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En esta edición del Boletín, presentamos un resumen de 
las VI Jornadas OPAM, celebradas el pasado 29 de noviembre 
en Sevilla (p.2-3), así como del nº9 de nuestra serie de informes 
“TEMA OPAM”, dedicado a retratar la evolución de la opinión 
pública andaluza en materia migratoria durante el período 
2005-2013 (p.4); análisis este para el que utilizamos los resul-
tados de la quinta ola de la encuesta OPIA, realizada en el 
verano de 2013. Además, presentamos datos relativos a las 
nacionalizaciones por residencia concedidas en 2012 
(pp.5-6) y, cómo ha venido siendo habitual, destacamos un 
espacio digital (en este caso, la página web de  International 
Organization for Migration, p.7) y varias lecturas (p.8) por el 
provecho que puedan reportar a quienes nos dedicamos a analizar 
los rasgos y la evolución de la realidad migratoria en sus múltiples 
facetas. Comentar también que en el espacio digital del OPAM se 
encuentra ya disponible una versión optimizada de nuestro último 
Informe Anual, maquetada ahora como libro electrónico.

Desde finales de 2007, la gestión diaria del Observatorio ha 
sido responsabilidad de un equipo especializado del IESA-CSIC, 
en virtud de dos convenios de colaboración entre la Junta de 
Andalucía y el CSIC. Al expirar, a finales de 2013, la vigencia del 
segundo de estos convenios y ser incierto, en estos momentos, 
cómo se podrá dar continuidad a las actividades del Observatorio, 
como equipo técnico-científico quisiéramos agradecer a todos 
nuestros usuarios su interés por la oferta informativa que hemos 
ido generando a lo largo de estos años. 
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Las VI Jornadas estuvieron dedicadas al tema del arraigo de la población inmigrante en España y 
la convivencia en el contexto actual de crisis. La inauguración y bienvenida correspondieron a Emilio 
de Llera Suárez-Bárcena, Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, y a Joan Font 
Fábregas, Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), respectivamente. 

La Conferencia Anual corrió a cargo de Rosa Aparicio Gómez, Catedrática de Sociología e Investi-
gadora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, experta en el estudio de los flujos 
procedentes de América Latina y en el análisis de la situación de la población joven inmigrante. Su 
ponencia versó sobre los posibles impactos de la crisis en la integración de los hijos e hijas de fami-
lias inmigrantes, basándose en los datos del estudio ILSEG (Investigación Longitudinal de la Segunda 
Generación) llevado a cabo en Madrid y Barcelona. Una de las ventajas principales del estudio es su 
carácter longitudinal, se siguió a la misma muestra de jóvenes de más de 60 nacionalidades de 14 a 17 
años en 2007/8 y de 17 a 19 años en 2012, permitiendo ver cómo han cambiado su situación, opiniones 
y expectativas. Para la segunda fase del estudio se recuperó al 73% de la muestra anterior; Aparicio 

explicitó que ello no significa que el resto hayan salido del país, entre otros motivos por la gran similitud de la muestra de reemplazo con relación a la inicial respecto 
a rasgos clave. 

El estudio se centra en analizar la integración de la población joven inmigrante partiendo de tres aspectos: lo que les aportan sus familias, el contexto en el que 
se desarrollan, y sus propias conductas y actitudes. Aunque el análisis de los posibles impactos de la crisis no era un objetivo expreso de la investigación, sí que 
ésta aporta pistas sobre esta temática;  entre las variables escogidas por Aparicio para analizar este hecho, resaltan el estatus socioeconómico, las experiencias 
de discriminación, el abandono escolar prematuro, las aspiraciones y expectativas de los y las jóvenes, y su identificación nacional. Los resultados muestran que 
durante el periodo estudiado, la situación socioeconómica de las familias se había deteriorado notablemente, duplicándose la proporción de progenitores desem-
pleados. Las percepciones de hostilidad no habrían variado apenas y afectan a una proporción muy baja de jóvenes (solo entre un 5% y un 8% decían haber experi-
mentado discriminación o rechazo muchas veces). Tampoco se observa una tasa de abandono escolar preocupante, ya que casi el 85% de los jovenes continuaban 
escolarizados en 2012, aunque con diferencias según nacionalidad de procedencia. Además, a pesar de la crisis, se aprecia un aumento en las aspiraciones y 
expectativas educacionales de los y las participantes, las cuales son bastante parecidas a las de la población autóctona. Por último, el porcentaje de jóvenes que 
se autoidentifica como español/a aumentó hasta el 48%, y hasta el 80% entre los nacidos en España. En resumidas cuentas, el estudio aporta indicios de que los 
hijos e hijas de los inmigrantes se sienten cada vez más arraigados en España, pese al desfavorable contexto económico.        
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EVENTOS – VI JORNADAS OPAM “LA INMIGRACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS: ARRAIGO Y CONVIVENCIA”

Conferencia Inaugural “¿Un auge emigratorio? Los hijos de los inmigrantes en tiempos de crisis económica”

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=eventos


En las dos mesas redondas de esta edición de las Jornadas OPAM, se debatió desde perspectivas muy variadas sobre la convivencia vecinal entre personas 
inmigrantes y autóctonas, y sobre la evolución de la opinión pública en materia migratoria. En la primera mesa participaron María Pilar García Almirall, del Centre 
de Política de Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, Ousseynou Dieng, miembro de la Fundación Sevilla Acoge, y Ventura Galera Navarro, de 
la Asociación Arquitectura y Compromiso Social. En sus presentaciones los ponentes hicieron hincapié en la organización de los espacios públicos en barrios con 
alta presencia inmigrante y en sus conexiones con otras zonas circundantes, así como en la identificación de aquellos comportamientos y actitudes que tensan las 
relaciones vecinales, con especial atención a la situación en varios municipios catalanes por un lado, y en el barrio sevillano de La Macarena, por otro. Algunos de 
estos espacios ya presentaban carencias antes de la llegada de personas de origen extranjero. También se insistió en las oportunidades de enriquecimiento y de 
renovación (cultural, demográfica, comercial, etc.) que conlleva la incorporación de nuevos vecinos y vecinas. Desde un punto de vista arquitectónico y sociológico, 
se enfatizó que la buena gestión política en los municipios y barrios afectados, es crucial para garantizar una buena convivencia. 

En la segunda mesa, Consuelo Perera Cabañas, de la Fundación BBVA, presentó datos recientes de la encuesta “Transatlantic Trends” sobre opinión pública 
en materia migratoria, comparando el caso de España con el de otros países. La conclusión primordial fue que de momento, la crisis no parece haber conllevado 
un deterioro de las opiniones de la población autóctona sobre las personas inmigrantes, destacando el caso español en este sentido. Por su parte, José Antonio 
Oleaga, del Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi), reflexionó desde una perspecti-
va más teórica sobre el concepto de opinión pública y sus matices, enfatizando la influencia 
que los medios de comunicación y el discurso político, entre otros factores, tienen sobre 
ella. Finalmente, Sebastian Rinken, director técnico del Observatorio Permanente Andaluz 
de las Migraciones, ofreció un análisis de la evolución de la opinión pública andaluza en 
materia migratoria desde 2005 hasta 2013. En su intervención recalcó la necesidad de 
favorecer una concienciación ciudadana sobre el hecho inmigratorio, así como de mejorar 
la interlocución institucional y la participación social, en aras de preservar la buena calidad 
de la convivencia que hasta ahora se observa. 

El debate con el público, nutrido y participativo como en años anteriores, se trataron 
temas como la escasa participación inmigrante en las asociaciones de vecinos, la progre-
siva privatización de los espacios públicos, y la necesidad de coordinar las intervenciones 
llevadas a cabo en los barrios. Las Jornadas fueron clausuradas por Luis Vargas Martínez, 
Director General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. 
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EVENTOS – VI JORNADAS OPAM “LA INMIGRACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS: ARRAIGO Y CONVIVENCIA”

Mesas redondas: “La convivencia vecinal el barrios con alta presencia de inmigrantes” y “La opinión pública en materia migratoria y su 
evolución en tiempos de crisis económica”

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=eventos
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TEMA OPAM Nº9 - “LA EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA ANDALUZA EN MATERIA INMIGRATORIA (2005-2013)”

La novena edición de esta colección de estudios está dedicada a retratar la evolución 
de las opiniones y apreciaciones de la ciudadanía andaluza ante la inmigración, to-
mando como base los resultados de las cinco olas de la encuesta OPIA llevadas a 
cabo hasta la fecha. Ello permite constatar si, y hasta qué punto, la crisis económica 
iniciada en 2008 ha podido influir en la percepción social de esta realidad en Andalucía, 
información que reviste una considerable importancia de cara a calibrar la situación 
en cuanto al estado de la paz y la cohesión social. Los datos muestran que si bien el 
dramático deterioro del mercado de trabajo ha inducido un aumento de las valoraciones 
desfavorables del hecho inmigratorio a escala general, sobre todo en el ámbito laboral, 

la calidad de la convivencia no se habría visto resentida por ello. Muy al contrario, 
los datos muestran que sigue habiendo un amplio respaldo acerca del acceso de los 
inmigrantes a los principales derechos sociales y políticos, y que las relaciones entre 
autóctonos e inmigrantes se habrían incluso intensificado. En cuanto a esta última 
cuestión, la información suministrada por la encuesta OPIA señala que una mayoría 
de la población andaluza mantiene relaciones asiduas con personas inmigrantes, 
relaciones que son valoradas positivamente y las cuales además están adquiriendo 
un carácter cada vez más íntimo y personal, tal y como ilustra el gráfico.

Tipos de relación con personas inmigradas 
(Andalucía, 2010- 2013) 

Fuente: Observatorio Permanente Andaluz de las Migra-
ciones. Encuestas OPIA-III, OPIA-IV y OPIA-V. Base: 
personas que tienen trato directo con personas inmi-
grantes (el 72% del total).
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En 2012 las naturalizaciones aumentaron levemente, correspondiendo de nuevo una mayoría al colectivo latinoamericano 

Durante 2012 se concedieron 115.557 nacionalizaciones por residencia en España a perso-

nas de origen extranjero, un 0,8% más que el año anterior. Este leve aumento sigue al pe-

queño descenso observado en 2011, y al incremento del 55% registrado en 2010. Aun-

que las previsiones apuntaban a que en 2012 las naturalizaciones de personas inmigrantes 

crecieran en mayor medida, ya que a las nuevas solicitudes presentadas se suman unos 

400.000 expedientes atascados en fase de tramitación, parece ser que una mayoría de es-

tos aún no se han resuelto, por lo que es de esperar que proximamente tendremos noticia 

de ellos. En cuanto al origen nacional de las personas que accedieron a la nacionalidad es-

pañola en 2012, una vez más, las concesiones correspondieron principalmente al colectivo 

latinoamericano (un 76% del total), seguido a gran distancia de la población africana (un 18%).  

En el gráfico se puede observar como tan solo cuatro nacionalidades (la ecuatoriana, la colom-

biana, la marroquí y la peruana, por este orden), acapararon el grueso de las naturalizaciones 

(concretamente, el 62%). Mientras las concesiones otorgadas a personas cuya nacionalidad de 

origen era marroquí o peruana aumentaron en términos anuales en 2012, las correspondientes 

a colombianos y ecuatorianos experimentaron un descenso, mucho más marcado en el caso de 

los segundos. Ello podría estar relacionado con el hecho de que entre la población empadrona-

da, el número de personas con nacionalidad ecuatoriana ha venido disminuyendo anualmente 

desde que comenzara la crisis, mientras que los otros grupos mencionados continuaron cre-

ciendo, o descendieron de forma menos notable. 

Ranking porcentual de las principales nacionalidades 
de quienes obtienen la concesión de nacionalidad 
española por residencia en España. Año 2012

Fuente: OPI. MEYSS. Año 2012. 
Elaboración: OPAM
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ESTADÍSTICAS - CONCESIONES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA . AÑO 2012.

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/index.php?q=peb_hist&id_peb=732
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/index.php?q=node/22
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Distribución porcentual por motivo de concesión de 
nacionalidad española por residencia en España 
según principales agrupaciones geopolíticas de 
nacionalidad anterior. Año 2012.

Fuente: OPI. MEYSS. Año 2012. 
Elaboración: OPAM
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ESTADÍSTICAS - CONCESIONES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. AÑO 2012.

Casi la totalidad de las naturalizaciones son protagonizadas por personas nacidas en el exterior 

Llama la atención como la proporción de las personas inmigrantes que accedieron a la natu-

ralización por nacer en España continúa siendo muy minoritaria, representando apenas un 9% 

del total. Ello es así a pesar de que el fenómeno de la inmigración lleva ya más de una década 

instaurado en el país. Sin embargo, es de destacar que este porcentaje es mucho más alto para 

algunos colectivos, como el africano; casi la mitad de las concesiones de nacionalidad dentro de 

este grupo correspondieron a personas nacidas en España. Por su parte, la población de origen 

latinoamericano sigue accediendo a la naturalización principalmente por la regla de los dos años 

de residencia (motivo que explica el 92% de sus concesiones), aplicada a algunos colectivos es-

pecíficos. Este sería también el motivo principal por el que se otorga la nacionalidad española a 

las personas procedentes de la Unión Europea, aunque hay que tener en cuenta que estas ape-

nas representan el 2% del total de las naturalizaciones. Por su parte, entre la población inmigran-

te del Resto de Europa, destaca el motivo de matrimonio con español/a, y entre las personas de 

origen asiático, la regla de los diez años de residencia. La correspondencia entre motivo y grupo 

geopolítico conlleva que las nacionalizaciones otorgadas tras dos años de residencia asuman 

mayor importancia en las CC.AA. con gran presencia latinoamericana, como Madrid, mientras 

que en otras comunidades con mayor predominio de población africana, como Cataluña o Anda-

lucía, los motivos de diez años de residencia o nacido en España cobran mayor protagonismo.                                         

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/index.php?q=peb_hist&id_peb=732
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/index.php?q=node/22
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RECURSO WEB - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, es la principal 
organización intergubernamental en el ámbito de las migraciones. Las labores que desempeña se 
pueden agrupar en torno a dos ámbitos de actuación: uno de carácter práctico, en el que destacan la 
promoción de la cooperación internacional en materia migratoria y la colaboración en la resolución 
de los conflictos a los pudieran enfrentarse la población inmigrante a través de una intervención 
directa, y otro más analítico, el cual engloba la realización de estudios sobre cuestiones migratorias 
actuales y las dinámicas de flujos contemporáneos. 

Su portal web aloja documentación de gran relevancia con relación a este segundo ámbito de 
actuación, localizada en los apartados: “Noticias y opiniones”, “A propósito de la migración” y “Librería”. 
A través del primero, los usuarios tienen acceso tanto a las notas de prensa elaboradas por el OIM, 
como a la revista mensual “Migration: The big issue”, en la cual cuestiones migratorias internacionales 
de actualidad son analizadas por demógrafos, economistas y sociólogos de diferentes regiones del 
mundo, aportando observaciones realizadas sobre el terreno. En cuanto a la pestaña “A propósito 
de la migración”, esta incluye un completo diccionario de términos relativos al hecho migratorio; 
una extensa Base de datos a texto completo con documentos de Derecho Internacional sobre 
Migración, organizada en los apartados: “Instrumentos Internacionales”, “Instrumentos Nacionales” 
e “Instrumentos Regionales”; y una compilación de las resoluciones realizadas por la Asamblea 
General de la ONU en materia migratoria desde 1999. La pestaña “Librería” proporciona referencias 
bibliográficas, acompañadas de resúmenes, de los diversos estudios e informes publicados por la 
organización. Esta aparece organizada en base a las diferentes colecciones existentes, entre las 
cuales resaltan las entregas anuales del “World Migration Report”, la publicación sobre las actividades en 
curso de la revista semestral “Migraciones”, y las publicaciones de carácter científico del “International 
Migration Journal” y el “Migration Policy Journal”. 

Debido a la gran cantidad de documentación a la que se puede tener acceso a través del espacio 
digital de esta organización, consideramos este recurso web como una herramienta muy valiosa 
para toda persona interesada en el estudio del tema migratorio. 

Acceso a Recursos Web
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LECTURAS RECOMENDADAS
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Desde una perspectiva comprometida con 
la sensibilización y la denuncia social, esta 
publicación recoge una serie de reflexiones 
y trabajos empíricos sobre nuevas formas de 
gobernanza y las experiencias de asociacionismo 
migrante. El libro resalta la necesidad de promover 
nuevos modelos de participación democrática, y 
analiza las contribuciones del asociacionismo 
migrante para la construcción de una verdadera 
ciudadanía activa. Además, se incluye una 
recopilación de estudios empíricos sobre el 
asociacionismo migrante en España y fuera de 
nuestras fronteras. Los coordinadores defienden 
la experiencia asociativa en la ciudad de Montreal 
(Canadá), como un posible ejemplo a seguir en el 
contexto español.

Este estudio profundiza en la situación de la pobla-
ción inmigrada en España durante la crisis, en com-
paración con la población autóctona, a partir del 
recorrido de una amplia variedad de estadísticas 
oficiales. En la primera parte, se interpreta la evo-
lución de la  población en edad laboral, la actividad, 
la ocupación y el desempleo, durante el periodo 
2005-2011. La segunda parte aborda el deterioro 
en las condiciones de vida de la población en su 
conjunto, visibilizando la especial virulencia con 
la que se han visto afectadas las personas inmi-
grantes. El informe concluye con un análisis de 
la evolución de la convivencia entre la población 
autóctona e inmigrante, y con una serie de reco-
mendaciones al respecto.

El nuevo Informe Anual de la OIM, versa sobre el 
bienestar de las personas migrantes, entendiendo 
este como un cúmulo de factores objetivos (opor-
tunidades laborales, nivel de ingresos, vivienda, 
etc.) y subjetivos (satisfacción con la vida, emocio-
nes positivas y negativas), y sobre su desarrollo 
(las valoraciones personales de las condiciones 
de vida alcanzadas). En él se atiende a diferen-
tes movimientos migratorios dentro de la dicoto-
mía Norte-Sur, ya que el nivel de bienestar de las 
personas migrantes dependen, en gran parte, de 
los lugares de procedencia y destino. Los autores 
también defienden que una buena gestión migra-
toria contribuye al desarrollo humano, tanto de la 
población inmigrante como de la autóctona.

Raya Lozano, E., Espadas, 
M.A. y Aboussi, M. (Eds) 
(2013). 
Inmigración y ciudadanía 
activa. Contribuciones 
sobre gobernanza 
participativa e inclusión 
social. Barcelona: Icaria.

Colectivo Ioé (2012). 
Impactos de la crisis 
sobre la población 
inmigrante. Encauzar 
la inmigración para 
beneficio de todos. 
Madrid: Colectivo Ioé. 

Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM) 
(2013). Informe sobre 
las Migraciones en el 
mundo. El bienestar 
de los migrantes y el 
desarrollo. Ginebra: OIM. 
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