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2
La opinión pública  

ante el binomio 
inmigración  

y delincuencia

En este capítulo se aborda la relación entre la inmigración y la delin-
cuencia desde la perspectiva de la opinión de la ciudadanía. Para ello 
se recurre a encuestas de opinión tanto de ámbito nacional como inter-
nacional. Como se podrá apreciar a lo largo de este capítulo, las ideas 
estereotipadas tienen un especial protagonismo en las opiniones acerca 
de este binomio y parecen estar en el origen de ciertas actitudes puni-
tivas más rigurosas frente a los inmigrantes. Llegan incluso a empañar 
decisiones de política criminal. De ahí la importancia de iniciar este 
trabajo intentando explicar qué son los sesgos cognitivos y la función 
social que ejercen.

2.1. Los sesgos cognitivos:  
estereotipos y prejuicios

La psicología social ha abordado el estudio de las percepciones sociales 
y las relaciones entre grupos. Tradicionalmente se han estudiado desde 
la teoría de la cognición social y desde el enfoque de las relaciones 
intergrupales. La primera se ha centrado en sesgos cognitivos como la 
categorización, los estereotipos y los prejuicios; mientras que la discri-
minación y conflictos intergrupales se han estudiado desde el segundo 
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enfoque. Ambas corrientes de la psicología social son complementarias 
y nos ayudan a conocer el entorno social y la formación e influencia de 
los sesgos en las relaciones del endogrupo o grupo de pertenencia, con 
el exogrupo o personas a las que categorizamos como miembros de un 
grupo diferente al que se pertenece. Desde esta perspectiva es más fá-
cil comprender las opiniones ciudadanas y las actitudes punitivas hacia 
los inmigrantes, y permite reconocer los sesgos cognitivos que quedan 
reflejados en la legislación que tiene como ámbito personal a los ciuda-
danos extranjeros.

2.1.1. Categorización social y estereotipos

La categorización social es un proceso por el cual los individuos sim-
plifican y clasifican el entorno social. El ser humano no tiene capacidad 
para reconocer una pluralidad numerosa de identidades, posiciones o 
situaciones diversas. Tampoco podría establecer una adecuada relación 
con su entorno si redujera este a una única identidad homogénea. Por 
ello, la mente humana necesita categorizar el contexto al que tiene acce-
so y crear clasificaciones en donde incluir las diferentes categorías que 
le ayudan a simplificar el entorno. De ahí que se incluya a los “otros” 
en grupos sociales (Colectivo Ioé, 1995). Este mecanismo de catego-
rización permite economizar esfuerzos tendentes a comprender el en-
tramado social, determina el tipo de relación con los demás (Corneille 
y Leyens, 1996), y condiciona el conocimiento de la realidad social 
(Montalbán y Durán, 1996). Cada individuo puede ser incluido en di-
ferentes categorías, y la unión de todas ellas conformará asimismo una 
nueva clasificación. A modo de ejemplo, es clarificador pensar en al-
guien concreto. Así, Marta es mujer, joven, estudiante y blanca. Marta 
pertenece a cuatro categorías diferentes identificadas por el género, la 
etnia, la edad y su formación. Todas ellas, y la unión de las cuatro, están 
en la mente de las personas a la hora de relacionarse con ella (ejemplo 
que ya apunté en García España, 2001). Es así como el cerebro humano 
ahorra energía, estableciendo unas categorías en función de un determi-
nado sistema de valores y clasificando lo que percibe para generalizarlo 
a todos los que pertenecen a esa categoría.

Con esa actitud cognitiva, que consiste en la clasificación del en-
torno, se consigue la adaptación al medio y adecuar las relaciones con 
los demás. Por una parte, la relación con los otros se ve intermediada 
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por las categorizaciones previas que atribuimos al grupo social de 
referencia (retrospección). Pero al mismo tiempo, las relaciones so-
ciales modifican o consolidan las categorizaciones previas (Corneille 
y Leyens, 1996).

La división en categorías sociales conlleva unos sesgos etnocéntri-
cos conocidos como estereotipos y prejuicios. Cuando asignamos es-
tereotipos a un grupo social, este puede llegar a ser objeto de discri-
minaciones (Bourhis y Leyens, 1996). Los estereotipos comienzan con 
la asignación de atributos que recaen sobre el exogrupo. La alteridad u 
otredad, como la condición o estado de ser diferentes (otro), se forma a 
partir de atributos antagónicos asignados por el grupo de pertenencia. 
Los estereotipos, por tanto, son un conjunto de creencias compartidas 
por un grupo social sobre las características y comportamientos de otro 
grupo social (Echevarría, 1995). Con dichos estereotipos se perciben de 
forma exagerada las semejanzas intragrupales y las diferencias con el 
exogrupo. Dichos estereotipos nos aportan una información rápida de 
nuestro interlocutor una vez que lo incluimos en una determinada cate-
goría (Montalbán y Durán, 1996), por lo que dichos estereotipos prede-
terminan, en cierta medida, las relaciones sociales. A su vez, cada grupo 
social tiene una forma de percibir, categorizar y valorar la realidad. Por 
tanto, los estereotipos tienen una función adaptativa al medio, simpli-
ficando al máximo el entorno y asignando de forma indiscriminada los 
atributos del grupo a todas las personas que son incluidas en un mismo 
grupo social (Calvo Buezas, 1993).

2.1.2. Prejuicios, racismo y discriminación

Cuando los atributos que asignamos a un exogrupo son negativos habla-
mos de prejuicios. Estamos ante una atribución rígida y errónea, pues 
recae sobre todos los componentes del grupo social al que asignamos el 
atributo. Si el estereotipo es el componente cognitivo, el prejuicio es una 
actitud negativa. Estos son los precedentes inmediatos de la discrimina-
ción, que siempre entraña acción (Kottak, 1994). Aunque el procedimien-
to más habitual es que una acción discriminatoria derive de una actitud 
prejuiciosa, lo cierto es que la conexión entre ambas no es directa. De 
hecho, hay personas que no pueden evitar tener perjuicios hacia un de-
terminado grupo social, pero no lo expresan con un comportamiento dis-
criminatorio porque reconocen que se trata de sentimientos socialmente 
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indeseados o porque su exteriorización está prohibida legalmente. Un 
caso contrario es el de quienes discriminan a ciertas personas como con-
secuencia de exigencias sociales a pesar de no tener ningún prejuicio, 
como por ejemplo en algunos países islámicos en relación con la mujer 
(Bourhis, Gagnon y Möise, 1996).

Sobre el racismo no existe acuerdo en cuanto a su concepto y natura-
leza. Para unos estamos ante una actitud prejuiciosa específica, mientras 
que para otros es la consecuencia de una situación social. La postura más 
seguida es la que considera que el racismo es un tipo particular de prejui-
cio (Echevarría, 1995). Sin embargo, hay autores que critican esta apro-
ximación al entender que lo determinante para entender el alcance de este 
concepto es considerarlo como “una expresión simbólica y cultural de 
una sociedad que está organizada sistemáticamente en torno a la opresión 
de ciertos grupos y la denominación de otros” (Wetherell y Potter, citado 
por Echevarría, 1995). Según esta postura, el racismo tiene su origen en 
causas sociales y estructurales, más que en elementos psicológicos. En el 
ámbito de la psicología social, este concepto ha evolucionado desde sus 
concepciones más clásicas, que lo consideran como un actitud, hasta teo-
rías que introducen en su definición implicaciones sociales. De ahí que 
el término racismo se use en dos sentidos: por un lado, para denotar una 
actitud individual, y por otro, para referirse a un racismo institucional. 
Este segundo caso hace referencia tanto a las políticas que limitan las 
posibilidades de un grupo social determinado como al racismo cultural a 
través del que se mantiene la superioridad del patrimonio cultural de un 
grupo sobre el de otro.

No obstante, cabe diferenciar el racismo como prejuicio o actitud, de 
la discriminación como acción. Si partimos de que el racismo es una ac-
titud prejuiciosa, íntima, una convicción personal, generalmente respecto 
de personas no blancas, la discriminación, por su parte, sería el efecto de 
esa convicción, consciente o no, que consiste en un trato negativo a los 
miembros de un grupo humano categorizados racialmente y considerado 
inferior en recursos y derechos. A veces, el tratamiento negativo diferen-
ciado puede reducirse a actos de omisión (Segato, 2012).

Un recorrido a través de las teorías psicológicas explicativas de las 
relaciones intergrupales como la de los conflictos reales, la identidad so-
cial, los cinco estadios, la estratificación social y la equidad (Bourhis, 
Gagnon y Möise, 1996) nos permite concluir que los estereotipos por 
sí solos no determinan acciones discriminatorias. Para que estas surjan 
debe existir una relación de poder de un grupo social sobre otro. De esta 



29La opinión pública ante el binomio inmigración y delincuencia

manera, las acciones discriminatorias son un reflejo de los conflictos in-
tergrupales en los que los factores identidad y poder son piezas clave. Es 
la teoría de la estratificación social o desigualdad social la que explica el 
origen de la discriminación, en sus vertientes individual e institucional, 
y los elementos integrantes de ese fenómeno (identidad, clase social y 
poder). Desde esta perspectiva, la discriminación surge a partir de que 
el grupo dominante se siente amenazado por una identidad diferente ma-
nifestada no solo por la diferente etnicidad del grupo minoritario, sino 
por su baja posición en la escala social. Como consecuencia de dicha 
amenaza, el grupo social dominante trata de poner barreras para apartar 
o excluir al exogrupo.

La teoría anterior apunta a la etnia y a la clase social como los pun-
tos de arranque de la discriminación. No obstante, recientemente se ha 
acuñado el término “aporofobia”, que hace referencia a un concepto que 
tiene que ver con los prejuicios generados en torno a las clases más des-
favorecidas. Inventado por la filósofa española Adela Cortina Orts en su 
libro Aporofobia, el rechazo al pobre (2017), la autora llama la atención 
sobre el hecho de que solemos llamar xenofobia o racismo al rechazo a 
inmigrantes o refugiados cuando en realidad esa aversión no se produce 
por su condición de extranjeros, sino porque son pobres, apuntalando la 
explicación dada por Bauman sobre el rechazo que sentimos hacia unas 
personas que nos recuerdan la desigualdad mundial y la propia vulnera-
bilidad europea.

Las actitudes de rechazo alcanzan su último peldaño en la dis-
criminación institucional. La discriminación no es una cuestión his-
tórica que se haya superado (López, 2012). Por el contrario, es una 
realidad tozudamente persistente. No se explica por razones aisladas 
de unos pocos sujetos, sino que tiene un alcance estructural y sue-
le pasar desapercibido (Restrepo, 2017). Como establece el Informe 
sobre cuestiones sociales y de derechos humanos de la Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
de 2012, un único resultado o un resultado diferente no tiene por qué 
ser discriminatorio. La discriminación institucional es el producto de 
la multiplicidad o acumulación de acciones racistas (y aporofóbicas) 
enraizadas en el marco de políticas o formas de operar de las institu-
ciones, con independencia de las actitudes de las personas que desa-
rrollan las actividades en la institución. Es decir, se da discriminación 
institucional cuando ya no depende de prácticas individuales, sino 
que está arraigada en las instituciones y en la sociedad, de tal manera 
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que es difícil su reducción o eliminación aunque se apliquen medidas 
antidiscriminatorias (Monclús, 2006).

La importancia de hacer referencia a la discriminación institucional 
proviene de las razones que señala Van Dijk (2006):

En primer lugar, porque ni los políticos ni los medios de comuni-
cación se reconocen con este tipo de actitudes y acciones. Estos suelen 
relegar el racismo a grupos extremistas y a los ciudadanos que ocupan 
los estratos sociales bajos y que deben competir con la mano de obra 
migrante.

En segundo lugar, porque los sesgos cognitivos y la discriminación 
(racismo) no son innatos, sino aprendidos. Dicho aprendizaje deriva de 
los discursos políticos que se filtran a través de los debates, los progra-
mas de televisión, las noticias, los libros de texto, en sentencias judiciales 
e incluso la investigación académica. Difícilmente existiría el racismo si 
estos discursos no estuvieran tan presentes en las élites que lo transmiten.

En tercer lugar, porque los responsables en ocasiones no combaten 
adecuadamente el racismo cuando tienen oportunidad y recursos para 
hacerlo.

A partir de estas ideas este autor mantiene que las élites son parte 
del problema del racismo institucional, más que su solución. Este ra-
cismo institucional se caracteriza por ser sutil e indirecto, normalmente 
discursivo, por lo que es difícil de percibir. Por ello, Van Dijk define el 
racismo institucional “como las prácticas discursivas organizadas de las 
élites”, como en el caso de los debates en el parlamento, las noticias que 
aparecen en la prensa, los documentos burocráticos, el lenguaje de la 
administración, y los libros de texto en educación primaria, secundaria 
y universitaria.

Una explicación sociológica de las prácticas sociales y las acciones 
de las organizaciones e instituciones no es incompatible con el hecho de 
que los discursos de dichas instituciones son productos individuales legi-
timados por la élite. El racismo no puede reducirse al prejuicio personal, 
puesto que son sesgos socialmente compartidos, producidos y reproduci-
dos conjuntamente y en colaboración.

Por tanto, la discriminación o racismo institucional es el efecto que 
resulta de la suma de las actuaciones individuales dirigidas por un ses-
go cognitivo compartido con respecto a minorías étnicas vulnerables 
como consecuencia de una estructura social asimétrica que coloca a los 
sujetos considerados del exogrupo en el punto de mira de estas accio-
nes (García España, 2001).
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El racismo más evidente y explícito propio de otras épocas es actual-
mente excepcional en Europa y queda relegado a una extrema derecha 
cada vez más creciente y amparada por la sensación de “invasión” de 
los no europeos. No obstante, esas ideas extremistas, en términos más 
suavizados, vienen siendo adoptadas por partidos mayoritarios no solo 
de derechas en muchos países europeos. Las instituciones de estos suelen 
combinar la doctrina oficial no racista con prácticas cotidianas de dis-
criminación que afectan al bienestar y derechos civiles de inmigrantes, 
minorías étnicas y refugiados políticos. Así resulta cuando se presta aten-
ción a la inmigración irregular a través de problemas de integración, de-
lincuencia, terrorismo, etc. De esta forma, las élites producen, difunden 
o confirman los prejuicios y legitiman la discriminación en el mercado 
laboral, la vivienda, la política, la educación, la justicia, etc. (Van Dijk, 
2006). Junto a ello, hay que destacar que la forma más típica de manifes-
tación de la discriminación racista es el prejuicio positivo depositado so-
bre el endogrupo dominante. Como dice Segato (2012), “toda exclusión 
es la otra cara de un privilegio”.

2.1.3. La discriminación racial según Naciones Unidas

La prohibición de la discriminación aparece reconocida de diferentes 
maneras en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos 
(García Añón, 2013). Naciones Unidas (ONU) tiene un sistema de su-
pervisión del respeto a los derechos humanos que se basa en los tratados 
suscritos por los diferentes países. Uno de esos tratados es la Conven-
ción Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discrimi-
nación Racial (ICERD). Esta convención fue adoptada por la Asamblea 
General de la ONU en 1965 y se encuentra vigente desde 1969. Fue 
suscrita por 167 países entre los que se encuentra España. Cada Conven-
ción tiene un Comité de expertos que supervisa el cumplimiento de esta. 
Para su constitución, cada Estado parte propone un candidato y, entre 
todos los delegados de la ONU, se elige a los que integrarán ese Comité, 
los cuales no representan a su país de origen, sino a la Convención que 
supervisan. Este Comité se reúne diez semanas al año en Ginebra y sus 
funciones son las siguientes:

1. Revisar los autoinformes que los Estados parte tienen la obliga-
ción de elaborar cada cinco años.
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2. Tras revisar el informe y someter a escrutinio este, el Comité 
emite Observaciones sobre dicho informe con recomendaciones 
a tener en cuenta.

La ICERD aporta una definición jurídica amplia que hoy es conside-
rada el marco para la comprensión y la denuncia de la discriminación. 
En ella se define la discriminación racial como cualquier distinción, ex-
clusión, restricción o preferencia basada en raza, color, descendencia 
u origen nacional o étnico que tenga el propósito o el efecto de anular 
o perjudicar el reconocimiento, gozo o ejercicio en pie de igualdad de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. No incluye la 
discriminación por religión o género, salvo que esté relacionada con 
aspectos referidos a la etnicidad como, por ejemplo, antisemitismo o 
islamofobia.

La evolución del concepto de raza ha sido positiva en la legislación 
internacional y ha permitido perfilar el concepto de racismo, hasta lle-
gar a un reconocimiento posterior a la diversidad que desembocó en 
el concepto de discriminación o racismo institucional (Torres- Parodi 
y Bolis, 2007). En este sentido, en el Comité hay una corriente que 
considera que no debe usarse el concepto “raza” ni hablar de dis-
criminación racial porque científicamente todos los seres humanos 
pertenecen a la misma raza, y recomiendan el uso del término “etnia”. 
En algunos países firmantes de dicha convención (como, por ejemplo, 
Bélgica y Suecia) han desaparecido las referencias a la raza. Por el 
contrario, hay otra corriente, especialmente entre los países africanos, 
que discrepan de dicha consideración porque, aunque admiten que 
científicamente solo puede hablarse de una única raza humana, existe 
una categoría racial como construcción social que tiene unos claros 
efectos prácticos.

Por otra parte, en el concepto de discriminación de la Convención se 
incluye tanto la discriminación en el objeto, como la discriminación por el 
resultado, que es la que se conoce como discriminación indirecta o insti-
tucional. No se prohíbe la discriminación positiva, e incluso en ocasiones 
se requiere en algunos países en determinadas circunstancias por parte 
del Comité.

Por regla general, la Convención no puede ser interpretada en contra 
de las leyes de nacionalidad o de extranjería. Sin embargo, se contemplan 
excepciones cuando la regulación es discriminatoria con respecto a una 
determinada nacionalidad. En cualquier caso, el Comité en los últimos 
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años se ha centrado en las leyes y prácticas de inmigración en muchos de 
sus países miembros. De hecho, en las Observaciones finales del Comi-
té para la Eliminación de la Discriminación Racial a España (CERD, 
2016), tras examinar los informes periódicos emitidos por el Estado espa-
ñol y mostrar satisfacción por aspectos tales como la reforma del Código 
Penal sobre genocidio, incitación al odio y discriminación, los planes de 
acción anuales para la inclusión de la población gitana, y los avances en 
la recolección de datos e información sobre incidentes racistas y xenó-
fobos, presenta los que califica como asuntos que son motivo de preocu-
pación y recomendaciones. Entre estos asuntos preocupantes, destaca el 
Comité los siguientes:

1. La demora por parte de España en la adopción de una ley integral 
de igualdad de trato y no discriminación.

2. Las restricciones en el acceso a la asistencia sanitaria universal de 
inmigrantes en situación irregular.

3. La carencia en el Reglamento para el funcionamiento y régi-
men interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) de confidencialidad en la tramitación de quejas por parte 
de los extranjeros, la insuficiente cobertura sanitaria y la falta 
de intérpretes.

4. La excesiva duración de los procedimientos de asilo, especial-
mente entre los solicitantes de África subsahariana y el recorte 
sobre programas de asistencia a solicitantes de asilo.

5. Las devoluciones sumarias por parte de la fuerzas de seguridad 
españolas en Ceuta y Melilla y que la ley española permita los 
“rechazos en frontera” sin permitir el acceso a los procedimien-
tos de asilo ni asegurar un retorno sin riesgo.

6. Los estereotipos negativos respecto a ciertas minorías en los me-
dios de comunicación y las redes sociales, especialmente relacio-
nados con hechos delictivos, y la frecuente referencia al origen 
étnico o racial de los presuntos autores en los medios de comuni-
cación.

7. Los controles policiales de identificación basados en perfiles étni-
cos y raciales.

8. Las diferencias significativas de calidad en la educación que afec-
ta negativamente a las minorías.

9. El uso del término “inmigrantes de segunda generación” por par-
te de la Administración, entre otras.
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Todo ello lo apunta el Comité, ya que considera que las legislaciones 
nacionales, especialmente las relacionadas con el terrorismo, la inmigra-
ción, la nacionalidad, las que establecen sanciones de prohibición de en-
trada o expulsión, o las que tienen por objeto penalizar a ciertos grupos sin 
motivo legítimo, así como las actuaciones de la Administración, producen 
efectos discriminatorios indirectos y son los que constituyen el origen de 
la discriminación institucional. En esta línea, hay quien denuncia que el 
racismo se ha agravado en España y que, concretamente, el racismo ins-
titucional se ha consolidado con la regulación de la extranjería, que pro-
voca exclusión social y explotación laboral. Todo ello aderezado con la 
banalización o negación de la existencia de dicho racismo por parte de los 
discursos políticos y los medios de comunicación (Bazzaco, 2008).

2.1.4. Medición de las políticas de integración 
de inmigrantes

Además de las observaciones realizadas por el Comité, que es una forma 
de evaluar la política pública en materia de inmigración de los Estados 
parte, hay que destacar también un instrumento de medición de las po-
líticas de integración de población migrante, como es el Migrant Inte-
gration Policy Index (MIPEX). Este instrumento se aplica en todos los 
países miembros de la UE, Australia, Canadá, Islandia, Japón, Corea del 
Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Turquía y Estados Unidos. Usa 167 
indicadores para capturar una panorámica multidimensional de las opor-
tunidades que tienen las personas migrantes de participar en la sociedad.

Figura 2.1. Índice MIPEX para España, <http://www.mipex.eu>.
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El análisis de todos los indicadores permite hallar un índice global por 
cada país, así como un índice por cada una de las áreas que se analizan, a 
saber, mercado de trabajo, educación, participación política, acceso a la 
nacionalidad, reagrupación familiar, salud, residencia permanente y me-
didas antidiscriminatorias. Aunque el índice global resultante en España 
es 60 sobre 100 (figura 2.1), situándolo en el puesto 11 de los países con 
más nivel de integración de los 38 países estudiados, lo cierto es que esa 
puntuación media descansa principalmente sobre el área de “reagrupa-
ción familiar” que obtiene 90 puntos de 100 y eleva considerablemente 
la media de integración española.

Figura 2.2. Áreas relacionadas con la integración, <http://www.mipex.eu>.

Por el contrario, son muchas las áreas que tienen unos valores bajos 
en España y son, concretamente, el área de educación (con tan solo 37 
puntos sobre 100), el acceso a la nacionalidad (48 puntos) y las medidas 
antidiscriminatorias (49 puntos). Véase figura 2.2.




