso a la 

población general. En este sentido, sí cabe destacar que la herramienta se ha difundido en 

mayor medida entre personas más comprometidas con los derechos humanos, puesto que 

nuestra labor de difusión y divulgación capta la atención en mayor medida a dicho perfil, 

sin embargo, y esto es una primera conclusión, los resultados no están a la altura de las 

personas comprometidas con los derechos humanos. 

A continuación pasamos a ver los resultados que hemos obtenido con el uso de la 

herramienta. 

 

3. Resultados 
 

El promedio de respuestas racistas ha sido de 3,3 respuestas sobre las 10 situaciones, su 

complementario 6,7 es el promedio de respuestas no racistas. En porcentaje, el resultado 

promedio del test es de un 67% de respuestas no racistas, alejado del ideal 100%. 

 

3.1. Comparación entre situaciones 

En esta comparación algunas situaciones han destacado como más racistas, las dos más 
racistas tienen en común la educación de los hijos, seguidas con la situación de 

desempleo. 
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Gráfico 1. Porcentaje de respuestas racistas para cada una de las situaciones 

 

 

N=1195 

 

En el gráfico anterior se ha omitido la situación sobre el bazar chino (Anexo I, P3) porque 

tiene un comportamiento muy distinto al resto, un 49% de las personas responden 

“Ninguna de las anteriores”. Se ha concluido que esa respuesta no se puede asumir como 

racista porque es una respuesta refugio para personas que estén en contra de comercios 

de tipo “bazar”, alegando que puedan ser productos de mala calidad o fruto de una 

explotación laboral para competir en precios, por tanto, ese 49% “Ninguna de las 

anteriores” puede recoger actitudes racistas o no.  

En caso de plantearse una nueva versión de la herramienta, esta situación del bazar chino 

se reformularía. 
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3.2. Análisis por cruces sociodemográficos 

 

3.2.1. Por sexo 

Sobre las 10 situaciones, los hombres tienen un promedio de 3,9% de respuestas racistas, 

el promedio de las mujeres baja a 2,8%. 

Un 19% de las personas que han realizado el cuestionario ha dado 6 o más respuestas 

racistas (de 10 situaciones supone un 60% de respuestas racistas), este porcentaje sube al 

27% al tratarse de hombres, y baja al 12% cuando el cuestionario lo realiza una mujer. 

En el lado opuesto, las personas menos racistas suponen sólo un 25%, que han 

respondido 1 o ninguna respuesta racista, este porcentaje sube al 30% al tratarse de 
mujeres, y baja al 19% cuando el cuestionario lo realiza un hombre. 

Gráfico 2. De las 10 situaciones, porcentaje de respuestas racistas por sexo. 

 

NHombre=503 | NMujer=664 | NTotal
1=1195 

 

                                                             
1 Existen 28 casos (2%) de personas que respondieron “no binario”, es una muestra muy pequeña para incluir esa categoría 
en los análisis de este informe, careciendo además de un estándar estadístico. Pero son casos que sí se incluyen en el Total, 
y en el resto de cruces edad, situación laboral y zona geográfica). 
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3.2.2. Por edad 

Se han agrupado a las personas en cuatro tramos de edad, comparando sus promedios, los 
de menor edad tienen un promedio de respuestas racistas mayor. A partir de 30 años 

están por debajo de la media (3,3). 

 

Gráfico 3. Promedio de respuestas racistas según el tramo de edad 

 

 

3.2.3. Por nivel de estudios 

A menor nivel de estudios mayor número de respuestas racistas, solo las personas con 

nivel universitario están por debajo del promedio, y aun así las personas con estudios 

universitarios tienen un resultado promedio del 30% de respuestas racistas. 
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Gráfico 4. Promedio de respuestas racistas según el nivel de estudios 

 

3.2.4. Por situación laboral 

Por situación laboral, los dos grupos que están por debajo de la media de respuestas 

racistas son las personas jubiladas y las que buscan empleo; sorprende gratamente que 

las personas que buscan empleo son las que menos respuestas racistas dan. En el lado 

opuesto, las personas con trabajo doméstico no remunerado, vulgarizado como “labores 

del hogar”, personas incapacitadas y las no clasificadas en otros grupos tienen el promedio 

más alto de respuestas racistas. 

Gráfico 5. Promedio de respuestas racistas para situación laboral 
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3.2.5. Por lugar de residencia y nacimiento 

Sin caer en la complacencia, las personas que residen o han nacido en Andalucía están 
por debajo de la media, pero tienen un promedio de 30% de respuestas racistas. Las 

personas que han respondido del resto de España están por encima de la media, y destaca 

que las personas que han respondido que residen o han nacido en el extranjero están 

también por encima del promedio. 

Gráfico 6. Promedio de respuestas racistas por lugar de residencia y nacimiento 

 

 

3.3. Principales conclusiones de este informe 

sobre las personas que han rellenado el test 

 

▪ Destacan las situaciones de racismo en centros escolares. 

▪ Los hombres son más racistas. 

▪ Las personas jóvenes son más racistas. 

▪ Las personas de menos estudios son más racistas. 
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▪ Las personas que estudian o trabajan (de forma remunerada o no) son más 
racistas.  

▪ Las personas que residen fuera de Andalucía son más racistas.  

 

 

4. Comparativa entre ‘Voces de 

la Ciudad’ y ‘Mide tu Racismo’ 

 

Empezaremos por señalar algunas diferencias entre el informe precedente, "Voces de la 

Ciudad. Vivencias de discriminación de personas migrantes y minorías étnicas” 2 y el actual.  

La primera de ellas es de carácter metodológico y está relacionada con los instrumentos 

empleados en la obtención de los datos sobre los que se han basado ambos. Mientras que 

para el informe “Voces de la Ciudad” se hicieron entrevistas estructuradas con preguntas 

semi-abiertas, en el presente estudio, como ya se ha señalado, se ha trabajado a partir de 

un cuestionario online tipo test, en el que alrededor de la mitad de las personas que 

participaron (45%) provenían de fuera de Andalucía, a diferencia del énfasis de tres 

provincias andaluzas (Cádiz, Córdoba y Huelva) que se hizo en “Voces de la Ciudad”. En el 

cuestionario online, podemos pensar que las personas han sido más sinceras en sus 

respuestas, amparadas en el anonimato que proporciona encontrarse solo o sola frente a 

una pantalla, y no en presencia de una persona que entrevista.  

El número de personas participantes también presenta diferencias. La población objeto de 

estudio de “Voces de la Ciudad” fue constituida por 25 personas, no migrantes y no 

pertenecientes a una minoría étnica, de cada una de las tres ciudades en las que se llevó a 

cabo el proyecto. Así, se hicieron entrevistas a 75 personas migrantes y/o racializadas que 

residían en Cádiz, Córdoba y Huelva, además de 5 inmobiliarias, 3 empresas de trabajo 

temporal y 5 entidades que trabajan, de forma habitual con población migrante. Mientras 

que el cuestionario online mideturacimo.org facilitó el acceso a más de mil personas, un 

total de 1.195 test completos.  

                                                             
2 https://www.apdha.org/voces-de-la-ciudad-discriminacion-personas-migrantes-y-minorias-etnicas/  



     
 

 13 

Señalamos una perspectiva positiva de la herramienta web respecto a las entrevistas, y es 

que posibilitó la desagregación de las respuestas por razón de género, grupo etario y nivel 

de educación, entre otros, al incluirse un apartado de carácter sociodemográfico. 

Por todo ello, la comparación de los datos entre ambos estudios, siendo tan disímiles los 

universos de la muestra, presenta limitaciones. Ahora bien, una vez se han revisado los 

datos de los informes “Voces de la ciudad” y “Mide tu racismo”, llama la atención constatar 

que si bien, las personas de origen migrante referían pocas situaciones discriminatorias en 

el ámbito educativo3, esta dinámica parece ser contradictoria con los datos que destacan 

las situaciones de racismo en los centros escolares, ya que un poco más de la mitad (54,1%) 

eligió la respuesta no racista.  

Respecto a la búsqueda de empleo, otro tema sensible entre la población autóctona e 

impregnado de imaginarios de prejuicios frente a las personas migrantes y racializadas, los 

porcentajes que responden a ideas no racistas se ubica, por encima de la mitad. Sin 

embargo, resulta interesante que haya menor grado de respuestas racistas en personas 

que se encontraban buscando empleo al momento de realizar el test.  

Así, resulta evidente que los temas que siguen movilizando los discursos e ideas más 

racistas se encuentran dentro de los ámbitos de la educación y del empleo.  

En resumen, ambos estudios permiten evidenciar que la diversidad de la población en 

Andalucía es una idea que circula en los imaginarios de la ciudadanía. Tal 

reconocimiento, sin duda, es un paso que posibilita reflexionar sobre la interculturalidad 

de las ciudades.  

 

  

                                                             
3 Ver informe “Voces de la Ciudad” https://www.apdha.org/voces-de-la-ciudad-discriminacion-personas-
migrantes-y-minorias-etnicas/  
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Anexo I:  

Distribuciones marginales de las 

preguntas del test 
 

P1. En el nuevo curso escolar en la clase del instituto de mi hijo hay 4 chicos procedentes de 

un centro de menores 

Pido un cambio de clase, no quiero que se relacione con ellos 2,4% 

Hablo con mi hijo para que tenga cuidado con ellos 16,4% 

Me parece una oportunidad para conocer otras realidades 54,1% 

Ninguna de las anteriores 27,1% 

N=1195  

 

P2. Te acabas de enterar de que en el colegio que quieres matricular a tu hija, hay un 

número elevado de alumnado gitano 

No la matriculas y buscas otro colegio con mejor ambiente 19,7% 

No piensas que sea un problema, aunque puede que baje el nivel académico 17,2% 

No tienes ningún problema 51,4% 

Ninguna de las anteriores 11,7% 

N=1195  

 

P3. En la esquina de tu casa acaban de abrir un bazar chino 

Deberían cerrarlo e irse a su país, que han traído el coronavirus 3,1% 

No tienen culpa, pero no me arriesgo a ir por la covid-19 4,5% 

Hacía falta un comercio de este tipo 43,5% 

Ninguna de las anteriores 48,9% 

N=1195  
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P4. Ayer al volver a casa vi que se acercaba un grupo de chicos y chicas latinos 

Crucé de acera 4,0% 

Dudé entre cruzar o seguir por mi camino 7,1% 

Seguí por mi camino 84,5% 

Ninguna de las anteriores 4,4% 

N=1195  

 

P5. En el aula de mi universidad hay una alumna que lleva el velo islámico, hemos discutido si 

debe o no llevarlo 

Creo que no debe llevarlo, que se adapte a nuestra cultura 7,9% 

Aquí se viene a estudiar, no a rezar 4,3% 

Respeto su decisión 80,1% 

Ninguna de las anteriores 7,8% 

N=1195  

 

P6. En el lugar que vives han inaugurado un restaurante de comida marroquí, les propones a 

tus amigas ir a cenar. Algunas mencionan que no van porque “a saber qué comen esos 

moros” 

Les doy la razón, a saber qué nos darán de comer 5,4% 

Me río y les digo que iré sola en otra oportunidad 14,3% 

Les digo que su actitud es racista 65,0% 

Ninguna de las anteriores 15,3% 

N=1195  

 

P7. Voy en el autobús y en una parada sube una mujer migrante y un par de personas 

empiezan a comentar, en voz alta, que la ciudad se está llenando de gente de fuera, y que ya 

no hay trabajo para la gente de aquí 

Estoy de acuerdo con sus comentarios 7,4% 

No le doy importancia 10,5% 

Estos discursos incitan al odio 74,4% 

Ninguna de las anteriores 7,8% 

N=1195  
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P8. Fui a Urgencias con mi hija, tuvimos que esperar mucho tiempo. Alguien me dijo que el 

hospital estaba colapsado porque muchas personas migrantes sin documentación iban allí. 

Yo pensé … 

No me importa, pero la verdad es que son bastantes 13,5% 

La sanidad solo para personas de aquí 5,9% 

La sanidad es un derecho de todas las personas 73,9% 

Ninguna de las anteriores 6,8% 

N=1195  

 

P9. Se me ha terminado la prestación por desempleo y quiero ir a la oficina del SAE para 

informarme de otras prestaciones, cuando se lo he contado a mi vecina me ha respondido 

que hay más ayudas para las personas migrantes y refugiadas que para nosotras 

Es verdad, siempre priorizan a estas personas 10,8% 

No creo que sea así, pero lo voy a preguntar 21,8% 

Esto es falso 57,4% 

Ninguna de las anteriores 10,0% 

N=1195  

 

P10. Mi hija vino a casa el otro día para presentarnos a su pareja, un chico negro 

Seguro que está con ella para conseguir los papeles 3,3% 

Con todos los chicos que hay aquí, es complicarse 5,3% 

Ella está feliz, me es suficiente 82,8% 

Ninguna de las anteriores 8,6% 

N=1195  
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Anexo II: Datos abiertos bajo 

licencia Cultura Libre    
 

 
Enlace de descarga: encuestaweb.es/mideturacismo.csv  
 
Codificación: 

 
DD. Total de respuestas no racistas (Resultado del test, Totales de Pxx=3) 
 
D1. Sexo 

1. Hombre 
2. Mujer 
3. no binario 

 
D2. Edad 
 
D3. Nivel de estudios 

1. Sin estudios 
2. Primaria 
3. Básicos obligatorios (EGB, ESO) 
4. Secundarios no obligatorios (Bachiller, FP o similar) 
5. Universitarios 

 
D4. Situación laboral 

1. Trabajo 
2. Buscando empleo 
3. Estudiante 
4. Jubilación / pensionista 
5. Incapacidad permanente 
6. Trabajo doméstico no remunerado 
7. Otra 

 
D5. Provincia de residencia 

4. Almería 
11. Cádiz 
14. Córdoba 
18. Granada 
21. Huelva 
23. Jaén 
29. Málaga 
41. Sevilla 
55. Otra CCAA 
60. Extranjero 
 

D5R. Lugar de residencia 
1. Andalucía 
2. Otra CCAA 
3. Extranjero 
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D6. Lugar de nacimiento 

1. Andalucía 
2. Otra CCAA 
3. Extranjero 

 
 
 
 
P1. En el nuevo curso escolar en la clase del instituto de mi hijo hay 4 chicos procedentes de un 
centro de menores 

1. Pido un cambio de clase, no quiero que se relacione con ellos 
2. Hablo con mi hijo para que tenga cuidado con ellos 
3. Me parece una oportunidad para conocer otras realidades 
4. Ninguna de las anteriores 

 
P2. Te acabas de enterar de que en el colegio que quieres matricular a tu hija, hay un número 
elevado de alumnado gitano 

1. No la matriculas y buscas otro colegio con mejor ambiente 
2. No piensas que sea un problema, aunque puede que baje el nivel académico 
3. No tienes ningún problema 
4. Ninguna de las anteriores 

 
P3. En la esquina de tu casa acaban de abrir un bazar chino 

1. Deberían cerrarlo e irse a su país, que han traído el coronavirus 
2. No tienen culpa, pero no me arriesgo a ir por la covid-19 
3. Hacía falta un comercio de este tipo 
4. Ninguna de las anteriores 

 
P4. Ayer al volver a casa vi que se acercaba un grupo de chicos y chicas latinos 

1. Crucé de acera 
2. Dudé entre cruzar o seguir por mi camino 
3. Seguí por mi camino 
4. Ninguna de las anteriores 

 
P5. En el aula de mi universidad hay una alumna que lleva el velo islámico, hemos discutido si debe o 
no llevarlo 

1. Creo que no debe llevarlo, que se adapte a nuestra cultura 
2. Aquí se viene a estudiar, no a rezar 
3. Respeto su decisión 
4. Ninguna de las anteriores 

 
 
P6. En el lugar que vives han inaugurado un restaurante de comida marroquí, les propones a tus 
amigas ir a cenar. Algunas mencionan que no van porque "a saber qué comen esos moros" 

1. Les doy la razón, a saber qué nos darán de comer 
2. Me río y les digo que iré sola en otra oportunidad 
3. Les digo que su actitud es racista 
4. Ninguna de las anteriores 

 
P7. Voy en el autobús y en una parada sube una mujer migrante y un par de personas empiezan a 
comentar, en voz alta, que la ciudad se está llenando de gente de fuera, y que ya no hay trabajo para 
la gente de aquí 

1. Estoy de acuerdo con sus comentarios 
2. No le doy importancia 
3. Estos discursos incitan al odio 
4. Ninguna de las anteriores 
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P8. Fui a Urgencias con mi hija, tuvimos que esperar mucho tiempo. Alguien me dijo que el hospital 
estaba colapsado porque muchas personas migrantes sin documentación iban allí. Yo pensé … 

1. No me importa, pero la verdad es que son bastantes 
2. La sanidad solo para personas de aquí 
3. La sanidad es un derecho de todas las personas 
4. Ninguna de las anteriores 

 
 
P9. Se me ha terminado la prestación por desempleo y quiero ir a la oficina del SAE para informarme 
de otras prestaciones, cuando se lo he contado a mi vecina me ha respondido que hay más ayudas 
para las personas migrantes y refugiadas que para nosotras 

1. Es verdad, siempre priorizan a estas personas 
2. No creo que sea así, pero lo voy a preguntar 
3. Esto es falso 
4. Ninguna de las anteriores 

 
 
P10. Mi hija vino a casa el otro día para presentarnos a su pareja, un chico negro 

1. Seguro que está con ella para conseguir los papeles 
2. Con todos los chicos que hay aquí, es complicarse 
3. Ella está feliz, me es suficiente 
4. Ninguna de las anteriores 
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