
 

LA INMIGRACIÓN EN EZCARAY 
 

 
Planteamiento 1 
 
ORIENTACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
SOBRE INMIGRACIÓN EN EZCARAY: 
 
(Fuente: Proyecto Juventud Solidaria: UNICEF y Save the Children – 
Interculturalidad. 

  
1.- El objetivo de las personas que emigran es mejorar sus condiciones de vida 
y satisfacer unas expectativas de consumo que no pueden cubrir en sus países. 
  
2.- Los países del Primer Mundo necesitan a los inmigrantes para trabajar 
como mano de obra barata, y no tan barata, dadas las actuales tasas bajas de 
natalidad. 
  
3.- Los trabajos que realizan los inmigrantes se sitúan en la escala más baja del 
mercado laboral y, por lo general, las condiciones de vida son las derivadas de 
las condiciones laborales, lo que genera problemas de infravivienda, seguros 
médicos, etc. 
  
4.- El contacto que se establece entre los colectivos de inmigrantes y la 
población autóctona, es un contacto entre una mayoría y una minoría. Cuando 
esto sucede hay cuatro posibilidades de relación entre los individuos y culturas 
representadas, que son las reflejadas en la encuesta general, y que se resumen 
en los siguientes apartados de la página siguiente. 
  
 

Planteamiento 2 
 
1.- INTEGRACIÓN: Se respeta la diversidad cultural representada entre los 
diferentes colectivos y se buscan y fomentan las relaciones entre unos y otros. 
La integración aparece como sinónimo de interculturalidad, de interés mutuo 
por las culturas y las condiciones de vida y laborales de ambos colectivos.  
  
2.- ASIMILACIÓN: Se produce asimilación cuando no se conserva la 
identidad cultural y las costumbres pero se buscan las relaciones positivas. 
Interesa mantener las relaciones con los inmigrantes en cuanto trabajadores, lo 
demás no interesa. Es más, se les “exige” que se “españolicen”, y en la medida 
en que lo hagan serán mejor aceptados. 
 



 3.- SEPARACIÓN: Se conserva la identidad cultural pero a costa de no 
relacionarse. Se respetan las culturas minoritarias siempre que no molesten. Un 
reflejo de esta separación son los guetos de inmigrantes que se producen en las 
periferias de pueblos y ciudades. 
  
4.- MARGINACIÓN: Ni se conserva la identidad cultural y las costumbres ni 
se favorecen las relaciones positivas. Es un caso extremo que nos recuerda, por 
ejemplo, al exterminio de las culturas indias americanas en Estados Unidos. 
  
 

Planteamiento 3 
 
EN LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO SE HA PROCURADO TENER EN 
CUENTA LO SIGUIENTE: 
  
1.- Los prejuicios adquiridos (por ejemplo hacia los gitanos). 
  
2.- En Ezcary no se han producido situaciones violentas o de delincuencia. 
¿Cambiarían las opiniones si se produjesen? 
  
3.- Las relaciones con los diferentes colectivos  estudiados no es la misma, por 
lo que las bases de opinión son diferentes. 
  
4.- Las variaciones significativas entre la aceptación o el rechazo a gentes 
provenientes de distintos orígenes y culturas: afinidades culturales o 
lingüísticas, caso de europeos o hipanohablantes. 
  
5.- Las diferentes respuestas en función del sexo, grupos de edad, procedencia 
o nivel de estudio de los entrevistados. 
  
6.- La relación de los resultados de la encuesta con la presencia o no de 
inmigrantes en Ezcaray. 
  
Las conclusiones deben orientarse hacia el rechazo de todo tipo de racismo 
y xenofobia y hacia una apuesta por el enriquecimiento que supone la 
convivencia de las personas de diversas culturas. 
 
 

Planteamiento 4 
 
EN EL GRÁFICO GENERAL, LAS OPINIONES PLANTEADAS HAN 
SIDO LAS SIGUIENTES: 
 
(176 encuestas realizadas en Ezcaray en el año 2002) 

  



¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPINIONES ESTÁS MÁS DE 
ACUERDO? 
 
  
1.- Si están trabajando aquí, es lógico que tengan papeles en regla y que 
puedan ir al médico o a la escuela. Su presencia aquí viene bien para la 
economía y, además, así podemos enriquecer nuestra cultura: idiomas, 
costumbres, comidas, etc. 
  
2.- Los inmigrantes son necesarios porque hace falta mano de obra; pero 
todos los que van a vivir a otro país deben saber que se encontrarán con 
costumbres diferentes, a las que deberán adaptarse; si no les gustan, que 
se queden en casa. 
  
3.- Si quieren conservar su cultura y sus costumbres, me parece bien, pero 
que no molesten. Cada uno en su casa que haga lo que quiera. 
  
4.- Al final, si no lo remediamos, acabarán quitándonos el trabajo a los 
demás y, como son tantos, tendríamos nosotros que acabar adoptando sus 
costumbres. Mejor cortarlo de raíz y que no venga nadie más. 
  
 

Planteamiento 5 
 
EN LOS GRÁFICOS POR GRUPOS ÉTNICOS, LAS OPINIONES 
PLANTEADAS HAN SIDO LAS SIGUIENTES: 

  
NOTA: Se mostraba un recuadro con casillas horizontales para los distintos 
grupos étnicos (PAKISTANÍES, MARROQUÍES, EUROPEOS NO 
ESPAÑOLES, SUDAMERICANOS, AFRICANOS SUBSAHARIANOS Y 
GITANOS), y con casillas verticales para cada una de las afirmaciones 
siguientes. Se pedía seleccionar la afirmación que mejor expresara su opinión 
sobre cada una de las comunidades indicadas. 
  
1.- Si quieren vivir entre nosotros deberían adoptar nuestras costumbres. 
Si no, que se vayan. 
  
2.- Me gustaría tenerlos como amigos y enriquecerme con sus ideas y 
costumbres. 
  
3.- Si de mí dependiera, los echaría de España. Nada bueno hacen aquí. 
  
4.- No sé. No tengo opinión formada sobre ello. 
 

________________________ 



Encuesta 1 
 

 
La encuesta hacia los inmigrantes ha tenido resultados positivos, ya que la 
opinión de marginación ha resultado la última y la de integración, la primera. 
La opción de integración  demuestra que se quiere fomentar las relaciones entre 
unos y otros (inmigrantes y no inmigrantes), y se puede considerar un sinónimo 
de interculturalidad, interés mutuo por las culturas. Los resultados se asemejan 
al resto de España. Hay que decir que los inmigrantes vienen en busca de una 
mejor vida, y que sin ellos en un futuro, la economía de España no se 
mantendría. Es así pues importante para España que vengan inmigrantes, a 
pesar de ciertas opiniones  sobre ellos.  
  
  
 

Encuesta 2 
 
 
 

 

 
 
De todos los grupos 
étnicos, éste ha sido el 
segundo en el que mayor 
proporción ha tenido la 
opinión de marginación 
(el primer grupo en este 
sentido ha sido el de los 
gitanos). 
 



 

En ambas gráficas, (en la 
segunda no se tiene en 
cuenta a los encuestados 
que no manifiestan 
opinión), el porcentaje 
más votado ha sido el de 
separación, es decir que 
conserven sus 
costumbres pero sin 
relacionarse con 
nosotros. 

 
Es posible que haya sido el dato más destacado, puesto que en Ezcaray son el 
grupo de inmigrantes más numeroso, y por lo tanto se han ido extendiendo 
estas opiniones hacia ellos (son de los que tenemos mayor conocimiento). 
Posiblemente la situación cambiaría en otros lugares de España. 
  
 

Encuesta 3 
 
 

 

 

En cuanto a este grupo 
étnico, en ambos casos, la 
respuesta más votada ha 
sido la de separación, es 
decir que conserven sus 
costumbres, pero a costa 
de no relacionarse con 
nosotros. 
  
Aunque tenemos menor 
conocimiento de ellos, 
aquí en Ezcaray, que de 
los pakistaníes, se opina lo 
mismo. 
  
En La Rioja, sin embargo, 
hay gran numero de 
inmigrantes marroquíes, al 
igual que en el resto de 
España, y otros tantos 
emigran para el resto de 
Europa. 
  

 Quizá la opinión hacia ellos cambiaría si se les conociera mejor.  



Encuesta 4 
 

 

Como se puede observar, 
especialmente en el caso 
de la segunda encuesta, la 
respuesta más votada ha 
sido la de integración 
(prácticamente la mitad), 
es decir, fomento de las 
relaciones entre unos y 
otros, interculturalidad, 
interés mutuo por las 
culturas y condiciones de  
vida. 

 

Es posible que la 
respuesta haya sido la más 
votada porque las 
diferencias en el modo de 
vida suyo y el nuestro, no 
son muy grandes, y  
tampoco hay grandes 
diferencias de religión. 
 

Entre todos los grupos étnicos, ha sido al que más han votado la respuesta de 
integración y al que menos la de marginación. 
  
 

Encuesta 5 
  

 

Al igual que en el caso de 
los europeos no españoles, 
la mayor parte de las 
respuestas han sido la de 
integración (de todos lo 
grupos étnicos han sido lo 
segundos con más de estas 
respuestas), es decir, 
interculturalidad e interés 
por las relaciones entre  
unos y otros. 
 



 

Esto se debe, 
posiblemente, a que su 
lengua es la misma que la 
que tenemos nosotros (lo 
que les favorece al venir 
para España), y a que su 
religión también es la 
misma en la mayoría de 
los casos. 

 Todo ello favorece la interculturalidad. 
 

 
Encuesta 6 
 

  

 

En cuanto a este grupo 
étnico, hay diferencias de 
respuestas según 
contemos o no la opción 
de no opinar. 
  
Contándola, es el grupo 
étnico en el que más gente 
se abstiene de opinar ya 
que como aquí no hay 
muchos, no tenemos 
apenas relaciones con 
ellos, y no opinamos.  
 
Sin contar la opción de no 
responder, la respuesta 
más votada ha sido la de 
separación, es decir, que 
mantengan sus costumbres 
a costa de no relacionarse 
con nosotros.   

  
 

 
 
 



Encuesta 7 
 

 

 

De todos los grupos 
étnicos han sido los que 
menos han salido 
favorecidos, ya que 
posiblemente, es con los 
que más tiempo hemos 
tenido que convivir y los 
que están en mayor 
número. 
  
En cuanto a los resultados 
de ambos gráficos, la 
respuesta más votada ha 
sido la de separación, es 
decir, que mantengan sus 
costumbres a costa de no 
relacionarse con nosotros. 
La gente no se quiere 
relacionar mucho con 
ellos. 
  
 

Por otra parte, de entre todos lo grupos étnicos, han sido sobre los que más se 
ha votado la respuesta de marginación, y la que menos, la de integración. El 
tener que convivir con ellos en ocasiones, quizá ha influido en los resultados de 
las encuestas. 
 
  

__________________________ 
 
 

Poesía 
 

Viaje a Otra vida 
  

La noche había comenzado 
y el rugir de las olas se oía; 

jamás hubiera adivinado     
lo que me ocurriría. 

  
Pronto nos echamos a la mar 

en nuestra pequeña patera 



y comenzamos a imaginar  
la vida de otra manera. 

Algunos cayeron de la barca  
 pero no nos detuvimos; 

  y a mí se me quedó la marca 
de lo que allí todos vivimos. 

  
Con qué facilidad la muerte  

a algunos alcanza; 
pero hay que ser fuerte 

o sobre ti se te abalanza. 
  

Todos fuimos descubiertos 
y a Marruecos nos mandaron; 
al menos no estamos muertos, 

aunque fuimos deportados. 
  

________________ 
  
  
Trabajo realizado por los alumnos del Primer Ciclo de E.S.O. del C.P. San 
Lorenzo de Ezcaray. 
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