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A partir de los resultados de la encuesta la “Actitudes hacia la inmigración IX” realizada 

en 2016, comisionada por la Secretaría General de Inmigración y Emigración del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las autoras 

Mercedes Fernández, Consuelo Valbuena y Raquel Caro generaron un informe con el 

análisis de los resultados. Dicho análisis engloba la recopilación de resultados acerca 

de la situación de racismo y xenofobia que se vive en España. También analiza la 

evolución que ha tomado con el tiempo y las estrategias de monitoreo utilizadas ante 

actitudes intolerantes frente al fenómeno migratorio.   

 

El informe se centra en cuatro objetivos, el primero, evalúa las cuatro actitudes y 

percepciones que tienen los ciudadanos españoles ante la migración desde el 2000, 

hasta el 2016. El segundo eje, identifica los factores que se encuentran detrás de las 

actitudes racistas y xenófobas con el objetivo de comprender los motivos que las 

desencadenan. En tercer lugar,  se identifican los perfiles comportamiento de las 

personas con actitudes xenófobas. Por último, se centra también en construir un índice 

de tolerancia hacia la inmigración que enriquezca a la cultura.  

 

La mayoría de los resultados que ofrece este informe, revelan que,  en el año  2016 ha 

habido avances en cuestión de convivencia entre los ciudadanos. Los españoles 

parecen aceptar la diversidad y la interacción con ciudadanos inmigrantes. El grado de 

“confianza en la gente” sigue siendo un elemento clave en las relaciones interpersonales 

y en la cohesión social. Aunque los resultados son positivos, el informe nos recuerda 

que hay que seguir proponiendo estrategias y políticas de integración, así como de 

prevención, sensibilización y medidas regulatorias para educar en el respeto hacia el 

otro. 

                                                        


