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INTRODUCCIÓN
El objetivo general del estudio es proporcionar un panorama interpretativo en torno a las
representaciones, actitudes, opiniones y expectativas de los segmentos más relevantes de la
población inmigrante respecto a su participación en la vida social, económica y política en
España, así como un análisis de las percepciones de los propios migrantes sobre las actitudes de
la población nativa en relación a ellos. También se busca conocer cómo los distintos grupos de
migrantes interpretan su historia migratoria y su relación con el país de origen, así como sus
perspectivas de futuro a medio y largo plazo.

OBJETIVOS Y GUIÓN TEMÁTICO DEL ESTUDIO
- Itinerario migratorio:
- Motivos para migrar: diferenciación entre hombre y mujeres, adultos, jóvenes y
menores.
- Formas de salida del país y de entrada a España: apuesta personal o proyecto familiar.
- Estancia en España: tránsito por las situaciones de regularidad o irregularidad.
- Percepción y proyecto sobre la reagrupación de familiares.
- Proyecto o realización de la tercera fase: nacionalización y/o retorno.
- Estrategias de inserción:
- Laboral: diferenciación entre hombre y mujeres, entre primera y segunda generación,
etc.
- Residencial: acomodación o no a la tendencia mayoritaria de los autóctonos hacia la
propiedad de la vivienda, mantenimiento o provisionalidad de la situación de la vivienda
compartida con otros núcleos familiares.
- Formativa-ocupacional: situación según grupos de edad y sexo, experiencia laboral, etc.
- Cultural: percepción de las relaciones con el país y cultura de origen, con los familiares
residentes en el mismo o las comunidades de origen en España. Relaciones entre la
cultura de origen y la/s cultura/s existente/s en España.

- Relaciones con las instituciones españolas:
- Instituciones de regulación de la migración, de atención al ciudadano y de prestación de
servicios generales. Percepción del trato recibido en las mismas por el hecho de ser
inmigrante y de la vivencia del 'fetichismo' de los papeles.
- Grado de confianza o desconfianza en las mismas respecto a las autopercepciones de
derechos y deberes ciudadanos y de los factores principales para la convivencia e
integración de la migración.
- Relaciones con otros grupos de población:
- Relaciones con la población autóctona, con inmigrantes de otras nacionalidades y del
propio colectivo. Contextos principales en los que se desarrollan.
- Percepciones respecto a las actitudes que la población autóctona les muestra.
Situaciones de discriminación y xenofobia o de acogida.
- Participación social e implicación ciudadana:
- Interés y nivel de asociacionismo entre inmigrantes de la misma nacionalidad o con
otros inmigrantes y autóctonos.
- Autopercepciones de derechos y deberes ciudadanos y de los factores principales para
la convivencia e integración de la migración.
- Opinión sobre el voto de los inmigrantes e interés, en su caso, para acceder y ejercer
ese derecho.

DISEÑO DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN
La muestra seleccionada trata de representar a sectores significativos de la población inmigrante
asentada en España. Las variables principales han sido la procedencia de los migrantes (eje de
abscisas) y el momento de la trayectoria migratoria (eje de ordenadas), y las variables
secundarias –no por ello menos importantes- el estatus socioeconómico (sector/categoría laboral
y nivel de estudios); el sexo, la edad y el estado civil; la modalidad de tenencia de la vivienda
actual y el grupo de convivencia; el emplazamiento geográfico y la densidad de población
inmigrante, etc.
La fecha de realización: del 1 al 31 de octubre de 2008.

Pre-migración

Diseño de 22 grupos de discusión

No
comunitarios

TRAYECTORIA
Ciclo migratorio
Eventualidad
Irregularidad:
- GD1: Europeos del este
Hombres, 25-45 años.
Zaragoza.
- GD2: Latinoamericanos
Mixto, 20-40. Madrid.
- GD3: Subsaharianos
Hombres, 20-35. Málaga.
Semi-regularidad:
- GD4: Latinoamericanos
Mixto, 25-39 años. Murcia.
- GD5: Asiáticos
Hombres, 20-35. Barcelona.

PROCEDENCIA

Situaciones especiales:
- GD7: Estudiantes
Mixto, 19-29 años. Valencia.
- GD8: Solicitantes Asilo
Mixto, 25-45. Madrid.

Asentamiento
Residencia y trabajo:
- GD9: Magrebíes y
subsaharianos
Hombres, 25-45 años.
Premiá de Mar (Barcelona)
- GD10: Jefas de hogar
latinoamericanas y
europeas del este
Mujeres, 30-50 años. Madrid.
- GD22: Empresarios
latinoamericanos, europeos
del este, magrebíes y
asiáticos
Mixto, 40-60 años.
Madrid.
Residencia no laboral:
- GD11: Amas de casa
magrebíes, subsaharianas y
latinoamericanas
Mujeres, 25-45. Madrid.

Nuevos miembros de la Unión Europea:
- GD6: Rumanos y búlgaros
Mixto, 25-40 años. Madrid.
Comunitarios
y asimilados

Residentes comunitarios UE-15:
- GD16: británicas y alemanas
Mujeres, 60 y más años. Jávea (Alicante).
Con Régimen Comunitario de países no comunitarios:
- GD17: Cubanos, argentinos, uruguayos y venezolanos
Mixto, 25-45 años. Madrid.

Descendientes
inmigración
extranjera

Españoles
inmigrantes y
retornados

Nacidos en país de origen (reagrupación familiar):
- GD18: Magrebíes, latinoamericanos y asiáticos
Mixto, 18-25 años. Barcelona.
Nacidos en España (“2ª generación”):
- GD19: Magrebíes y latinoamericanos
Mixto, 18-29 años. Madrid.
Nacidos en España, que emigraron y retornaron:
- GD20: Retornados de Europa, América y África
Mixto, más de 50 años. Málaga.
Nacidos fuera de España que han venido a España:
- GD21: Procedentes de Europa y América
- Mixto, 20-35 años. A Coruña.

Post-migración
Nacionalización:
- GD12: Jóvenes sin
cargas familiares.
Marroquíes y
latinoamericanos
Mixto, 19-26 años.
Madrid.
- GD13: Adultas con
cargas familiares.
Magrebíes, asiáticas,
subsaharianas, y
latinoamericanas
Mujeres, 40-55 años.
Barcelona.
Perspectiva de retorno:
- GD14: Con relativo
fracaso. Magrebíes,
subsaharianos,
europeos del este y
latinoamericanos
Mixto, 26-39 años.
Zaragoza.
- GD15: con relativo
éxito, magrebies y
latinoamericanos
Mujeres, 30-50 años.
Barcelona.

FICHA DE LOS 22 GRUPOS DE DISCUSIÓN
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 1
Europeos del este (no UE-25) en situación irregular o temporal
Origen: Ucrania, Rumania y Moldavia.
Antigüedad en España: entre 2 y 4 años.
Sexo: hombres.
Edad: entre 25 y 45 años.
Situación legal: mayoría “sin papeles” (incluye empadronados sin permiso de residencia, personas que han solicitado y
no han obtenido –aún- un permiso, resto con permiso temporal.
Situación familiar: mayoría sin pareja y/o hijos en España.
Situación laboral: la mayoría trabajando, alguno en paro.
Situación residencial: vivienda alquilada y/o compartida; parte compartiendo una misma habitación; algún caso en
vivienda propia con hipoteca.
Lugar: Aragón: Zaragoza ciudad y área cercana.
Fecha: 4 de octubre de 2007.
Duración: 1:39:29
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 2
Latinoamericanos en situación irregular
Origen: Bolivia, Colombia, Argentina y Perú.
Antigüedad en España: entre 1 y 3 años.
Sexo: 4 hombres y 4 mujeres.
Edad: entre 20 y 40 años.
Situación legal: “si papeles” (incluye empadronados sin permiso y solicitantes de permiso que no lo han obtenido)
Situación familiar: la mayoría solteros o con familia en el país de origen.
Experiencias de trabajo sumergido; algunos en paro.
Situación residencial: mayoría en vivienda compartida; parte en habitación compartida.
Lugar: Madrid (residencia en periferia metropolitana y distritos populares de la ciudad).
Fecha: 4 de julio de 2007
Duración: 1: 44:58
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 3
Hombres subsaharianos en situación irregular
Origen: Senegal, Nigeria, Costa de Marfil y Ucrania.
Sexo: hombres.
Edad: entre 20 y 35 años.
Situación legal: “sin papeles” (incluye empadronados sin permiso de residencia y solicitantes que no han obtenido
permiso)
Situación familiar: la mayoría sin núcleo familiar en España.
Antigüedad en España: entre 2 y 4 años.
Situación laboral: parte con experiencia de venta ambulante, parte con trabajo asalariado y parte en paro.
Situación residencial: mayoría en vivienda compartida; parte compartiendo habitación.
Lugar: comarca costera con trabajo agrario, hostelería y construcción (Málaga).
Fecha: 23 de julio de 2007
Duración: 1: 39: 29

GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 4
Latinoamericanos en situación irregular
Origen: Ecuador, Colombia y Bolivia.
Antigüedad en España: entre 1 y 3 años.
Sexo: hombres y mujeres.
Edad: entre 25 y 39 años.
Situación legal: “sin papeles” (incluye empadronados sin permiso y solicitantes de permiso que no lo han obtenido).
Situación familiar: una parte ha realizado o está en proceso de reagrupar a familiares.
Situación laboral: trabajos en la construcción y hostelería, los varones y en el servicio doméstico y limpiezas, las
mujeres.
Situación residencial: mitad en vivienda alquilada completa por el núcleo familiar; mitad en vivienda compartida y/o en
habitación compartida.
Lugar: Murcia (hábitat urbano, ciudad y alrededores).
Fecha: 26 de julio de 2007.
Duración: 1:35:33
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 5
Asiáticos en situación irregular
Origen: India, Pakistán y Nepal.
Situación legal: “sin papeles” (incluye los que sólo tienen empadronamiento, los que han solicitado algún permiso y –
aún-no lo han obtenido y los que no tienen nada).
Sexo: hombres, de entre 20 y 35 años.
Tiempo en España: La mitad entre 2 y 3 años en Barcelona; resto más de 3 años.
Inserción laboral: hostelería, comercios varios (alimentación, textil y locutorios, etc.) y trabajos de vigilancia.
Situación residencial: mitad en vivienda alquilada completa por núcleo de convivencia, mitad en vivienda compartida.
Lugar: Barcelona, ciudad y área metropolitana.
Fecha: 24 de julio de 2007.
Duración: 1:39:41
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 6
Inmigrados de Bulgaria y Rumania
Origen: Rumania, Bulgaria y Rusa
Sexo: 4 hombres y 3 mujeres.
Edad: de entre 25 y 40 años.
Antigüedad en España: la mitad de 2 y 3 años en Madrid; resto más de 3.
Situación laboral: la mayoría con empleo; parte en paro o trabajos precarios temporales.
Situación familiar: varios invitados (hombres y mujeres) con personas a cargo.
Situación residencial: mitad con vivienda alquilada y compartida; resto, otras situaciones.
Lugar: Madrid (ciudad y municipios de la periferia metropolitana).
Fecha: 3 de julio de 2007.
Duración: 1:14:55

GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 7
Estudiantes universitarios extranjeros
Origen: Nicaragua, Cuba, Brasil, Venezuela, Eslovaquia y Alemania.
Sexo: 4 hombres y 4 mujeres.
Edad: entre 19 y 29 años.
Situación institucional: la mitad con becas internacionales o programas de intercambio; el resto llegados con medios
propios y/o familiares.
Situación residencial: mitad en residencia de estudiante y mitad en vivienda compartida o familiar.
Situación ocupacional: algunos con experiencia laboral en España a tiempo parcial.
Lugar: Valencia.
Fecha: 11 de julio de 2007.
Duración: 1:15:51
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 8
Refugiados (solicitantes y reconocidos)
Origen: Eslovaquia, Bolivia, Colombia y Senegal.
Sexo: hombres y mujeres.
Edad: entre 25 y 45 años.
Situación residencial: parte con experiencia de estancia en los CAR. Actualmente, una parte en vivienda compartida y parte
en vivienda completa familiar.
Situación laboral: mitad con experiencia laboral por cuenta ajena; alguno por cuenta propia.
Lugar: Madrid (periferia metropolitana y ciudad).
Fecha: 19 de julio de 2007.
Duración: 1:39:48
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 9
Africanos con permiso permanente
Origen: Magrebíes y subsharianos.
Sexo: hombres.
Edad: entre 25 y 45 años.
Situación legal: todos con permiso de residencia y trabajo permanente.
Situación familiar: mitad con reagrupación familiar hecha (mujer e hijos) o en proyecto; el resto, con familia en la
inmigración o sin núcleo familiar aquí.
Situación residencial: parte con vivienda en propiedad; mitad en vivienda alquilada completa y resto en otra situación.
Inserción laboral: mitad con trabajo estable, resto con empleo temporal y alguno en paro.
Lugar: Premià de Mar (Barcelona).
Fecha: 24 de julio de 2007.
Duración: 1:28:56
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 10
Mujeres ‘jefas de hogar’ (Responsable principal del grupo familiar)
Origen: Rumania, Ecuador, Colombia y Bulgaria.
Edad: entre 30 y 50 años.
Antigüedad en España: todas con más de 3 años; mitad más de 5.
Situación familiar: mitad, al menos con algún miembro de la familia reagrupado.
Situación laboral: ocupadas como empleadas de hogar o en el sector servicios.
Situación residencial: mayoría con vivienda en alquiler, compartida o completa; resto con vivienda en propiedad.
Situación legal: mitad con autorización permanente (residencia y trabajo)
Lugar: Madrid (área metropolitana y ciudad).
Fecha: 2 de julio de 2007.
Duración: 1:34:36

GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 11
Amas de casa ‘reagrupadas’ por sus maridos
Origen: Colombia, Marruecos, Guinea, Bolivia y Ecuador.
Sexo: mujeres, de entre 25 a 45 años.
Situación familiar: reagrupadas por los maridos, con personas a cargo en grupo familiar.
Situación legal: permiso de residencia no laboral.
Antigüedad en España: 3 ó más años.
Situación laboral: Una parte menor con trabajo externo en empleos domésticos o limpiezas.
Situación residencial: mitad en alquiler (vivienda completa), el resto con vivienda en propiedad o compartida con otros.
Lugar: Madrid.
Fecha: 13 de septiembre de 2007.
Duración: 1:22:01
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 12
Inmigrantes nacionalizados españoles (o en trámite) por residencia
Origen: África y Latino América.
Sexo: hombres y mujeres.
Situación legal: al menos la mitad ha obtenido la nacionalidad española tras un período e residencia como extranjero;
el resto está en trámite.
Edad: entre 19 y 26 años.
Situación familiar: personas sin cargas familiares.
Situación residencial: mitad viviendo en casa de los padres/familiares.
Situación ocupacional: mitad con experiencia laboral continuada; mitad estudiantes.
Lugar: Madrid.
Fecha: 10 de julio de 2007.
Duración: 1:05:16
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 13
Mujeres con nacionalidad y personas a cargo
Origen: China, Bolivia, Marruecos, Argelia, India y Ecuador.
Sexo: mujeres.
Edad: entre 40 y 55 años
Situación legal: la mayoría con nacionalidad española; el resto en trámites para obtenerla (o con familiar ‘en trámites’).
Situación familiar: todas con personas a su cargo en el grupo familiar (hijos, padres, marido); una parte ha reagrupado
a familiares.
Lugar: Barcelona, ciudad y área metropolitana
Fecha: 25 de julio de 2007.
Duración: 2:02:40
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 14
Proyecto de retorno por ‘fracaso’ del proyecto migratorio
Origen: Ecuador, Colombia, Mauritania, Marruecos, Bulgaria y Rumania
Sexo: hombres y mujeres.
Edad: entre 26 y 39 años.
Proyecto migratorio: Mitad con proyecto firme de retorno por no cumplimiento del proyecto migratorio; resto,
conocedores de esta situación por cercanía a familiares o connacionales que la padecen y/o han retornado.
Situación familiar: mitad sin reagrupar a familiares; resto con familiares a cargo.
Trayectoria laboral: con experiencia de paro y trabajos precarios.
Lugar: Zaragoza ciudad.
Fecha: 12 de julio de 2007.
Duración: 1:48:08

GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 15
Personas con proyecto de retorno
Origen: Latino América y Magreb.
Sexo: Mujeres.
Edad: entre 30 y 50 años.
Proyecto migratorio: la mitad con proyecto de retorno ‘en trámites’; el resto, familiares de retornados ‘exitosos’ (bien
asentados allí: ahorros y/o formación).
. Mitad con jubilación laboral y prestaciones; resto con capitalización familiar suficiente para retornar.
Situación residencial: la mitad con vivienda en propiedad aquí y/o allí.
Lugar: Barcelona, ciudad y área metropolitana.
Fecha: 25 de julio de 2007.
Duración: 1:30:48
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 16
Mujeres mayores de la Europa comunitaria
Origen: Reino Unido, Alemania y Suiza.
Sexo: mujeres.
Edad: 60 y más años.
Situación familiar: la mitad viudas o viviendo sin núcleo familiar.
Situación residencial: mayoría propietaria de vivienda; resto, alquiler de vivienda completa.
Situación laboral: una parte (2) jubiladas antes de emigrar; 2 sin experiencia de trabajo remunerado; resto, jubiladas en
España.
Lugar: Xávea (Alicante).
Fecha: 11 de julio de 2007.
Duración: 1:03:00
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 17
Inmigrados de países terceros con permisos del Régimen Comunitario
Origen: Cuba, Uruguay, Venezuela y Argentina.
Sexo: hombres y mujeres.
Edad: entre 25 y 45 años.
Situación legal: permiso de residencia del Régimen Comunitario.
Situación familiar: mitad casado/a con español/a o comunitario; resto, llegados con permiso comunitario.
Situación residencial: mitad en vivienda alquilada completa; mitad con vivienda en propiedad.
Situación laboral: la mayoría con empleo; parte con trabajo temporal y/o experiencia de paro.
Lugar: Madrid (ciudad y municipios de la periferia metropolitana).
Fecha: 12 de julio de 2007.
Duración: 1:36:05
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 18
Jóvenes de reagrupación familiar
Origen: Marruecos, Colombia, China y Pakistán.
Situación familiar: nacidos en el país de origen
(fuera de España)
Sexo: hombres y mujeres.
Edad: entre 18 y 25 años.
Antigüedad en España: mitad llegados con menos de 12 años; todos al menos 3 años de residencia.
Lugar: ciudad y área metropolitana de Barcelona.
Fecha: 24 de julio de 2007.
Duración: 1:11:02

GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 19
Hijos de extranjeros nacidos en España (‘segunda generación’)
Origen: Colombia, Argentina, Marruecos y Perú.
Sexo: hombres y mujeres.
Edad: entre 18 y 29 años.
Situación ocupacional: la mitad con empleo habitual (temporal o estable); el resto a repartir entre estudiantes (2),
parados y/o sin trabajo-sin estudiar.
Lugar: Madrid (ciudad y municipios de la periferia metropolitana).
Fecha: 18 de julio de 2007.
Duración: 1:25:58
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 20
Emigrantes españoles retornados
Procedencia: nacidos en España, emigrados y retornados de países de Alemania, Venezuela Marruecos, Argentina y
Suiza.
Sexo: hombres y mujeres.
Edad: más de 50 años.
Momento de la emigración: al menos la mitad emigró después de los 12 años.
Tipo de retorno: la mayoría con grupo familiar.
Lugar: Málaga
Fecha: 23 de julio de 2007.
Duración: 1:42:08
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 21
Descendientes de españoles llegados recientemente (menos de 5 años)
Origen: nacidos de padres españoles en países de Venezuela, Brasil, Italia, Uruguay y Argentina.
Sexo: Hombres y mujeres.
Edad: entre 20 y 35 años.
Momento migratorio: la mayoría con toda la socialización hecha fuera (llegaron a España con 15 o más años).
Proyecto migratorio: una parte traídos por los padres; otros vinieron con proyecto propio.
Lugar: A Coruña.
Fecha: 30 de julio de 2007.
Duración: 1:44:47
GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 22
Empresarios.
Origen: Filipinas, Colombia, Rumania, Marruecos y Ecuador.
Sexo: Hombres y mujeres.
Edad: entre 40 y 60 años..
Situación laboral: empresarios y trabajadores autónomos en varios sectores laborales (construcción, hostelería,
mensajería, etc.).
Situación legal: residencia estable.
Lugar: Madrid
Fecha: 2007
Duración: 1:15:29

