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I N T R O D U C C I O N  

N A D I E  SE I N T E G R A ,  

S I  EL  O T R O  NO LO A C E P T A .  

LA NECESIDAD DE CONOCER EL ALUMNADO, 

CON QUIEN CONVIVIRA LA MINORIA ETNICA. 



<Los españoles son iguales 

ante la Ley, sin que 

pueda prevalecer discriminacidn 

alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, 

religión o cualquier otra 

condici6n o circunstancia 

personal o social» 

(CONSTITUCION ESPAÑOLA, artículo 14) 



La Europa del futuro será cada vez más un mosaico 

pluricuitural y multiétnico, nutrida con emigrantes y étnias del Tercer 

Mundo, con modos de vida muy diferenciados de la cultura occidental. Si 

los niños y jóvenes de ahora -ciudadanos europeos del mañana- no 

aprenden a convivir juntos en la diferencia, es previsible el auge del 

racismo y la xenofobia con el recrudecimiento de los conflictos étniws. 

Se estiman en casi 20 millones de emigrantes, algunos ya 

ciudadanos y residentes, que viven en los países europeos, pero lo 

significativo es que el 40% de todos ellos provienen del Tercer Mundo, 

dentro de un amplio y variopinto mosaico de orígenes nacionales, raciales, 

religiosos, iingüísticos y culturales. Este fenómeno está originando la 

multiplicación de ghettos étnicos dentro del paisaje neo-europeo, ya que 

el pregonado mito del melting po t  no se ha hecho realidad consumada, n i  

en América del Norte ni en Europa. 

Las viejas políticas educativas basadas en las teorías de la 

"asimilaci6n" o de la "integración" mecánica no han funcionado en las 

sociedades complejas actuales, a pesar de todo el esfuerzo de la 

maquinaria educativa gubernamental. El modelo batido -"melting potW- no 

ha sido posible; parece que hay que optar por el modelo ensalada -"bowi 

salad"-. 

Pero eso es lo que teóricamente desde hace dhcadas veníamos 

reciamando como modelo educativo en sociedades complejas bajo el 

paradigma teórico del pluralismo cultural, una de cuyas wnsecuencias de 
S antropología aplicada era la educaci6n intercultural. 

Estos planteamientos y exigencias de educación intercultural 

se hacen aún más necesarios porque el fenómeno migratorio del Sur al 

Norte, en concreto a Europa y España desde el Magreb, Africa y América 

Latina, y países del Este, sería el principal problema de las primeras 

décadas del pr6ximo milenio siglo XXI. 

Y en esa Europa y en esa España van a v iv i r  los niños y 

adolescentes, que hoy tenemos en nuestras escuelas y colegios. O los 



enseñamos a convivir en la diferencia, o estamos criando en la escuela 

pollueios de cuervos con entrañas de xenofobia, intolerancia y fascismo. 

Si queremos formar a los ciudadanos europeos y españoles del 

futuro, dentro del nuevo escenario político-social, la  educacibn 

interculturai se convierte en una necesidad y un desafío; pero ello 

implica, en la acción pedagógica, a toda la colectivldad escolar, 

profesores, alumnos, padres y entorno comunitario. 

En esta misma línea vienen insistiendo desde hace afios, la 

UNESCO, el Parlamento Europeo, los Ministros de Educación de la O.C.D.E. 

(1990) y el Consejo Europeo en Maastrich (1991). En todas sus 

declaraciones se reafirma la necesidad de sensibilízar a los escolares 

desde pequeños en estas cuestiones de la tolerancia y respeto a otras 

culturas y minorías étnlcas. Pero ¿cuáles son las actitudes positivas de 

tolerancia, los valores, los prejuícios y estereotipos, las imágenes 

petrificadas de los esdares, que impiden o dificultan ese "convivir en 

la diferencia", requisito indispensable para nuestra Europa y España del 

próximo milenio?. 

1. Democracia Y educación en tolerancia 

Una sociedad, cuando es verdaderamente democrática, ha de 

creer con firmeza, no sólo en los valores de la igualdad y de la libertad, 

sino en que es posible construir, a pesar de las dificultades, una 

convivencia social comunitaria, en que esos valores se plasmen en la 

realidad, trascendiendo la mera proclamación verbal. Y esa esperanza en 

una sociedad igualitaria ha de ser ahn más fuerte y viva en las 

instítuciones educativas, y particularmente en lo$ jdvenes, que deben ser 

por excelencia abiertos al futuro, a los otros, al mundo, a la aventura de 

la vida. Ellos -más que nadie- han de apostar sin miedos por una España 

y una Europa plurilstnica, multlrracial y mestiza. Ese será el desafío del 

próximo milenio, en que los niños y jóvenes de hoy serán los 

protagonistas y actores principales del cercano siglo XXI .  De ahí la 



radical importancia de educar a los jóvenes en la tolerancia y en el 

respeto a la diferencia. La democracia es el tr iunfo de las mayorías, pero 

la piedra de toque de una verdadera y auténtica democracia es e l  

respeto a las minorías, sean éstas políticas, ideológicas, religiosas, 

lingüísticas o Btnicas. 

Y la escuela -a través de su contexto como comunidad abierta 

y tolerante- y particularmente a través de sus maestros y pmfesores, 

debe ser un espacio socio-político relevante y trascendental para la 

formación de esas actitudes de tolerancia y de esos valores de igualdad 

y solidaridad, fundamentos de toda sociedad democrática, y de máxima 

importancia en el mundo del futuro, cada vez más interdependiente, 

pluricultural y sin fronteras. 

Existen nubarrones negros en el firmamento, como veremos, y 

parece que los jóvenes racistas cada vez se hacen mBs visibles y 

agresivos, pero también hay motivos para la esperanza... también está 

creciendo el número de educadores y de jóvenes, que han tomado 

conciencia de l a  gravedad del problema, y se han hecho militantes 

activistas de la solidaridad y de la defensa de la igualdad y del respeto 

a la diferencia. 

Si echamos una mirada al mundo contemporAnw, observamos 

una serie de fenómenos aparentemente contradictorios e inconexos. Por 

una parte nunca como ahora formamos parte toda la humanidad de una 

aldea global, i nterrelacionada por los medios de comunicación y 

caracterizada por la integraci6n, el uníversalismo y la globalizaci6n; el 

mundo se ha convertido en un gran mercado, en el que libremente 

transitan capital, tecnología, recursos, empresas y productos. Algunos 

analistas explican el incremento de esta "integración universalista" por 

el tr iunfo del capitalismo liberal, de naturaleza transnacional y 

expansionista; ello explicaría la ruptura de fronteras étnlcas y culturales 

cerradas. Por otra parte con la caída de los Estados Comunistas, el 

imperante Capitalismo habría desarrollado aún mBs su dimensión 

universalista, integradora y globalizadora. Ahora bien, esta expansión 

capitalista mundial produce dialécticamente otros efectos, socialmente 



necesarios, como son la desintegración social, las fanáticas resistencias 

nacionalistas y los baluartes étnicos particularistas. ¿Porqué estos 

procesos contrarios a la globalización universalista?. ¿Porqué el 

capitalismo, a la vez que integra la producción y el mercado, conlleva el 

incremento de la competencia entre los diversos sectores sociales y entre 

los diversos países, distancia aún más el Norte/Sur y jerarquiza aún más 

la estructura desigual del poder económico en manos de la docena de 

países ricos del Primer Mundo?. Este proceso debilita la soberanía 

nacional y las lealtades de etnia y religión, por lo que a veces estas 

fuerzas sociales explotan en un exagerado fanatismo étnico-nacionalista- 

religioso. En este sentido algunos autores hablan de cómo en nuestra 

sociedad moderna de consumo se opera a la vez un proceso 

"universalista" de homogeneidad económica, cultural y social, que podría 

metafóricamente denominarse de destribalización a nivel estructural; y a 

la vez se produce dialécticamente un proceso "particularista", 

etnocéntrico y nacionalista de retribalización a nivel simbólico de 

identidad étnica. Aplicada dicha perspectiva a nuestro país, puede 

decirse que hoy España más que nunca es una sociedad capitalista de 

consumo, con un único sistema económico y mercado nacional e 

internacional, una red de comunicaciones en que no existen regiones y 

pueblos aislados, unos medios de comunicación de masas, como la 

televisión, que llega prácticamente a todos los hogares españoles, y que 

socializa a todos en similares valores y ensoñaciones colectivas. España 

ha dejado de ser "diferente", entrando en la corriente europeísta y 

universalista, rompiendo barreras regionales internas e internacionales, 

a nivel estructural, económico, cultural y social. Y sin embargo, a nivel 

simbólico y político administrativo, se ha dado en los Últimos años un 

revival de las diferencias, un afianzamiento de la singularidad y del 

particularismo. 

En saber armonizar esa dimensión universalista abierta y esa 

conveniente lealtad étnica y patria, consiste el desafío del futuro. Si el 

equilibrio se rompe, suele hacerse por el punto más flojo y débil, que es 

la "abstracta" dimensión universalista. Parece ser que en caso de 

conflictos de lealtades y competencia de recursos, se lncrementa el 

particularismo étnico-nacional con el rechazo del "otro y del diferente", 



recrudeciéndose a los prejuicios y a la búsqueda de chivos expiatorios; 

y por eso mismo, son en esas crisis sociales donde hay que mantener l a  

cabeza clara y el corazón abierto. 

La sociedad europea y española, precisamente ahora, nos está 

mostrando a la vez esas dos caras ambivalentes y ambiguas: las del 

horror sangriento y racista, y la de la solidaria defensa del otro 

diferente. Intentemos dar unas pinceladas impresionistas de este 

panorama en claro-oscuro de luces solidarias y sombras xenófobas. 

Un telón de acero ha caído y un bloque de hierro se ha 

evaporado en la vieja Europa, haciendo surgi r  la esperanza de un 

germinar de flores de solidaridad y humanidad igualitaria ... Pero lo cierto 

es que un renacer de punzantes cardos xenófobos y racistas, a veces 

sangrientos, ha sido la primera floraci6n del espacio europeo, t ras su 

brusca reestructuración socio-económica-política. 

Mientras se camina en Maastricht hacia la esperanzadora utopía 

de una "casa y ciudadanía común europea", en que se borren las 

barreras y fricciones de los fanáticos nacionalismos etnoc8ntricos, el 

fantasma de la guerra y de la violencia neonazi recorre el Viejo y culto 
. . 

continente. Las patéticas fotos d'e'.los campos de concentración en la 

antigua Yugoslavia, y el terror  de las campañas de limpieza étnica han 

sobresaltado a Europa, que asiste, medio siglo después, a un nuevo 

Holocausto. Parafraseando a Günter Grass: "el muro cayó, pero sigue 

habiendo un muro interior en el corazón de cada ser humano". 

Por otra parte, dentro de la propia "casa", el de la 

"Comunidad" rica y democrática de los Doce, tenemos el "Tercer Mundo 

de la Pobreza" y de los "otros" culturales, no sabiendo convivir 

dignamente con ellos. ¡Este será el desafío del próximo milenio europeo: 

convivir en la diferencia y solidaridad!. 

Varios millones de emigrantes, la mayoría de ellos con otro 

color-raza-religión-lengua-cultura que las dominantes europeas, y además 

del Tercer Mundo, están continuamente llegando, y muchos están ya 



dentro como ciudadanos. Este fenómeno está siendo percibido, por no 

pocos como una nueva llegada de los bérbaros, como una amenaza para 

su bienestar y para la unidad cultural europea, reaccionando con 

sorpresa, pánico y -a veces hostilidad- con tintes de xenofobia y 

racismo. Bajo disimulados discursos -y algunos explícitos como Le Pen en 

Francia- se está gestando un peligroso nacionalismo europeo, cuyo lema 

parece ser "Europa para los europeos". La guerra del velo en Francia, 

la profanación de tumbas judías, el ataque a los emigrantes y refugiados 

en Alemania por grupos neonazis, nos están mostrando que los viejos 

demonios aún siguen vivos. 

EspaFía se ve afectada por estos fenómenos y corrientes de 

opinión de variadas y preocupantes formas. Los conflictos entre payos 

y gitanos, así como graves sucesos contra negros y árabes, sin excluir 

a los "sudacas", están creciendo en forma alarmante en algunos sectores 

de la sociedad española, sorprendiendo a muchos que creían, cual fatuos 

Narcisos, que el racismo no era planta de nuestro suelo patrio, y que 

proclamaban orguliosos que "los racistas son los otros;'. 

Los viejos demonios, hoy disfrazados a la nueva usanza, han 

vuelto a hacer su entrada en escena, sorprendiendo a muchos, que creían 

ingenuamente, que habían sido enterrados in aeternum en la  culta, 

democrática y solidaria Europa. Y es que, los dioses como los demonios, 

duermen, pero no mueren. Los conflictos son distintos, las 

racionalizaciones e intereses diversos, el rltualismo expresivo variado, 

pero el corazón humano -capaz de odio, de fe y de solidaridad- así como 

la dinámica de los grupos sociales, son estructuralmente similares. 

El racismo, ese sucio pulpo de un  solo cuerpo, pero de mil 

variados tentáculos y expresiones, parece haber hecho su reaparición, de 

forma pública y continuada, en Alemania, Francia, Inglaterra, Austria, 

Bélgica, España, así como en los nuevos países del Este, que parece estar 

"festejando" su recién estrenada democracia con rancios exorclsmos y 

añejos rituales, que nos sobresaltan con pesadillas de los viejos tiempos: 

la Europa de la Inquisición y quema de brujas, la España de la Expulsión 



de moros y judíos, la saga de las Pragmáticas reales antigitanas, el 

imperio del fascismo, el nazismo y la intolerancia institucionalizada. 

2. Marco teórico: minorías Btnicas Y sociedad dominante. 

Una perspectiva teórica, que es muy necesaria para la 

comprensión de los fenómenos del racismo y de la xenofobia, es l a  

visualización adecuada sobre las minorías étnicas y su relación con la 

sociedad dominante. 

El término minoría suele aplicarse, en una primera 

aproximación, a una comunidad de personas que forman un conjunto 

diferenciado menor en contraposición a otro, numéricamente superior, 

denominado mayoría En esta primera acepción, aunque ambigua y simple, 

se contiene un elemento clave a retener, que es que el concepto minoría 

es siempre relaciona/, es decir, se contextualiza, comprende y explica en 

contraposición contrastante con otros grupos y, por consiguiente, su 

dinámica, procesos, situaciones y significación sólo puede entenderse 

adecuadamente en referencia y contraste con otras agrupaciones, 

particularmente la mayoritaria, llamada sociedad dominante. 

Hemos de añadir otra consideración importante sobre la 

formación de los grupos y de las minorías étnicas. El hecho objetivizante 

de la diversidad de la raza, de la cultura, de la lengua, de la religión 

o del territorio, no basta por sí solo para la formación de un grupo 

étnico o de una minoría étnica; estos datos son objetivos y substantivos. 

pero no generan necesariamente "grupos" o "comunidades" Btnicas. La 

etnicidad y la formación de una minorla étnica es una wnstruccidn 

social-simbblica-hist6rica y por lo tanto, variable y socialmente artificial; 

debe construirse dialécticamente un "nosotros" frente a un "vosotros", 

deben considerarse y ser considerados como distintos, deben tomar 

conciencia de una communitas solidaria de Iguales y debe formarse en la 

sociedad global una jerarquización asimétrica entre los grupos. 



Las diferencias entre "blancos" y "negros" es algo entitativo 

y objetivo, es un dato independiente de la conciencia ideológica de los 

individuos: pero la construcción de una "minoría racial" con unas 

relaciones asimétricas entre blancos y negros, en que Bstos sean 

discriminados es un fenómeno social, y por lo tanto no natural, objetivo 

o entitativo; también es algo objetivo y natural la existencia en la 

sociedad de hombres "gordos" y "flacos", "altos" y "bajos", pero la 

construcción de grupos sociales jerarquizados y concientizados, en razón 

de estas características biológicas, es siempre una construcción artificial, 

subjetiva e histórica. Lo anterior quiere decir que en el análisis de las 

minorías Btnicas, no debemos considerar la etnicidad como un dato 

substancialmente dado para siempre, sino como un proceso histórico que 

debemos situar dentro de una cultura determinada y de un sistema 

productivo específico. 

Esta enfatización en la construcción subjetivo-simbólica, nos 

explica mejor los procesos de etnogénesis, la formación histórica de las 

étnias, las confrontaciones y posicionamientos cambiantes intergrupales 

dentro del drama social humano, así como nos facilita unos principios 

orientadores para una correcta ciencia social aplicada; el racismo, la 

xenofobia contra el extranjero, la discriminación contra los grupos 

minoritarios étnicos no es algo instintivo y biológico que tienen los seres 

humanos ante la presencia de "lo extraño y diverso", sino que es una 

actitud aprendida, una creencia ideológica y un comportamiento cultural 

histórico; y ,  en consecuencia, siempre cabe una socialización de 

solidaridad, de respeto y de Creencia igualitaria 

La anterior reflexión no debe hacernos pensar que la 

homogeneidad cultural deba ser el ideal de toda sociedad; al contrario, 

la existencia de agrupaciones de personas, en razón de sus lazos 

comunes diferenciados de los demas, parece ser una tendencia muy 

generalizada, pudiendo contribuir los distintos grupos al bien y a la 

riqueza general con sus peculiaridades culturales; el problema no esta 

en la existencia de la diversidad grupal, sino en justificar 

ideológicamente la discriminación, explotación o jerarquización social en 



razón de una categoría étnica particular, sea la raza, lengua, religión, 

sexo, ideología política o peculiaridad cultural. 

Podemos decir que la  relación de poder, y por lo tanto la 

situación de conflicto patente o latente, forma parte de la estructura 

relaciona1 de las minorías étnicas, que deben siempre analizarse - 
aparte de su peculiaridad soclocultural más o menos aut6norna- dentro de 

la dinámica general de la sociedad envolvente. 

3. ~Asimilación. integración o o l u r a l l m  cultural?. 

Podemos decir que ha existido una relación entre las teorías 

sobre la aculturaci6n y las distintas políticas sociales, que se han 

seguido en relación w n  las mlnorías étnicas. 

Con el paradigma del evolucionismo, que llevaba consigo la 

clasificación jerdrquica etnocéntrica de las culturas, se practicó la 

política de la conversión, wmpulsión o cunfonnidad a la cultura 

occidental, si se quería participar en el bienestar y en el progreso. 

Con el principio del relativismo cultural se cambló la 

asimilac/6n forzosa por la política de la integración de las mi norías, donde 

se intenta ocultar a los individuos en las pautas y valores de la sociedad 

dominante, aunque respetando ciertas peculiaridades culturales y 

folklóricas de las minorías que, poco a poco, irían desapareciendo dentro 

del melting pot de la socledad global. 

A l  wmprobar que la "licuadora social" no ha funcionado 

correctamente y que las minorías étnicas eran resistentes a la fuslón, 

sugiriendo conflictos soclales y movimientos de revltalizaciónétnica, ha 

nacido el nuevo paradigma del pluralismo cultural, que asume como un 

bien la persistencia de las mlnorías étnicas, sostiene que la diversidad 

cultural de los grupos minoritarios es una riqueza m i í n  de toda la 



sociedad global, y reclama una política de protección a las minorías 

étnicas. 

El  problema con esta declaración ideológica y con esta política 

de buenas Intenciones, es que el pluralismo cultural no es reflejo de un 

plurai~sm estructural, que no existe, ni es la manifestación de una 

estructura slm6trica de poder entre los grupos étnicos, sino que es 

consecuencia de una sola y Iinica estructura económica y de clases, que 

fracciona, aísla y margina a ciertos grupos y minorías para hacerles 

servir a otros y asegurar la dominación de clase o de grupo en el poder; 

ese aparente pluralismo, según algunos autores, es revelador de una 

modalidad particular de organización y estructuración social, que toman 

ciertas sociedades modernas. 

El  proceso de aculturación no es un proceso unllineal, que 

necesariamente termina en la fusión o asimilación a la cultura dominante, 

sino que existen procesos diferenciados para las dlstintas minorías 

étnicas, según los diversos factores demogrAfiws, ecológlcos, económicos, 

políticos y culturales, pudiendo producirse fenómenos de mestizaje y 

sincretlsmo que terminan en una positlva recreación cultural o 

transfiguración étnica Es posible, como sucede con muchas comunidades 

indias en América Latina, que los grupos étnicos plerdan su lengua 

tradicional, sus creencias, su sustrato biológico y sus costumbres y, sln 

embargo, sean considerados inferiores y distlntos de la etnia blanca 

dominante, conservando su identidad étnlco-social; esto quiere declr que 

las étnias son fundamentalmente categorías relacionales entre 

agrupamientos humanos, compuestas mAs por representaciones recíprocas 

colectivas y lealtades morales, que por especificidades entitativas y fijas 

culturales o raciales. (Darcy Ribeiro, 1969). 

Todas estas coordenadas teóricas hay que tenerlas en cuenta 

en los fenómenos de racismo y xenofobia, y en el anAlisls de la 

marginación y de los conflictos étnlcos. Los extranjeros lnmlgrantes o los 

gitanos, pueden ser explotados por clase (niveles bajos en el proceso 

productivo), reforzAndose por la discrimlnaci6n por raza, por etnia o por 

nacionalidad, si pertenecen a grupos etno-raciales o nacionales poco 



estimados socialmente, o incluso despreciados y estigmatizados 

negativamente en el imaginarlo cultural tradicional. De ahí la Importancia 

y trascendencia de la transmisión de prejuicios, actitudes y valores, a 

travi5s del proceso de socialización y de la cultura 

4. <Prever Dara saber. saber para ~oderw. 

Con esta ilusión nacieron las Ciencias Sociales. Aunque hoy 

somos menos "iiusos" que nuestro fundador Augusto Comte, que soñaba 

en el "sociólogo-rey", al estilo de los "sabios" de Platón, sin embargo, 

no hemos de tirar la toalla; y con humildad, pero con tesón y trabajo, 

debemos procurar aproximarnos a la realidad social, con la intención de 

conocerla, y sobre todo de poder Influir en ella en un proceso de 

investigación-acción. 

Y las páginas que siguen con el resultado de ese paciente y 

gran esfuerzo que hemos realizado muchas personas en la realización de 

esta Encuesta Escular, en que han participado 5.168 escolares de 88 de 

E.G.B., B.U.P. y F.P., de Colegios P6bllcos y Privados, en todas las 

Autonomías del Estado Español. 

SI queremos que las minorías se integren en la escuela 

espaiiola, es necesario conocer su cultura y valores; pero también el de1 

alumnado de la sociedad mayoritaria y dominante, con quienes los niños 

gitanos, brabes, africanos, asibtlcos, latinoamericanos, europeos, etc., han 

de convivir. tCNADIE SE INTEGRA, S I  EL OTRü NO LE DEJA& 

La integración es un proceso de doble sentldo, en que las 

dos partes, "el de casa" y el "'extraño" deben activamente re-actuar, 

re-acomodarse y re-ajustarse en una pacífica, respetuosa, fructífera 

experiencia intercuiturai. 

A continuación vamos a exponer los resultados de nuestra 



imágenes, opiniones ante otros pueblos y culturas. En ellos aparecen 

tanto los prejuiciosos negativos, a veces xenófobos y racistas, como los 

valores de igualdad universalista y de solidaridad humanitaria Todo ello 

hay que tenerlo en cuenta en la escuela, a la hora de convivir con 

"diferentes", "extraños", es decir en un ambiente escolar pluricultural 

y muiti&nico, como cada vez ser8 la escuela europea y española 

5. CONTENIDO DEL CUESTIONARIO: Esauema temáticrx 

Seguidamente hacemos un esquema de los contenidos del 

cuestionario, para que pueda tenerse una visualización general de la 

Encuesta completa A l  final del Informe, en el Apéndice, acompañamos el 

cuestionario, tal corno se entregó a los escolares para su 

autocumplimlento. 

Tiene tres bloques, de los cuales realmente el primero es para 

nosotros el crucial y determinante, el de los VALORES DE SOLIDARIDAD 

Y PREJUICIO ETNICD-RACIAL. 

Los otros bloques temáticos tamblen esthn en relación con 

nuestro tema, como mostraremos más adelante, particularmente el de los 

VALORES SOCIALES. 

E l  contenido temático tercero, el de las RELACIONES INTER- 

AMERICANAS Y RELACIONES ESPAÑA-AMERICA estan relacionados con el 

tema, ya que es creciente el número de niños latinoamericanos en la 

escuela, pero su objetivo principal, como advertimos en nuestro Proyecto, 

es la comparación con otros países iberoamericanos, donde también 

estamos realizando la Encuesta, apilcando iddntico cuestionarlo. 

El  cuadro siguiente nos Ilustra de un golpe de vlsta, el 

contenido temático de la Encuesta Escolar. 



1 ESQUEMA TEMATICO DEL CUESTIONARIO 1 

7 

73 Preguntas cerradas 
CUESTIONES 

Comentario/Redaccl6n abierta al final 

1. Valores de solidaridad v oreiuicios &ni-mial. 

Distancia soclal/prejuiclo/rechazo y racismo ante 15 diversos 
grupos en casarse y expulsarles del país (negros, - indios, 
mulatos, europeos, asiáticos, blancos, Judíos, portugueses, 
norteamericanos, gitanos, brabes, etc.) 
Percepción de la discrlminaclón ante esos grupos en su propio 
país y por ellos mismos. 
Trato a los emigrantes españoles en América Latina y a los 
latinoamericanos en España 
Solidaridad y prejuicio entre los diversos países de América 
Latina. 

2. Valores sociales. 

Instituciones donde más te han enseñado la solidaridad . y  
orientarse en la v ida 
Confianza en las Instituciones democráticas. 
Intención de voto a Partidos de diversas tendencias Ideológicas. 
Permisividad sexual (divorcio, aborto, anticonceptlvos, relaclones 
prematrirnoniales). 
Relaciones Hombre/Mujer. 
Emborracharse y tomar droga Corrupción polítlca 
Creencias y prbcticas re1 i giosas. 
Actitud ante la familia 
Horas de ver televisión. 
Nivel vital de felicidad. 

3. Relaciones inter-americanas Y relaciones Es~afía-Amdrica 

Información/Connotac1ón sobre percepciones históricas pasadas 
y presentes. 
Valoración de la colonización espatiola en América 
Preferencias por parses (latincemericanos/~ngIos~ones/ecpaRdes/ 
europeos, otros). 
Vínculos de unión entre españoles y latlnoamerlcanos. 
Lo que m& te gusta y disgusta de España y América Latlna 
Simpatías y antipatías ante diversos países. - Actitudes ante la Comunidad Iberoamerlcana. 



PRIMERA P A R T E  



P R I M E R A  PARTE 

Relaciones l nterBtnlcas, p r e j  ulcios. 

racismo y tolerancia. 

0. Hablan los escolares: el ~ e r f l l  de las encuestados. 

Antes de exponer los resultados de la encuesta, es conveniente 

conocer a nuestros encuestados, asi como exponer la ficha técnlca; de esa 

forma podremos percatarnos mejor de quienes son nuestros 

interlocutores. 

El universo de la encuesta ha sldo el alumnado espafiol de 

Educaclón General Básica (80 Grado de EGB.), Bachillerato (BUP-COU) y 

Formación Profesional (FP). El  tamafio de la muestra ha sido de 5.168 

encuestados. E l  tipo de muestreo siguiendo un método estratlflcado con 

selección en base a cuotas de nlvel escolar (EGB/BUP/FP), sexo, edad, 

tipo de colegio (Público/Privado), tamaño de población, Comunidades 

Autónomas, y provincias. En el Apéndice daremos mhs Inforrnaclón sobre 

la metodología del estudlo. 

La encuesta ha sido de dmbitr> nacional, realizada en las 17 

Comunidades Autonómicas, en 41 provlnclas, en 70 puntos geogrhflcos, en 

110 colegios, y en 210 aulas escolares. 

La b a  de mIizaci6n ha sldo de autocumplimlento del 

cuestionarlo anónimo, dentro del horario escolar, sigulendo el encuestador 

o el maestro colaborador las normas estrlctas, dadas por el equipo 

tecniw. 

La fecha de reaIizaci6n de los cuestionarios ha sido de finales 

de noviembre 1992 a enero-febrero 1993; ellglremos la fecha "año 1993" 



a la hora de contrastar los resultados con nuestra encuesta escolar de 

1986. 

El  nivel de oonfianza es del 95,5%, con un margen de error del 

mds-menos 3% para datos globales. El  tratamiento estadístico se ha 

realizado en el Centro de Cdlculo y Aplicaciones Informáticas de ODEC- 

UNITEC de Madrid. 

0.2. Perfil de los encuestada 

La dlstrlbuci6n de los 5.168 escolares (N = número absoluto de 

encuestados), según las categorías más significativas, ha sldo la 

siguiente: 

a) Por niveles escolares han sldo encuestados 1.284 de EGB 

(80 Grado), que corresponden al 24.8% de la muestra total, 

2.488 alumnos de BUP-COU (48.1%) y 1.264 de FP (24.5%). 

Nuestra muestra se corresponde con los porcentajes de 

distribuci6n de los niveles escolares a nivel nacional, wmo 

puede apreciarse en la metodologla de la Investlgacl6n, 

inclulda en el Apendlce. 

b) Por ti- de Coleglo han sldo encuestados 3.788 alumnoc de 

Coleglos Públlcos (73.3%) y 1.655 de Colegios Prlvados 

(32.0%); de Bstos, 1.406 pertenecen a Prlvados Religiosos 

(27.2%) y 231 a Privados Laicos (4.5%). Tambl6n en este 

caco la distribuci6n de los encuestados es similar a los 

porcentajes de tipos de colegio a nivel nacional. 

C) Por sexo, 2.442 son hombres (47.3%) y 2.726 muJeres 

(52.7%). 

d) Por edad, la distribuci6n es la sigulente: 982 escolares de 

menos de 14 anos (19.0%), 2.125 de 14 a 16 años (41.1%). 

1.654 de 17 a 19 años (32.0%), y 307 de más de 19 anos 

(5.9%). 



e) Por hdbitat o tipos de población (autocumplimentado por el 

escolar), 970 se consideran de una población rural pequeíia 

(18.8%), 2.660 de mediana ciudad (51.5%) y 1.371 de una 

gran ciudad (26.5%). 

f) Por clase social (autoestlmación subjetiva) la gran mayoría 

se declara de clase media, 3.312 escolares (el 64.1%), y de 

clase obrera, 1.477 (28.6%), sumando ambos el 92.7%. El 

resto se autoconslderan de clase muy rica (63 escolares, el 

1.2%), de clase rlca (122 indlviduos. el 2.4%). y pobres (38, 

0.7%). Parece que el viejo discurso de Ricos/Pobres, 

formulado en blnomlo omnicomprenslvo y antagónico, ha 

perdido vigencia expresiva, al menos e nlvel de 

autoconciencia subjetiva de los adolescentes espaíioles 

escolarlzados. 

g) Por Comunidades Autónomas, la dlstribuclón de los 5.168 

encuestados se reallz6 según una muestra en slmllar 

proporclonalldad a la que representa el universo escolar, 

como puede apreciarse en el Apéndice Metodológim, que se 

acompaña al final. Se apllc6 el cuestionarlo en las 17 

Comunidades Autbnomas, en 41 Provlnclas y 70 puntos 

geog rtif Icos. 

En la tabla siguiente (Tabla l) ,  pueden visualizarse todas 

juntas. las variables y categorías del alumnado encuestado, mostrando en 

la prlmera columna los números absolutos de lndivlduos por categoría, y 

en la segunda, por porcentajes (%) de dlstribucl6n dentro de cada 

variable. 

En la Tabla vamos a prescindir de las decimales, y así lo 

vamos a hacer en adelante en todo nuestro Informe, salvo casos altamente 

significativos y excepcionales. En todas nuestras anteriores 

investigaciones y pub1 lcaciones (Calvo Buezas, 1989, 1991 ) hemos 

transcrito siempre los decimales, pero nos hemos convencido que en este 

tipo de estudios sobre actltudes y creencias, los decimales no añaden 

ninguna slgnlflcaci6n, enmarañando lo prlnclpal y relevante del número 

porcentual; el decimal lo que añade es aura mtiglca ornamental (lnslsto 



que me refiero a este singular tipo de estudios). Amando de Miguel en 

su esplBndlda obra La sociedad españda 1992-93 (Alianza, Madrid, p. 22): 

«No hay que tomar nunca el dato bruto de una encuesta de una manera 

aislada Son tantos los errores que se cometen en la medición, y son tan 

poco superables, que ese valor intrinseco del porcentaje es pura magia 

De ahf que, en los usos de este informe, no haya lugar para porcent&es 

w n  decimales; suelen ser s61o un disparate de exactitud# (subrayado 

mfo). Advertimos, pues, que ofreceremos generalmente s61o los porcentajes 

por puntos, siguiendo la norma general en estos casos: los decimales 

inferiores a 0,5 se rebajan al porcentaje puntual, y los superlores a 0,5 

se suben a un punto superior; v.g.: 45,3116 = 45%, 45,8% = 46%. TBngase 

también en cuenta que a veces los tantos por ciento ofrecldos no llegan, 

sumados, a cien; en esos cacos se trata de restos porcentuales, que 

corresponden a la categoría de "NO SABE/NO CONTESTA". Esto puede 

advertirse en la Tabla de Distribución Escolar, que en algunos casos los 

porcentajes no suman cien. 
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1. PREFERENCIAS W R  PAÍSES: PREJUICIOS FAVORABLES. 

Los grupos humanos mantienen frecuentemente posiciones de 

hostilidad y rechazo, basadas en conflictos pasados o presentes, o 

simplemente se ponen a la defensiva como producto de temores 

imaginarias Se piensa mal de otras personas sin motivo suficiente, se 

tiene una actitud hostil o preventiva hacia un individuo simplemente 

porque pertenece a un grupo, suponiendo por lo tanto que posee las 

cualidades objetables atribuidas al grupo. Es decir, se formulan 

apriorlsticamente pre-juicioc (prae-juditium) con respecto a una persona, 

cosa o grupo, anterior a una experiencia real o no basada en ella. En el 

prejuicio, como en las actitudes, pueden analíticamente distinguirse tres 

componentes: el cognoscitivo (creencias valorativas), el afectivo 

(sentimientos) y el activo (disponibilidad a emprender una acción). 

Tenemos, pues, que en el síndrome del prejuicio se lnterrelacionan y 

entretejen creencias, sentimientos y potencialidad de accibn; es decir se 

focaliza hacia un objeto social, por ejemplo hacia un grupo étnico, una 

dimensión actitudinal, que forma parte o est8 relacionada con el eidas, 

pathos y ethos de esa cultura, que contiene y trasmite esos prejuicios 

sociales. De ahí que el racismo se hace, no nace. 

Dentro de las varias formas de pensar prejuicioso está el 

prejuicio étnicq que es una antipatía que se apoya en una 

generalización, imperfecta e inflexible; y se convierten en una pauta de 

hostilidad en las relaciones interpersonales que se dirige contra un 

grupo entero o contra miembros Individuales. 

Ahora bien, teóricamente -y en la pr&ctica- existen tantos 

prejuicios favorablescomo desfavorables: en principio pensamos-sentimos 

bien de algunos grupos, a los que tenemos simpatia y afecto (aun sin 

conocerlos), mientras que frente a otros nos ponemos a la defensiva, 

sintiendo hacia ellos una antipatía sistemática. Los cientificos sociales se 

ocupan generalmente de los prejuicios desfavorables por encerrar graves 

consecuencias para la vida social. Sin embargo, las simpatías grupales, 

los pre-juicios positivos y favorables hacia los "otros" y extraiios son 

muy importantes por sus efectos beneficiosos en las relaciones 



interétnicas, pues se convierten en valores y sentimientos amorosos- 

compasivos-tolerantes en la inhibición y lucha contra el racismo y la 

xenofobia. El  filósofo Spinoza los llamaba prejuicias de amor, y este tipo 

de prejuicios -comenta G.W. Allport- es más esencial para la vida humana 

que el prejuicio del odio1. 

Cada cultura mantiene y trasmite sus fobias y filias, antipatías 

y simpatías, hacia otros pueblos y paises. Conocer esta gama 

diversificada y jerarquizada de simpatías, recelos, desconfianzas, 

rechazos y odios colectivos es cruclal en el estudio de las relaciones 

interétnicas y en las estrategias de intervención social para una 

convivencia pacífica entre los diversos grupos étniws. Una estrategia 

metodológica para conocer ese mapa actitudinal fue entre otras, la 

iniciada por Emory Bogardur con sus estudios de distancia social (Social 

Distante, 1959). 

Nosotros en esta investigación (1993) hemos planteado a los 

escolares algunas preguntas en esta dirección, aunque no en tanta 

amplitud como en anteriores estudios (Calvo Buezas, 1990) a los que 

haremos posteriormente referencia. 

I n  tenthbamos descu b rl r las preferencias, simpatias atracciones, 

imdgenes positivas hacia algunos países y culturas diversas. Por Interes 

con otros objetivos de nuestro estudio2, construimos el siguiente cuadro 

tipológiw de paises: 

- Norteamérica 

- España 

- Portugal 

- Otro país europeo 

- Un país latinoamericano 

- Otro pais del mundo. 

l Ver capitulo 7 "Prejuicios. estereotipos y racismo: perspectiva teórica", en m i  
l ibro. Calvo Buezas. (Barcelona, Anthropoe, 1990) y a QorQn N. Allwrt, 
&a naturaleza del  oreiuicio (Buenos Aires, Eudeba, 1971). 

NO olvidar que esta encuesta -substancielmante e l  mlsmo cuestionsrio- l a  estamos 
aplicando en los diversos paises de l e  Comunfdad Iberoamericans, incluido Portugal. 



Entre esa lista de países/zonas culturales, se les pedía 

el¡ giesen los siguientes contenidos: 

- Equipo olímpico ganador 

- Ciudadanía y pasaporte 

- Lugar de posible emigración y trabajo. 

También se les preguntaba sobre el mayor/menor sentimiento 

de identificación con otros europeos o con los hispanoamericanos, 

sondeando los vínculos que m& nos unen a estos Oltimos. 

Compararemos posteriormente lo que dicen nuestros escolares 

(1993) con lo que expresaron alumnos (1986) y profesores (1987) en 

nuestras investigaciones anterioress. 

1 .l. Preferencias por equipo ganador olímpico. 

Para iniciar el cuestionario, tratándose de adolescentes y 

jóvenes, y máxime tras las Olirnpiadas de Barcelona, les hicimos la 

siguiente pregunta: 

"Imagínate que en los Juegos Olímpicos 
Mundiales se enfrentan los siguientes Equipos 
Nacionales, sin que participe tu  país, ¿QUIEN TE 
GUSTARIA QUE GANASE DE LOS SIGUIENTES 
EQUIPOS?. (Elige UNA sola respuesta). ¡NO señales 
España!". 

La preferencia mayoritaria, rnds de una tercera parte (36%) 

elige un país europeo, seguldo de un considerable 22%, que selecciona un 

país latinoame~icana Hay un 18% que elige otro país del mundo, un 15% 

Hacemos referencia a los m s  en aue realizarni las encuestas alumnos 11986) Y 
proi'esores (1987), Y na en que se publicaron sus resultados (1990) en T. Calvo Buezas, a 
racismo aue viene (Tecnas. Madrid) y SsDaña racista? (Anthropos, Barcelona). 



un equipo de Norteamérica y un 6% a Portugal. A pesar de las 

instrucciones, un 1% opta por España Ver Tabla z4 y Gráfica: 

TABLA 2 

1.2. Preferencias por ser ciudadano de otro país. 

En esta pregunta, nos acercamos a preferencias más profundas 

y totalizadoras, como es la elección de pasaporte y ciudadanía Se trata 

de un supuesto imaginario; así se les formuló: 

"Si tuvieras la posibilidad de elegir OTRO 
PASAPORTE y ser CIUDADANO DE OTRO PAIS, 
además del tuyo, ¿DE QUE PAIS, ADEMAS DEL TUYO, 
elegirías PASAPORTE?". 

Estad- Unidos es la estrella del universo, y hacia su luz 

rutilante se orienta la mayoría relativa, más de una tercera parte (3915, 

seguido muy de cerca (32) de Europa. Las preferencias por Latinoamérica 

(11.) y Portugal (2) bajan drásticamente, quedándose un 15% para el resto 

del mundo. En conclusi6n, USA y Europa son los espacios hacia donde 

Advertinw que l o  que fa l ta  para e l  cien por cten, al  emar todas las raSPUeStas, 
corresponde a los que NS/NC mas 1- reetos porcentuales a l  suprimir los decimales. 

En adelante, suprimiremos e l  signo ael tanto por ciento ( X ) .  cuando sea 
Cwiprensible que los nCImeros son porcentajes. 
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miran nuestros escolares, quienes serán los protagonistas del siglo XXI. 

(Ver Tabla y Gráfica). 

TABLA 3 

1.3. Preferencias para Emigrar y trabajar en otro país. 

Es otra forma de sondear las fantaslas, ilusiones, proyectos de 

futuro de los adolescentes, pero también de aproximarnos a sus imágenes 

positivas o negativas de otros paises. Por eco les preguntamos: 

"&TU HAS PENSADO I R  A V IV IR  Y TRABAJAR A 
OTRO PAIS cuando seas mayor?. &A DONDE?". 

Uno de cada tres escolares (un 31 por ciento) taxativamente 

rechaza de 'entrada el supuesto de la posibilidad migratoria; y elige la 

respuesta "emigrar a ninguno, no pienso vivir en otro país jamás". Opino 

que el porcentaje, que radicalmente se cierran a toda posibilidad de vlv i r  

en otro país, es una cifra significativa, maxime al tratarse de 

adolescentes y jóvenes, siempre dispuestos a la aventura y a probar 

fortuna en otros rincones del mundo ancho y ajeno. 

De nuevo Estados Unidos (25) y Europa (24) aparecen wmo las 

dos ensoñaclones mayoritarias de un sueño migratorio. Advirtamos que 

la distancia a favor de EE.UU. (39-32) en la opción de la ciudadania- 





pasaporte, se ha acortado en la elección de país en donde v iv i r  y 

trabajar: Estados Unidos (25), Europa (24). 

Hay un 5% de jóvenes que a6n mantienen el viejo sueño 

español de cruzar el charco para irse a "hacer las am6ricasU, y sólo un 

1% (exactamente 0,6/33 individuos), que desearía cruzar la frontera 

vecina de Portugal, para hacer allá su vida. Hay un 10% que dirige su 

ensoñación migratorla hacia otros países del mundo (Ver Tabla 4 y 

Gráfica). 

TABLA 4 

Si echamos una mirada m p a r a t i v a a  los resultados de las tres 

cuestiones anteriores (preferencias por Equipo Olímpico, pasaporte y pais 

de emigración) nos proporcionaría estos trazos más salientes y 

constantes: 

Otro país del mundo 

A ninguno, no pienso v iv i r  en 
otro país jamhs 

Estadas Unidos es el primer país elegido, tanto como lugar de 

ciudadanía-pasaporte (ademds del propio país), wmo país para emigrar 

y vivir; un 39 y un 25 por ciento (que suman un total de 64 elecciones 

en estas dos opciones). Lo sigue otro país europeo, ademds de España y 

Portugal, con 32 de opción por pasaporte-ciudadanía y 24 como país de 

emigración (total 57); América Latina tiene de total 16 (11+5), Portugal 3 

(2+1), y otro país del mundo 25 (15+10). 

10 

31 
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Ahora bien, el hecho de que Estados Unidos sea el primero en 

esas dos preferencias de ciudadanía-pasaporte, no Indica que sea el 

primero en simpatía, afecto, identificación y aprecio general. Se admira 

su riqueza y creído bienestar material, pero puede sentirse un mayor 

cariño e identidad con otros, en este caso con Europa y Latínoam6rica 

Eso, aparte de otros datos, aparece en la preferencia por el Equipo 

ganador en las Olimpiadas: Europa (36) y América Latina (22) superan a 

Estados Unidos (15). Con Portugal sucede igual tendencia que con 

América Latina; es mayor el aprecio (6) que el deseo de tener su 

pasaporte (2) o v iv i r  emigrado en ese país (1). 

Conclusi6n: Estados Unidos tiene el mayor señuelo para los 

jóvenes españoles como país deseado de trabajo (25) y de tener 

pasaporte (391, seguido muy de cerca por otro país de Europa (24/32), 

w n  quien se sienten afectivamente mucho mBs ligados que w n  EE.UU. El 

sueño de "hacer las Américas" (11/5) parece terminado, aunque existe 

una ligaz6n sentimental aún muy notable con nuestra colonizada t ierra 

americana. Portugal (2/1) apenas atrae afectivamente a los adolescentes 

españoles, y menos para v iv i r  en ese país. Con el resto de países del 

mundo (15/10), no es significativa ninguna de las tres preferencias. 

TABLA 5 
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1.4. Identidad, sentimiento y afecto. 

Como muestra de que puede no desearse vivir en otro pais, y 

sin embargo tener un sentimiento de identificación positiva hacia él, 

tenemos el caso de Hispanoam6rica. El hecho de que sean muy bajos los 

porcentajes de tener su pasaporte o v iv i r  en ellos, no quiere 

necesariamente decir que se les tenga un menor-aprecio, y menos des- 

precio. Puede deberse, como es la hipótesis más plausible en este caso, 

porque existe de ellos una imagen de países pobres y subdesarrollados 

frente al fulgor rutilante y progresista de USA/Francia/Inglaterra/ 

Alemania/Ital ia, etc. 

Nosotros propusimos esta cuestión a sabiendas que es una 

simplificación docotómica, para ver el tiren sentimental y la identificación 

con Iberoamérica, probándose que incluso poniendo como "oponente" a 

Europa, aún nuestros vínculos hispano-americanos son muy fuertes. Si 

se hubiese puesto la opción frente a Estados Unidos, hubiera aumentado 

muchísimo más la elección iberoamericana. En la Tabla y Gráficas 

siguientes se muestran los resultados de identificación y de los vínculos 

hispano-americanos. Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

- "TO personalmente, con quien te sientes más 
unido, ¿con los Iberoamericanos o con otros 
europeos?. 

- ¿Qu6 es lo que en tu  personal opinión une 
más a los Hispanoamericanos y a los españoles?. 
(Puedes seleccionar dos cosas)". 

Como estas preguntas las formulamos a los profesores en 1987 

(desafortunadamente no a los alumnos en 1986), y además la primera en 

una Encuesta en Televisión (1987), recogemos en las Tablas y Gráficas 

siguientes los resultados en forma comparativa. 



TABLA 6 

Como puede verse existe una substancial coincidencia entre 

todos los grupos, y a traves del tiempo (1987-1993). Tal vez lo 

significativo sería suponer que la gran campaña del V Centenario y de 

la Expositión Universal de Sevilla de 1992 no parece haber hecho variar 

nuestra identificación con Hispanoamérica6. Pero ¿cuAles son los vínculos 

unitivos mds fuertes que unen ambas orillas?. 

Podemos comparar los datos con los resultados de l a  Encuesta 

de los Profesores (1987), pero advirtiendo que las opciones ofrecidas no 

eran exactamente las mismas, y las respuestas a elegir en un caso (1993) 

eran doble, y en el otro, la elección era de una sola opción. No obstante, 

el resultado es muy evidente: la lengua aparece anno el gran vínculo 

unificador entre España y América. Le sigue en forma relevante la 

historia mmún Los otros (la misma forma de ser, la religión, el 

mestizaje) ocupan una valoración significativamente mucho menos. Hay un 

4% de escolares (exactamente un 3,6%, 188 individuos entre 5.168) que 

abierta y tajantemente responden que "nada, no me siento unido a 

Iberoamérica". 

Veamos la Tabla 7 y su correspondiente GrAfica: 

Sobre estas cuestiones volveremos mas ampliarente en la Parta segunda. 
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TABLA 7 

1.5. Preferencias ante otros pueblos y culturas. 

Vamos a terminar este primer apartado, exponiendo los 

resultados de preferencias por países en la Encuesta de Profesores 

(1987). No se lo preguntamos a los escolares en la misma forma en 1993, 

ni  lo hicimos en 1986, pero creemos que resulta ilustrativo y 

enriquecedor para lo que venimos tratando, ya que se introducen países 

concretos y otras culturas específicas, que luego aparecerán en la lista 

de grupos étniws, sobre los que intentaremos sondear actitudes de 

rechazo, racismo y xenofobia 

A los Profesores (Encuesta 1987) se les preguntó entre una 

lista de 10 países, que señalaran los 3 que más les gustaría para visitar 

y los 3 que mtis le gustaría v iv i r  en ellos con buen trabajo. El orden de 

preferencias para visitarl0~ fue Japón, Estados Unidos, Hispanoamérica, 

Rusia, Inglaterra, Africa, Israel, Pais Arabe, Francia y Portugal. Sin 

embargo para vivir -una cosa es la visita exótica y otra la convivencia 
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permanente cotidiana- el orden cambia: Inglaterra, Estados Unidos, 

Francia, Hispanoamérica, Japón, Portugal, País Africano, País Arabe, Rusia 

e Israel. 

Si componemos un cuadro con todos los resultados, puede 

arrojarnos una interesante luz comparativa Recogemos para cada país los 

porcentajes de los países seleccionados para visitar (A) y para vivir (B), 

indicando el orden de preferencias en cada opción. Si sumamos los 

porcentajes recibidos por deseos de visitar y vivir (A + B), el orden 

resultante de preferencias sería el que aparece en el primer listado, 

encabezado por Estados Unidos, Inglaterra e Hispanoamérica. 

Si, para visitar, las tendencias de elección y gusto van en 

busca de lo "ex6tiw/distante" (Japón/Rusia), para vivir se prefiere 

mayoritariamente lo "nuestro europeo/occidental rico*' (Inglaterra, 

Francia, Estados Unidos), ocupando lugares muy inferiores los que son 

considerados del Tercer Mundo (Africa, y Países Arabes) o con muy 

distantes culturalmente (Rusia, Israel). Hispanasm6rica sigue 

proporcionando un tirón afectivo fuerte, tanto para ser visitada como 

posible lugar de vida. A Rusia parece que s610 se la desea de visita (38) 

y muy poco como lugar de residencia y trabajo (5). Portugal (4) y 

Francia (15) tienen menor atractivo para ser visitados, no ~610 por 

cercanía, sino porque probablemente son conocidas por muchos; pero esas 

pautas cambian como posi bles residencias, y así Francia es el tercer país 

elegido (46) como lugar de trabajo después de Inglaterra y Estados 

Unidos, que ocupan el primero y segundo puesto, respectivamente; 

Portugal, aunque con un bajo lo%, es superior como lugar de residencia 

y trabajo a los países africanos, soviéticos, drabes y judíos. ~tlinque no 

debe forzarse la interpretación de estos datos, parecen marcarse unas 

preferencias por lo nuestro occidental wnocido y apreciado (Europa, 

Estados Unidos, Hispanoamérica), que por lo distante, pobre o distanciado 

históricamente (africanos, drabes, Judíos y rusos). Pero no deben sacarse 

conclusiones; ya se explicariin esas tendencias en las próximas preguntas 

del cuestionario, que posteriormente expondremos. 

Las siguientes Tablas y Grdficas pueden ilustrar mejor lo que 

estamos diciendo: 



TABLA 8 

Comparando los resultados de la Encuesta de los Profesores 

(1987) con la Encuesta Escolar (1993) no aparecen significativas 

diferencias notables: Europa y Estados Unidos aparecen como los países 

soñados para una posible emigración. Lo Úniw ~Ign i f lca t ivo  sería que los 

adolescentes españoles aparecen menos entusiasmados que los adultos 

profesores por pasar el charco y "hacer las américas". Si los profesores 

eligen, aunque sea con otros países y en opción triple, el 48% trabajar 

en Estados Unidos, el 51% en Inglaterra, el 46% en Francia, y el 37% en 

HíspanasmBrica, los escolares en elección Única eligen a Estados Unidos 

un  25%, a otro país de Europa un 24%, y Onicemente un 5% preferir ia 

emigrar y v iv i r  en América Latina; es decir las distancias porcentuales 

en los escolares entre USA/Europa y América Latina son mayores que en 

los adultos profesores, que aún les resuena con mas fuerza e lluslón la 

imagen del enriquecido y afortunado indiana 
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2. CASARSE CON EXTRAROS: LUZ ROJA. 

Una cosa es soñar con la ilusión de viajar a países extrafíos 

y exóticos, o incluso pensar en la posibilidad de v iv i r  en elios con buen 

trabajo, y otra muy distinta es plantearnos, aunque sea sólo como 

posibilidad, el tratarnos y relacionarnos íntimamente dentro de nuestro 

territorio con gentes de otros países y otras culturas. Los extraños- 

cercanos molestan mas que los extraños-lejanos. 

para sondear las actitudes de tolerancia y prejuicio social, 

suele plantearse un repertorio de relaciones interétnicas con distintos 

niveles de intimidad socio-afectiva ante diversos grupos étnicos o 

nacionales, con objeto de establecer escalas de distancia social. En 

nuestros estudios anteriores de alumnos (1986) y profesores 11987) 

nosotros propusimos estas hipotéticas relaciones interétnicas, ante las 

que tenían que responder si les "molestaría" o "les daría lo mismo/no les 

importaría": 

a) Casarse elios o sus hijos. 

b) Vivir en el mismo barrio. 

C) Tenerlos como amigos íntimos. 

d) Ser compañeros/aiumnos en clase. 

e) Jugar juntos. 

Nosotros para esta encuesta escolar (1993) hemos seleccionado 

el matrinhnio "casarse con extraños/as", por haber sido la cuestión más 

significativa y reveladora en nuestras anteriores investigaciones, como 

podremos comprobar al final de este capítulo. El matrimonio interétnico 

es una relación focal, donde se manifiestan las valoraciones, gustos, 

prejuicios y distancia social entre grupos diferenciados por etnla, 

nacionalidad, religión y clase social. 

Hemos construido para esta encuesta un cuadro tipoibgioo de 

los más diversos grupos étnicos, combinando variables diferenciadoras de 

nacionalidad, raza, lengua, religión, sistema político, proximidad/iejanía 

geográfica, cultura occidentai/oriental, vínculos históricos y culturales, 



grados de mestizaje, etc. Advirtamos que se ha confeccionado el 

instrumento técnico-metodológico del cuestionario en orden a ser aplicado, 

no sólo en España, sino en los diferentes países de las COMUNIDAD 

IBEROAMERICANA, de ahí el incluir "mestizos" y "muiatos", y los 

específicos de "portugueses" y "españoles", como grupo aparte del 

general de "europeos". 

2.1. &Con quibnes nos molesta más casarnas?. 

Ofrecemos a continuación los resultados de la encuesta escolar 

(1993) a esta cuestión. Nosotros hicimos la siguiente introducción y esta 

pregunta: 

"TODOS TENEMOS NUESTROS GUSTOS 
PERSONALES Y NUESTROS RECELOS. CON ALGUNAS 
PERSONAS, NOS MOLESTARIA CASARNOS; O INCLUSO 
NOS GUSTARIA QUE SE FUESEN DE NUESTRO PAIS. 
No te  asustes ante el cuadro siguiente; es muy fgcil 
de rellenar. Se trata de distintos grupas, y ante 
cada uno de ellos vas diciendo lo primero que 
sientas: si te molestaría CASARTE con algunos de 
ellos, haces un círculo al SI; y si no te molestaría, 
haces un circulo al NO... Lo haces así con todos los 
grupos, expresando tu primera reacción o 
sentimiento personal e íntima". 

Estos son los porcentajes de aquellos alumnos que 

respondieron que les moiestaría casarse con personas de los distintos 

grupos. (Añadimos el porcentaje con decimal). 

TABLA 8 '81s 
-- 

u 40 Negros de América Latina 35 (34.8) 



La Tabla 8, "Prejuicio frente al matrimonio con diversos 

grupos étnicos", tiene muchas lecturas, y tomará aún más luz al 

compararla posteriormente con los resultados de nuestras anteriores 

investigaciones. Pero señalemos ahora las más obvias y relevantes. 

Es evidente que el grupo gitano (62) es el que recibe mayor 

rechazo ante un posible matrimonio exogámlco. Le sigue en una posición 

muy alta el grupo de rnoms/drabes (50). Estas dos etnias reciben la 

prevención, el recelo, el rechazo y el prejuicio de msis de la mitad de los 

escolares, más alto aún en el caso gitano (62). Por otra parte 10 

significativo de esta Tabla no es tanto el número de porcentajes (62/50), 

sino la ostensible distancia con los otros grupos, debiéndose leer estos 

datos fijándose principalmente por los tramos escalados, que les separa. 

El tercer grupo de rechazo lo ocupan los negroc; algo más los 

de Africa (39) que los de América Latina (35). 

En lugar destacado tenemos tamblén a los indios de América 

Latina (31). Volveremos a comentar sobre estos dos últimos. 

Los judíos (31) siguen ocupando un lugar relevante en el 

imaginario negativo de la cultura española, a pesar de la ausencia visible 

y conflictiva en el escenario nacional, y de los gestos positivos Y 



Grupos 

Les molestaría casarse con ... 

I 
1 
1 
I 



laudables de los actos reconciliadores "Sefardad 92" (V Centenario de su 

expulsión de España). 

Los asidtias (27) ofrecen una lejanía cultural, no ligada por 

vínculos históricos, ante los cuales se muestra una distancia media, no 

agresiva. 

Los mulatos (24/24.2) y los mestizos(24/23.7) no son categorías 

muy presentes e interactuantes en la trama presente de la sociedad 

española, por lo que ocupan también posiciones intermedias, aunque 

haremos algunos comentarios sobre ellos posteriormente. 

Los portugueses tienen un porcentaje bajo de rechazo (21)', 

pero que comparativamente resulta muy negativo, si lo contrastarnos con 

lo mucho más Inferiores porcentajes de latinoamericanos (131, 

norteamericanas (13) y los más significativamente bajos, al menos si los 

comparamos con los grupos en lo alto de la escala, como son los europeas 

(81, blancos ( 7 )  y españoles (7) .  

¿Por qu6 nos atraen ciertos grupos y hacia otros 

autom6ticamente sentimos recelo o rechazo?. 

Son muchos los factores que intervienen en la creación de 

prejuicios frente a los "otros", tanto de tipo histórico, cultural, 

económico, lingüístico, religioso, étnico, nacional o racial; en general es 

una mezcla de todos o varios de ellos, tramados en una situación social 

específica y en una ideosincrasia personal concretas. Todos estos 

factores están presentes en esos porcentajes que nos muestra la Tabla 

anterior. Algunos son patentes, como nuestra relación histórica de más 

de cinco siglos de intolerancia p r e j u i c h  w n t r a  los gitanos (62), o 

' Volveremos sobre la distancia/recharo ante Portugal por parte de los escolares 
españoles. 

En la última Darte, daremos algunas claves de anríiisie en la interoretacibn del - 
fendmeno del racismo y la xenofobia, tambien tratadosinría ampliamenteen T. Calvo Bueras. 
iEsDa6a racista?, (Anthropos, BarWlOna, 1990, pp. 340 y 9s.). 



nuestra imaginería colectiva de fantasmas históricos anti-moras (50) y 

anti-judíbs (31 ). 

Mas hay otro factor relativamente oculto en esa Tabla de 

porcentajes, y en esa trama de actitudes de los escolares, que es el 

prejuicio racisl. Y no nos referimos tanto al rechazo manifiesto anti- 

negras (39/35), sino a otro más disimulado, e incluso inconsciente, y por 

ende más peligroso. Veamos. 

Si se pregunta si te mofestaria casarte cvn latinoamericanas, 

es un 13% quienes responden que "sí", que ¡es molesta. Pero cuando 

preguntas la misma cuestión en referencia a grupos raciales específicos, 

se dispara el rechazo: negros de América Latina (35), indios de América 

Latina (31); y así continúa con mulatos (24.2) y mestizos (23.7). ¿Qué ha 

hecho disparar de 13 a 35/31 el rechazo frente a algunos grupos de 

latinoamericanos, si no es la raza/el color?. ¿Es que acaso los "negros e 

indios de América Latina" no son latinoamericapos?. ¿Y no sucede lo 

mismo w n  mulatos y mestizos?. ¿Es que "los latinoamericanos" con 

mayoritariamente  blanquito^"?^. 

Lo importante de este prejuicio racial, que muestran \os 

anteriores datos, es que se trata de un sentimiento/creencia inconsciente, 

y por lo tanto más peligroso, más activo y más eficaz. Ya veremos 

seguidamente cómo al preguntarles en forma expresa por los diversos 

factores que hacen inconveniente el matrimonio con los "extraños", la 

diferencia racial no es señalado explícita y conscientemente como el 

principal obstáculo de los matrimonios exogámicoc. 

2.2. ¿La raza, la clase, la teligibn. la nacionalidad ... 
inconvenientes para el matrinomio con extrafios?. 

Así se les formuló la pregunta: 

En America Latina hay actualmente unos 4 0  millones de y aan mas m. 
En algunos paises como U6xic0, Guatemala. Perú, Bolivia y Ecuador esta concentrado casi 
e l  90% de l a  poblacidn actual india. A esto hay que aiiadir los millones de WSttZW Y 
.ulatos que en algunoe paisea o m a s  son rnayoria. Los blancos son minoria, a excepcidn 
de algunos paises como Argentina y Uruguay. Vease Calvo Bueras. l$.wMFhas mAricas 
(Universidad Complutense. Madrid, 1990). 



"A la hora de CASARSE hay que penstírselo muy 
bien. Dinos t u  sincera opinión si estás más bien 'de 
acuerdo' o 'en desacuerdo' en que NO es 
conveniente casarse con personas de DISTINTA 
RAZA, RELIGION, CLASE, NACIONALIDAD E IDEAS 
POLITICAS". 

Y estas fueron las contestaciones: 

TABLA 9 

La distinta religi6n (38) es el primer factor de inconveniencia 

matrimonial elegido por los escolares, seguido de las distintas ideas 

políticas (31), distinta raza (26), clase social (21) y nacionalidad (20). 

PREJUICIO A CASARSE CO 
Encuesta Escolar (19931, N = 5.168 

De acuerdo En desacuerdo 

La mayoría, sin embargo, ante todas las opciones (59/65/71/ 

74/76), opina que ninguno de esos factores son inconvenientes para 

casarse con "extraños". Este es el discurso manifiesto, y tiene su 

importancia; pero se trata de proposiciones algo abstractas, pero Ya 

hemos visto que cuando se les sitúa -aunque s610 sea imaginariamente- 

ante un gitano o un moro la mayoría (62/50.4) sienten "malestar" Y Por 

tanto inconveniente ante su matrimonio. Y hay que pensar que estos 

recelos/rechazos crecerían mucho más en la vida real. 

De distinta raza 

De distinta clase social 

De distinta nacionalidad 

El que la diversidad de raza sea seleccionada, como menos 

inconveniente a la hora de casarse, que la diversidad de religión o de 

ideas políticas, tarnbicSn hay que situarla e interpretarla dentro del 

26 

21 

20 

7 1 

74 

76 
* 
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contexto del "discurso explícito", cultural y axiológicamente dominante, 

que proclama como principio abstracto moral la igualdad de todos los 

humanos (cualquiera que sea su raza) y por lo tanto autombtica e 

inconscientemente en muchos individuos se reprime y esconde toda 

expresión verbal manifiesta, que pueda ser tachada de "racista", 

acusación aún "maldita" en la vida pública. Habrá que preguntar en la 

próxima encuesta escolar algo así como lo siguiente: "Qu6 te' molestaría 

más, ¿casarte con un negro (diversidad de raza), católico (diversidad de 

religi6n), de tus mismas ideas políticas (diversidad Ideológica política), 

que con un blanco (unidad de raza), protestante/agnóstico, de distinto 

Partido Político que el tuyo?. Mi hlp6tesis sería que así planteado, la 

mayoría preferirían el blanco, "tolerando" la diversidad de religión y 

raza. Y lo mismo pasa si entramos la diversidad étnica, sl ella se refiere 

a gitanos y moros. Ya lo hemos visto, y analógicamente podemos 

observarlo en el apartado siguiente. 

2.3. CASARSE CON EXTRAÑOS: Alumnos y Profesores. 

Comparemos nuestros resultados de la encuesta escolar (1993) 

con las realizadas anteriormente a alumnos (1986) y profesores (1987). 

Eso nos servirá para apreciar la posible evolución en el tiempo de las 

actitudes frente al matrimonio exogámico, como para comparar los 

resultados entre adolescentes y adultos maestros. 

Advertimos que algunas preguntas no se plantearon en forma 

idbntica en las tres encuestas, sin embargo son similares; y-en todo caso 

nos revelan luz sobre el problema desde distintos ángulos. 

A los profesores (1987) se les presentó en una doble pregunta 

CASARSE ELLOS/CASARSE SUS HIJOS, con tres opciones: si les 

"molestaria algo"/"les molestaría mucho"/"les daría lo mismo". Estos 

resultados de los profesores pueden compararse, con cierta cautela, con 

los escolares (1993), en que pueden sumarse las respuestas de 

"molestaría algo y mucho", siendo comparables a los porcentajes de 

escolares (1 993) que responden que 'SI; que les molestaría casarse" con 



los diversos grupos. Por cierto que no son las mismas etnias o países, 

pero eso no impide el poder comparar algunos, y ver las tendencias del 

prejuicio y del rechazo. 

Con referencla a la encuesta de alumnos (1986) la pregunta 

sobre el matrimonio entre los diversos grupos fue mrls tosca, irnpreclsa, 

e incluso no bien planteada, por lo que los resultados y la comparación 

hay que hacerla con gran cautela La razón es que se preguntó si te 

"importaría casarte con gitanos/árabes, etc. ¿si o no?". Entonces nosotros 

interpretamos como "prevención/recelo" a los que respondieron que "sí 

les importaría", pero esto es claro que no es lo mismo que decir que "les 

molestaria" como es el caso de los escolares (1993) y de los profesores 

(1987). 

Con estas reservas y advertencias de cautela, exponemos los 

resultados comparativos de las tres encuestas. En la casilla de los 

profesores abrimos dos columnas: en la primera lo que responden ante 

la posibilidad de "casarse ellos", y en la segunda columna el "casarse 

sus hijos/asU ante los diversos grupos. 

TABLA 10 

casarme... 

-- 

Gitanos 

Moros-drabes 

Negros de Africa 

Negros de Ambrica 
Latina 

Indios de América 
Latina 

62 

50 

39 

35 

31 

65 

59 

54 

- 

- 

69 

67 

64 

- 

- 

48 (48.3) 

49 (46.7) 

38 - - 

- 



¿Qué nos dicen estos datos?. Varias cosas: 1 ) En primer lugar 

que los gitanos y los moros son los grupos más rechazados, ayer y hoy. 

2) Que los adultos se muestran más p r e j u i c i m  a la hora de pensar en 

el matrimonio que los adolescentes; tal vez porque saben lo que es de 

complicado y complejo el matrimonio, siendo más abiertos (¿incautos?) los 

jóvenes. 3) Que los padres muestran aún más sus cautelas y/o prejuicios 

al pensar en el matrimonio de sus hljos/as; ante todos los grupos 

muestran más reservas prejuiciosas. 4) E l  orden de la escala es 

substancialmente similar, sobre todo entre profesores y alumnos (1993); 

las distorsiones de los escolares (1986) hay que atribuirlas, como dijimos 

al tipo de pregunta; sin embargo, aparecen los moros y gitanos en cabeza 

del rechazo, y lo que es más interesante, es que el rechazo hacia 10s 

negras ha crecido desde 1986 a 1993, bajando el de los judíos, debido a 

que en estos años el grupo negro se ha hecho más visible, siendo 

percibido ya cano un "vecino potencialmente conflictivo", sonando hacia 

ellos la voz de alarma de la prevenci6n/recelo/rechazo. 

Y ahora comparemos los resultados de las tres encuestas, en 

referencia a los factores que hacen inconveniente el matrimonio entre 

extraños. 
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TABLA 11 

Estos resultados confirman lo anteriormente apuntado: 1) los 

adultm son más intolerantes o precavidos que los adolescentes en 

casarse con personas "extrañas", cualquiera que sea la categoría 

diferencial. 2) La religión es el inconveniente más mayoritariamente 

señalado en todos. 3) No puede deducirse de este solo dato el que haya 

crecido o no el prejuicio de los escolares ante el matrimonio exogámico 

de 1986 a 1993: hay algunos puntos más de prevención ahora frente a la 

diversidad de clase (16/2) y nacionalidad (16/20), y prácticamente igual 

a casarse con personas de distinta religión (37/38) y de distinta raza 

(27/26). Habrá que esperar a otras preguntas del cuestionario para ver 

si ha crecido el prejuicio escolar en estos iíltimos siete años. 4) En 

cuanto al "relativamente bajo" porcentaje del inconveniente de la distinta 

raza (26/27/39) en relación con el obstáculo de la distinta religión 

(38/37/46) seguimos manteniendo que ha de interpretarse, teniendo en 

cuenta que en los discursos verbales manifiestos se Intenta -Incluso 

inconscientemente- mantener la pauta moral de la Igualdad humana, 

rechazando la mayoría aquello que pueda dar motivo de ser tachado en 

público de racista. 5) Es claro que la diversidad racial no es el úniw 

factor de prevención, de intolerancia, de rechazo y xenofobia, sino que 

también hay otros, como la diversidad religiosa, li ngüística, económica, 

étnica, la distancia cultural, la  proximidad geográfica, la historia nacional, 

etc. 

30 

18 

- 

De distinta clase 
social 

De distinta 
nacionalidad 

De distintas ideas 
pol íticas 

21 

20 

31 

16 

16 

- 
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Hay que añadir, además, que frente al mismo grupo el nivel de 

menor o mayor prevenci6n/rechazo/prejuicio depende del t ipo de 

relaciones interétnicas Aunque nosotros en esta encuesta escolar (1993) 

seleccionamos la más sensible, la del matrimonio, hay otras relaciones 

frente a la que se ofrecen menor recelo/rechazo. En el caso de los 

profesores (1987) el orden del prejuicio ante las distintas relaciones 

propuestas fue el siguiente: 

1. Que mis h i jodas se casen con uno de ellos (media de 

porcentajes de recelo/rechazo ante los 11 grupos 

propuestos = 36%). 

2. Casarse uno mismo (34). 

3. Tenerlos como amigos íntimos (18). 

4. Vivir en el mismo barrio (14). 

5. Tenerlos como compañeros de trabajo (13). 

6. Tenerlos como alumnos en clase (9). 

En la encuesta a alumnos (1986) el orden de prevención en las 

distintas relaciones interétnicas propuestas fue el siguiente: 

1. Casarse con ellos. 

2. Ser amigos íntimos. 

3. Vivir en el mismo barrio. 

4. Tenerlos de compañeros de clase. 

5. Divertirse y jugar juntos. 

Con algún grupo específico, como es el gltano, crece 

ostensiblemente el recelo ante alguna relación interétnica, como es el 

v iv i r  en el mismo barrio (media de todos los grupos=9%, frente al 31% de 

rechazo en el caso gitano; o casarse, media total (19) frente a 19 en el 

supuesto gitano). 

De todas formas, cuando existe un síndrome prejuicioso 

negativo contra un grupo étnico se expresa coherentemente en general 

en toda la gama de relaciones interétnicas propuestas; de igual modo si  

existe una actitud positiva -prejuicio favorable con estereotlpos de 

simpatía- hacia un grupo nacional/cultural, se manifiesta en todas las 



hipotéticas relaciones sociales propuestas. Todo esto puede verse muy 

claramente en las detalladas Tablas de las encuestas (1986/87), que 

acompañamos al final de este apartado, y que ilustran y refuerzan lo que 

nuestra encuesta escolar de 1993 nos ha expuesto de manifiesto. 

En la Tabla 11 recogemos en las dos primeras columnas la 

media de los porcentajes de prejuicio-prevención de todas las relaciones 

inter6tnicas propuestas a alumnos (1986) y profesores (1987) y que 

Incluyen: casarse, v iv i r  en el mismo barrio, ser amigos, ser discípulos/ 

compañeros de clase. En ellos aparece claro un  orden slrnllar de rechazo, 

que el que ha mostrado nuestra encuesta escolar (19931, apareciendo los 

gitanos/moros/negros en cabecera. Esto muestra la dureza de hierro de 

los prejuicios, ya que forman parte de la consistencia de la cultura, que 

se esparce a traves de todas las capas (adultos/j6venes) y se trasmite 

a traves del tiempo. Adviértase que los porcentajes de prejuicio de la 

encuesta escolar (1993) son ostensiblemente superiores a las de otras 

columnas, porque en las anteriores se expresa la media de todas las 

relaciones, que son muy diferenciadas como hemos visto, según se trate 

de casarse (el mayor recelo), que por ejemplo estar en la misma escuela, 

que ofrece un rechazo menor, y que por lo tanto hace bajar la media. En 

consecuencia en la tercera columna (E. escolar 93) lo significativo para 

comparar no el porcentaje, sino la escala u orden de prejuicio, por eso 

s610 incluimos los grupos propuestos en la encuesta de 1986 y 1987. 

TABLA 11 BIS 

Moros-Arabes 

Negros 

Judíos 

Rusos 

41 

30 

22 

18 

30 

28 

32 

30 

50 

39 

31 

- - 



Una vez más el mismo estribillo: "gitanas, moros y judías, wmo 

en los viejos tiempos", añadiendo ahora los negras, que han hecho su 

presentación en la sociedad española en los últimos tiempos. 

. 

Terminamos este apartado con los datos de prejuicio/ 

prevención de cada una de las relaciones interétnicas en los diversos 

grupos, según las encuestas anteriores de profesores y alumnos (1 986). 

Insistimos en la cautela al leer las contestaciones de los escolares (1987) 

a esta concreta pregunta, pues se hizo en forma ambigua y escurridiza, 

como es si "te importaría, S I  o NO", relacionarte con ellos, a diferencia 

de la mhs precisa "si te molestaría o no" de las encuestas a profesores 

y la escolar (1993). De ahí esos altos porcentajes (27%) de ambivaiente 

significación, que hemos visto en la Tabla 11, al referirse a 

norteamericanos, ingleses, franceses e hispanoamericanos. 

Las Tablas y gráficas siguientes de las encuestas anteriores 

(1986 y 87) ilustran, contextualizan y refuerzan los resultados de nuestra 

actual encuesta escolar (1993). 

Japoneses 

Norteamericanos 

Portugueses 

Ingleses 

Hispanoamericanos 

Franceses 

16 

12 

11 

10 

9 

9 

- 

27 

27 

27 

27 

27 

27 
( Asiáticos) 

13 

21 

8 

13 

13 
(Europeos) 



TABLA 12 

TABLA 13 

Me molestaría Me molestaría Prejuicio 
"algo" "mucho" 

Relación (2) (3) (2) + (3) 
matrimonial 

Media Gitanos Media Gitanos Media Gitanos 
grupos grupos grupos 

Que sus 20 28 16 41 36 69 
hijos se 
casasen 

Casarse 19 27 15 38 34 65 
el los 



/ Prejuicio frente si matrimonio con d i v e ~ ~ l  grupos 
Encuaste Profesores 1Sü6 (N=lllO) I 

. . 
flsnsras 

Grupos 

0 Casar su hijos.Recelo (A) Casar su hijos.Rechazo (B) 
Casar su hqos.Prejuicio (A+B) @¡ Casarse ellos.Recelo (A) 

!u Casarse ellos.Rechazo (B) Casarse ellos Prejuicio (A+B) I 



Prejuicio frente la matrimonio gitano comparado con los otros grupos 
Encuesta Profesores, 1987 (N-1 11 0) 

t m 
0 

P 
Me molestada algo 3 

Me molestada mucho I 

Prejuicio 

Se casen mis hijos C] Casarme 1 



TABLA 14 

TABLA 15 



1 Prejuicio frente a relacionarse con extraños 
Encuesta Profesores. 1987 (N=l110) 1 

Grupos 

C] Alumnos Compañeros k% Amigos 
m vecinos • Casarse Casar hijos I 
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3. DEL PREJUICIO AL RACISMO MILITANTE: EXPULSARLES DE 

ESPAÑA. 

El ser prejuicioso no quiere decir que se es racista, aunque 

pueda ser un camino en pendiente hacia la hostilidad racista. Es 

frecuente en las sociedades humanas el mantener cierta prevención y 

recelo ante gentes extrañas, y mucho mayor prevención existe cuando se 

trata de establecer relaciones estables y permanentes; este recelo crece 

ante una relación tan íntima, polis6mica y plurifuncional como es el 

matrimonio, como acabamos de ver. Ahora bien, como hemos advertido esta 

prevención y recelo no es siempre necesariamente xenófoba y racista. 

Aunque solemos ser muy simplistas y generalistas a la hora de util izar 

el término "racismo/racista", bajo ese paraguas cabe -como en un 

acordeón- una gama muy larga y muy diferenciada por su gravedad 

étnica y responsabilidad social. No es lo mismo hablar mal de los gitanos 

que llevarles por miles a los hornos crematorios, como hizo Hitler; llamar 

"racismo*' a una y otra conducta, puede ser tolerable por economía del 

lenguaje, pero es siempre una peligrosa ambigüedad. 

Hasta ahora hemos comprobado el alto nivel de prejuicios de 

los escolares -y profesores- ante algunos grupos étnicos, wmo los 

gitanos, moros y negros, ¿pero puede concluirse que todos ellos son 

"racistas"?. Sería concluir demasiado. Nuestro paso metodológico siguiente 

es intentar averiguar dentro de ese círculo amplio y de recelosos/ 

prejuiciosos, quienes van más allá en la hostilidad y fobia, pudiéndolos 

designar como "racistas". 

Podemos metafórica y gráficamente representar los prejuicios, 

por ejemplo los existentes contra los gitanos, moros, negros, judíos, etc., 

por sucesivos círculos o franjas de menor a mayor Intensidad y 

gravedad; o, si se prefiere, como un termómetro en sucesivas 

temperaturas, que van de la prevención al racismo; en las temperaturas 



bajas del recelo el círculo de personas es más numeroso, reduciéndose 

al llegar al rojo del racismo militante'0. 

Una "temperatura" o franja, la más cuantiosa, es la actitud de 

prevención y recelo. Otra categoría muy distinta y más peligrosa 

socialmente es la de aquellos que sistemáticamente se niegan a 

relacionarse con extraños. Otra franja, más minoritaria y nociva, es la 

que intentan oprimir, segregar especial y socialmente, discriminar a un 

determinado grupo, legitimando la dominacidn por ideologías basadas en 

la inferioridad o diversidad racial, btnica, política, nacionalista o 

religiosa. Un paso más de racismo sería negarles el derecho de 

ciudadanía, pudiendo crecer hasta pedir su expulsión del terr i tor io 

nacional. Y el punto más alto y rojo de la xenofobia y el racismo está en 

el horno crematorio, el exterminio masivo, la "limpieza étnica", la guerra, 

siempre salvaje y cruel. 

Tengamos en cuenta que esta clasificación y jerarquización 

metafórica en círculos o franjas de prevenci6n/recelo/rechazo/prejuicio/ 

marginación/segregación/hostilidad/expuIsi6n/limpieza étnica/exterminio/ 

guerra no son compartimentos estancos o casillas f i jas y permanentes 

para encuadrar en forma estable a cada persona concreta; se trata más 

bien de tipos ideales-culturales o estados colectivos actitudinales, difusos 

en sus límites, que, con frecuencia, se entrecruzan y superponen, 

pudiendo la misma persona o grupo pasar de un estado o actitud general 

lo  Trataremos a l  f ina l  mas extensamente Bobre l a  costumbre del preju ic io y e l  
raciemo. Tensernos, siempre, en cuenta l a  interrelacidn del entrecruzado de clase-raza- 
etnia-nacionalidad de l e  extensi6n BemAntice que e s a  tmando -0 simple ejemplo e l  
fonema "racisnio", c~mo e l  de "fascismo", sirvan estos ejemplos. A los inseneptos mBdiMB 
ingleses. que no han querido operar a un enfermo porque fumaba, se les ha denminado. y 
t a l  vez con raz6n, de "fascistas" (m, 24-VIII-93). Ayer, que qu im ver en Televisidn 
una corrida de toros con rejoneadores, mis t r e s h i j o s  abandonaron automAticamente l a  sala 
de estar, refunfuíiando ";Pobre toro!. Hacer sanSr6 y matar a un animal Y encima divert i rse 
w n  41". Para nada servian mis explicaciones de l a  hermosura de los  uibsl los e "ingenio" 
da los  rejoneadores... "Pero e l  toro sufre ... que t e  l o  hagan a ti". Y hubo m&. exclan16 
l a  mayor (14 años) "iRacistas! . ;Asesinos!, KKK". Y me l o  razonaba m i  h i j a  por escr i to 
as*: "YO comprendo que las  corridas de toros es une antiguawstumbre española, Pero Para 
m i  es una caceria, un aseeinato de animales inocentes. La gente que no esta de acuerdo 
Conmiso, me comenta que no ea un asesinato sino e l  daninio de un hombre que Con un capote 
y una espada d i r isa  y controla a l  toro. Esta rar6n a m i  no me sirva. A l a  gente que l e  
sustan los  toros, YO les denomino 'sesuidores del Ku-Kus-~lan. Asociacidn Torera'. Esto 
no t iene mucho sentido, pero ea m i  opinidn y nadie m harA cambiar esta idea". Esta 
axtansidn SemAntica del termino m. aplicada a l  mal t ra to  con animales me 
cuestionaron mie paremetros anal i t icos y Bticoa; este ''sensibilidad hacia l a  naturaleza 
Y los animales" esta tan le jos da l a  subcultura en que fue socializado hace décadas en un 
pueblo extremeño". 



a otro, según los conflictos, intereses, interacciones sociales, situaciones 

o circunstancias concretas. 

Con estas anotaciones, presentamos algunos resultados de las 

encuestas, que nos muestran algo más grave y peligroso, que los 

anteriores recelos y prevenciones; aquí "le caldo de cultivo" prejuicioso 

está fermentando y está solidificándose en talantes y actitudes racistas. 

3.1. El apartheid gitano, ¿con ciudadanos españoles?. 

Hemos mostrado cómo todas las encuestas, tanto de profesores 

(1987) como de alumnos (1986-1993), señalan a la etnia gitana, como el 

objeto de mayor recelo/prevención/rechazo. Ahora nos preguntamos, 

¿continua ese caldo de cultivo prejuicioso, aunque sea en un número mas 

reducido de personas, subiendo hacia temperaturas rojas de hostilidad 

y racismo, como puede ser el desear su segregación en apartheid, 

negarles la ciudadanía o solicitar su expulsión de España?. 

En la encuesta escolar (1993) nosotros sondeamos únicamente 

la última cuestión "expulsarles de España", cuyos datos veremos son 

gravísimos; pero tenemos los resultados de las Investigaciones anteriores 

(1981, 1986, 1987) con resultados cobre "segregación gitana" Y SU 

condición de ciudadanos, que con claves muy significativas para 

interpretar los sorpresivos porcentajes de escolares (1993), que desearían 

echar a los gitanos de España. Pero comencemos por la "segregación", 

que es la antesala con frecuencia de la hostilidad persecutoria y 

ex~ulsatoria. 

Una cosa es no querer relacionarse con un grupo extraño, y 

otra es reducirle en ghettos segregados, privándoles de los derechos Y 

servicios comunes al resto de los ciudadanos. 

Nosotros formulamos a profesores y alumnos varias preguntas, 

por las que intentábamos indagar su opinión sobre la conveniencia O no 

de que los gitanos vivan en barrios exclusivamente para ellos (lo que 



tipificamos como segregaci6n espacial barrial), existan escuelas sólo para 

gitanos (segregaci6n m a r )  y que se les niegue el derecho a realizar 

los mismos trabajos que a los payos (segregaci6n labra/). Ya vimos los 

que opinan que no es conveniente que se casen gitanos y payos 

(segregación matrimonialJ 

Vamos a comparar, en primer lugar, los resultados de 

profesores y alumnos, haciendo una anotacibn importante; y es que, en 

el porcentaje de los docentes, hemos sumado los que defienden en forma 

permanente las "escuelas s61o para gitanos" (8), y los que opinan que 

deben ir a escuelas separadas temporalmente hasta que "estén 

preparados para ir a las escuelas normalizadas" (19). Cobre esto 

volveremos más adelante. 

En este punto nos parece también interesante comparar estas 

opiniones de los "payos" con la de los gitanos. Estos datos son de una 

encuesta a la juventud gitanq en que se entrevistaron a 577 j6venesT1. 

Estos son los porcentajes de los que creen conveniente la 

separación barrial, escolar, laboral y matrimonial entre payos y gitanos. 

(Tabla 16 y gráfica). 

TABLA 16 

l1 Esta investigaoiw (1981) eabrs l a  juventud gitana, por m< dirigida, no fue 
ámbito nacional. sino que tuvo cano espacio local a Madrid, Asturias, Extremadura Y 
Casti l l a .  Se realizó c m  una ayuda del Ministerio de Cultura, ColebOrando Clemente Martin. 
Elena Cano, Beatriz Mmcó, JW Luis Majada, Juan Bravo y Jose Luis Calvo. 



Algo aparece muy claro en el anterior cuadro comparativo y 

es que la sociedad dominante paya es mucho más defensora de la 

segregación que los gitanos, siendo sensiblemente mBs alta y notable la 

diferencia entre payos y gitanos en el "vivir juntos en los mismos 

barrios y en las mismas escuelas". Los gitanos quieren seguir siendo 

"diferentes" de los payos, pero participar de los mismos servicios y 

condiciones sociales. En este sentido es significativo el que los gitanos 

(53) defiendan en mayor porcentaje que los payos (49/32) el casamiento 

endogárnico dentro del mismo grupo, pauta muy común dentro de las 

minorías étnicas. Sin embargo, no elvidemos que en la pregunta de las 

relaciones interétnicas un 41% de profesores contestó que le molestaría 

mucho que sus hijos se casasen con gitanos y un 38% casarse ellos, pero 

otro 28% contestó que le molestaría algo en el caco de sus hijos y 27% 

ellos mismos, lo que suman entre ambos un 69% y un 65% 

res~ect i  vamente. 

En cuanto a la igualdad laboral, en el sentido de que los 

gitanos tienen derecho a realizar los mismos trabajos que los payos, hay 

unanimidad entre ambos grupos; solamente un escaso 4 por ciento (53 

individuos de 1.419) de jbvenes payos y un 2% de gitanos niega la 

igualdad de trabajos iguales para payos y gitanos. 

Vamos a dar un paso más en esa franJa roja de la xenofobia 

y del racismo. 

Un indicador significativo para detectar el rechazo contra los 

gitanos es el conocer a los que opinan que los gitanos no son plenamente 

ciudadanos españoles. Estos fueron los resultados a esa cuestión. (Tabla 

17 y gráfica). 

TABLA 17 
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El  número de los que no consideran a los gitanos ciudadanos 

I españoles, aunque minoritario, es grave y alarmante: uno de cada cuatro 

jóvenes y uno de cada seis profesores. 

3.2. Expulsarles de España El racismo puro y duro. 

I 
Entramos en el círculo mas rojo y peligroso, aunque 

lógicamente sea el más mlnorltarlo, de los militantes raclstas, que 

visualizan los conflictos con los "otros" como una guerra antagónica, en 

que la única solución es la negación/expulsión del "extraño diferente". 

Nuestra pregunta es clara y tajante. Somos consclentes que 

formulada en esa forma, bastantes prejuiciosos, que "desearían" la 

expulsión y que hubieran contestado que s i  en una formulación más 

disimulada, aquí han respondido que no. Es decir, nosotros intentamos 

con este tipo de pregunta "pescar" a los manifiestos "tiburones" raclstas, 

sabiendo que muchos "peces medios" se nos cuelan por el "tipo de red" 

(tipo de formulación de la pregunta). De igual modo, algunos "tiburones" 

-sigamos con la metáfora- no entran a la "red" ni  al "trapo", porque ya 

son "avispados/maduros/listos"; y por lo tanto o no contestan a esta 

respuesta o simplemente responden con la "pauta moral pública", que es 

no ser tachado de "racistas". Eso podremos comprobarlo a la hora de 

comparar los resultados de esta pregunta entre alumnos y profesores, 

quienes como "adultos experimentados" no caen en trampas-redes- 

formulaciones de pregunta, que 61 las califica de "abiertamente 

capciosas". 

Estas son las respuestas de los alumnos en la' Encuesta Escolar 

(1993). 



TABLA 18 

La primera conclusión que nos ofrece la lectura del cuadro 

anterior es que el porcentaje de personas -que, clara y manifiestamente- 

se pronuncian en esta forma tan etnoc6ntrica y racista, baja 

considerablemente: ta media de los porcentajes de escolares que piden la 

expulsión de todos los grupos es de 11,6%, mientras que la media 

prejuiosa ante todos los grupos en referencia al matrimonio exogdmico era 

considerablemente mayor, 26,1%. Pero este hecho no debe sIslmular la 

gravedad de la existencia de ese grupito, minoritario, pero militante de 

racistas, capaces de cometer actos de persecución Btnico-racial, y que 



Racismo militante: expulsarlos del país 
Encuesta Escolar Iberoamericana, 1893 (N=5168) 

Grupos étnicos 
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pueden inducir a esa masa de recelosos y prejuiciocos más numerosa a 

reaiizar actos discriminatorios y racistas, si llegan a producirse 

situaciones conflictivas, cargando sobre ellos la difamaci6n colectiva cual 

"chivos expiatorios" de situaciones sociales graves, como el paro, la 

delincuencia, la droga o la Inseguridad ciudadana. Es cierto que la 

mayoría de escolares responden que no les echarian: "no echarían a los 

gitanos" el 64%, un 5% no responde; a los Brabes-moros no les echaría 

un 69%; y a los otros grupos, según el orden de la tabla, 81/81/82/82/ 

83/83/85/85/85/88/91/92/89, porcentajes que responden expresamente que 

"no les echarían". Pero ¿podemos caer en el fatuo y peligroso narcisismo 

porque sean minoría los racistas militantes?. La persona xenófoba y 

racista es como un pirómano social o un violador profesional, ¿estaríamos 

tranquilos en nuestra ciudad si supiéramos que andan sueltos un lo%, 

un 5% de personas con aficiones incendiarias o maníaco-sexuales 

agresivas?. ¿Puede sentirse "integrado" un grupo étnico, en que casi la 

tercera parte de los escolares -y en el subsconsciente así puede ser la 

sociedad en general- le gustaría que fuesen "expulsados" del país, como 
es el caso gitano?. ¿En ese contexto de hostilidad podrán "integrarse" 

los alumnos gitanos?. Pero volveremos sobre este grave problema. 

Echamos una mirada al mosaico de países y grupos propuestos, 

viendo los niveles de hostilidad expulsatoria, compar~ndolos con los 

prejuicios ante el matrlmonlo interetnico. Nos interesa, no tanto los 

números, sino la estructura jerárquica de rnayor/menor prejuicio, siendo 

similar -aunque no idéntico- el orden del rechazo hostil, existiendo 

variaciones significativas. 

TABLA 19 

Moros-Arabes 20 1 26 1 28 1 50 u 



Una vez más los gitanas ocupan el primer lugar con unos 

porcentajes alarmantes, casi uno de cada tres escolares (30.8) responden 

que les "echarían de España", 1.593 individuos de los 5.168 encuestados, 

3.327 (64.4%) manifestaron que no, y 247 (4.8%) no contestaron. Le siguen 

en alarma roja los moras-árabes con un 26.1% que desearía expulsarlos 

de España. Con ocho y nueve puntos de significativa diferencia les 

siguen los negras de Africa (14%), n e g m  de América Latina (13); Indias 

de América Latina (13) y Judías (13). 

i 

Estos seis grupos (gitanos/moros/negros af ricanos/negros 

latinoamericanos/indios/judíos) ocupan los primeros lugares, tanto en la 

escala de prejuicio matrimonial como de fobia expulsatorla. De igual modo 

los más bajos de las dos escalas son los mismos: europeos/blancos/ 

es~añoles. 

Existen algunas variaciones entre los seis grupos Intermedios 

dentro de las dos escalas. En el caso de "echarlos del país" la variación 

es sblo de 5 puntos: portugueses (ll), asiáticos (ll), norteamerlcanos 

(1 O), mulatos (9), mestizos (9), latinoamericanos (6). En el prejuicio 
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matrimonial, la variación es mayor de catorce puntos y el orden distinto: 

asiáticos (27), mulatos (24), mestizos (241, portugueses (lo), 

latinoamericanos (13) y norteamericanos (13). ¿Nos dicen algo estos 

datos?. Parecen apuntarnos algunas sugerencias; con referencia a los 

norteamericanos, cuyo porcentaje de prejuicio matrimonial en comparación 

w n  los otros grupos es muy pequeño (13), sin embargo es considerable 

proporcionalmente el que "desearía echarlos" (10%); es decir la fobia 

antinorteamericana, aunque ha bajado en los últimos años, sobre todo en 

los adolescentes, aún está viva. Más preocupante -y grave- es ese 11,4% 

que desearia echar a los portugueses de España, un nijmem algo mayor 

a los que echarían a los asiáticoc (11,1), a los norteamericanos (9,9), a 

los mestizos (9,2), a los mulatos (8,9) y a los latinoamericanos (6,4), y por 

supuesto a otros europeos (3.8). ~Cámo puede explicarse -no justificarse- 

esa aversión recurrente a los portugueses?. Sin entrar en un anállsis 

profundo, podrían apuntarse estas consideraciones: siempre los "vecinos" 

son percibidos como mayor amenaza y desprecio mutuo (pero eso ha 

cambiado w n  los franceses e ingleses, como hemos visto); tal vez porque 

son evaluados como más pobres, o son Identificados con los gitanos y 

limosneros portugueses, que se están haciendo visibles en algunos 

espacios de la geografía espaFiola De todas formas. este es un asunto 

grave a considerar en Is escuelas españolas, y tal vez tambien 

port~guesas'~. 

3.3. El racismo que crece: los datos cantan. 

¿Son muchos, son pocos los porcentajes de escolares que han 

mostrado una actitud prejuiclosa al mostrar su deseo de expulsar de 

España a los diferentes grupos &tnicos?. ¿Pueden calificarse de racistas 

esas personas?. ¿Son alarmantes esos números?. Ahi están las cifras. y 

que cada uno las atribuya, la valoración, según su saber y entender, 

aparte de su ética e ideología personal. 

l 2  En la nairo-encuesta iberoamericana, que estoy realizando existe una muestra M, 
Portugal, por lo que eere importante c;omparar los reeultados, comprobando Si los 
prejuicios hispano-lueos son nuestros. 



En mi opinión, la gravedad reside en la comparación con mi 

encuesta escolar anterior (1986), de donde se deduce un preocupante 

crecimiento del racismo mi~ltante'~. Estos son los resultados 

comparativos w n  m1 encuesta escolar anterior (1987); a los profesores 

(1987) &lo se les preguntó sobre el grupo gitano. 

TABLA 20 

toda18 mis -toa no fueran correctos, y otra encuesta pudiera demostrar l o  
contrario!. Pero desgraciadamente esto mi- d i j e  en 1986 y 1587, cuando a nivel públ im 
nadie creia en e l  "raoieao que viene.. . " Y otras inveetigaciones (como las  del CIS de 
1$90/91 y SS.) y Sobre todo loa hechos desde prtmipios de los noventa ma dieron 
desafortunadamente l a  razbn. 
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Esos números parecen hablar por sí solos. Y la tendencia del 

crecimiento de la fobia racista parece evidenta Ante todos los grupos, 

existen unos puntos de mayor hostilidad persecutoria, menos en el caso 

de los europeos, que ha descendido (1993: 2%), aunque antes no se 

preguntó con ese término, sino que se especificaron algunos, nuestros 

"antiguos" tradicionales "enemigos", como los franceses (1986: 7%) e 

ingleses (1986: 6%). En todos los demds conjuntos, existe una subida de 

varios puntos. 

La estructura de la escala es similar en 1986 y 1993: en la 

cabecera tenemos a gitanos (11/31) y moros (11/26), y en la menor 

hostilidad expulsatoria a latinoamericanos (4/6), y europeos (7-6/41. En 

la zona intermedia siguen los mismos grupos, pero con algunas 

significativas variaciones, como las siguientes. Los negras africanos, que 

en 1986 tenían una muy baja puntuación (4%) se ha disparado a m8s del 

tr iple en 1993 (14%), colocándose, después de los gitanos (1993: 31) y 

drabes (1993: 26), en el tercer pelotón del conjunto objeto de xenofobla 

(negros 14-13, indios 13, judíos 13). Antes, en 1986, los negros africanos 

(4%) ocupaban una posición inferior a judíos (1986: lo%), portugueses (71, 

norteamericanos (7), Incluso a franceses (7) e Ingleses (6). ¿A qué se 

debe esta extrafia mutación?, Lacaso a que antes los negros africanos 

eran más apreciados?. No; este es un caso clave de 6 m o  podemos parecer 

"tolerantes" con algunos grupos étnico-raciales, cuando los tenemos lejos 

de nuestras fronteras, pero cuando empiezan a ser vlsibles en la vida 

pública -como ha sucedido con los negros de 1986 a 1993- se reactivan 

y emergen los escondidos prejuicios y recelos, que estaban adormecidos 

en la costra oculta de nuestra cultura. Eso explicaría ese salto de fobia 

contra los negros, que ha saltado al tercer lugar, tras los gitanos y 

moros, queddndose algo rezagado el tradicional e histórico prejuicio 

antijudío, que no es que haya desaparecido, sino que ha quedado en la 

trastienda cultural, listo para ser reactivado en el caso de que los judlos 

en España se percibieran como un grupo compacto identificable y visible, 

bien como competidores por arriba (banqueros/comerciantes/duePí~s de 

medios de comunicación) y sobre todo por abajo (pobres emigrantes, 

"quita-puestos de trabajo", como los marroquíes, africanos o sudacas). 



Una vez más aparece la fobia ligeramente creciente anti- 

portuguesa, y el prejuicio racial: si preguntamos por lati noamericanos, 

el porcentaje en 1993 es de 6% (algo superior al 4% de 19861, pero si 

ponemos wmo vocablo-imagen-estímulo el aspecto Btniw-racial 

"negro/indio" de América Latina, se dispara del 6% general 

latinoamericano al 13% de negros e indios de America Latlna; y en el caco 

de mestizos y mulatos se sitúa en el 13%. ¿No está ahí claramente 

funcionando la discriminación por raza, y por lo tanto podemos hablar de 

racismo antílatinoamericano?. LES que no hay muchos, incluso la mayorla, 

de hispanoamericanos que son indios o negros o mulatos o mestizos?. 

Luego no hay que fijarse tanto en el 6% del porcentaje del tbrmino 

general de latinoamericanos, sino en los porcentajes de "mestizos/ 

mulatos/indios/negros", que es cómo son percibidos, al menos por esa 

minoría racista, los latinoamericanas emigrantes en Españ4 que se situan 

en el 4% (6 5%) lugar de objetos de fobia militante racista, tras gitanos, 

moros y negros africanos. 

Queremos tambien remarcar una vez más la gravedad de la 

tendencia creciente del raclsmo oontra gitanas, que practlcamente se ha 

triplicado de 1986 a 1993 (1 1.4/30.8) y contra 10s moms-árabes, que ha 

crecido en más del doble (11.1/26.1). Y una reflexión final: Lese súbito 

y notable crecimiento de porcentajes anti-gitanos y anti-moros quiere 

decir que en estos siete años (1986-1993) han surgido, se han creado, 

han nacido "ex novo" esos 1.593 eswlares racistas, antigitanos (el 31% 

de 5.168 encuestados) o esos 1.347 xenófobos anti-árabes (26%)?. NO, en 

absoluto, igual que podríamos decir de los 728 (14%) antinegros o 647 

alumnos antijudíos (13%). Esas prejuicios racistas y xendfobos estdn 

incrustadas y petrificadas en la cultura tradicional española; y por lo 

tanto estaban adormecidos en 1986; y ese "excedente" de porcentaje, 

mayor en 1993, formaba parte de esa franja o círculo mgs amplio, que 

hemos llamado de prevenci6n/recelo/rechazo/preJuicio étniw-racial, Y que 

hemos aproximadamente estimado en más del 50% en los casos gitano y 

grabe. ¿Que ha sucedido de 1986 a 19931. Que un 20% de los prejuiciosos 

antigitanos de 1986 y un 15% de los recelosos antiárabes se han 

reactivado, avivado, transformado y convertido en militantes racistas. De 

ahí 10 peligrasu de 10s prejuicios, aunque aparezcan como y adormecidos 

Y pow, nocivos: el racismo sabemos como empieza, pero no cómo termina; 



es un fuego súbito, que si se enciende, es muy difícil de apagar. En 

conclusi6n a este punto. Nuestra posición analítica no es que en estos 

siete o diez años se haya creado o nacido en España, o en los escolares 

(su mejor espejo) un racismo contra los gitanos, moros, negros o judíos; 

no se ha creadq se ha reactivado, transformado, adaptado a la nueva 

situación conflictiva y competitiva actualJ4 los potenciales y adormecidos 

prejuicios y estereotipos negativos, que encierra y transmite la 

tradicional cultura española y europea occidental. Un prejuicio tarda años 

en crearse, pero siglos en desaparecer de una cultura; por eso es más 

fdcil desactivar un dtomo que un prejuicio. 

l4 .NO nos detenemos en l o s  cambios efectuados en la eociedad espaiioia en estos años 
(1986-1993), como ha s i d o e l  crecimientode emigrantes, s i  auge de losconfl ictoa BtniW- 
raciales y la  psrcepcidn de pellgro social Y competicidn desleal de los  migrantes. Porque 
nos nemos referido a e l l o e n  la Introduccidn Y volveremos eobre e l l o e n  la última Parte. 





4. AUTOCONFESION DEL PREJUICIO ETNIW-RACIAL "EN 

ESPAÑA EXISTEN Y YO LOC TENGO". 

Una cosa es tener prejuicios 6tniw-raciales, y otra 

reconocerlos. Hasta aquí hemos presentado una serie de estados de 

opinión sobre actitudes ante diferentes grupos étnicos, que ponen 

claramente de manifiesto una notoria estructura de recelos, rechazos, 

fobias y antipatías hostiles ante diversos pueblos y culturas, existiendo 

ante ellos una muy variada gama escalonada de mayor a menor extensión 

numérica y diferenciado grado de hostilidad. Nuestra pesquisa 

investigadora, en este momento, es responder a los siguientes 

interrogantes: ¿tienen conocimiento nuestros adolescentes y jóvenes de 

esa trama de prejuicios existentes en la sociedad española?, ¿perciben 

ellos las diferentes actitudes prejuiciosas, segijn los diversos grupos 

étnicos, atribuyéndoles diferenciada extensión en EspaAa?. Y un paso mhs 

en nuestro proceso investigador, ¿tienen conciencia nuestros escolares 

de sus prejuicios?, ¿y en qué proporción confiesan sus recelos y fobias 

contra cada uno de los grupos propuestos?. En este capítulo 

responderemos a estas cuestiones, comparando los resultados de 1993 w n  

los datos de la encuesta a escolares y alumnos de años anteriores (1986- 

1 987 1. 

4.1. ¿EspaAa es prejuiciosa y racista?, jcontra qui6nes?. 

Los conflictos étnicos se han hecho noticia en EspaAa en los 

últimos años. Radio, prensa, televisión nos despiertan frecuentemente con 

informaciones sobre conflictos sociales, en que son protagonistas gitanos, 

marroquíes, africanos, suramericanos. Los actores étniws con alguna 

frecuencia estAn saliendo a escena como víctimas de la discriminación. 

Recordemos las manifestaciones públicas por el vil asesinato racista de 

la dominicana Lucrecia Pérez el 13 de noviembre de 1992, en Aravaca, 



Madrid15. E l  fantasma del racismo ha asomado sus sucias fauces, no s61o 

en Europa, sino tambi6n en España. El fatuo narcisismo español de que 

"los racistas son los otros" está comenzando a diluirse en la 

representación colectiva nacional 16. 

En el Bmbito escolar, por otra parte, se han llevado a cabo 

campañas de sensibilizaci6n en algunos colegios, cobre el problema del 

racismo. Es de esperar, pues, que tanto los medios de comunicación social 

-principalmente la televisión- como la información escolar, haya reforzado 

la conciencia de los jóvenes sobre estas cuestiones. 

Veamos los resultados de la encuesta escolar (1993) a la 

percepción sobre la existencia de prejuicios en EspaFia y sobre cada uno 

de los doce grupos propuestos. 

Mas una cosa es reconocer en otros los defectos y debilidades, 

y otra muy distinta es tener conciencia y confesarlas públiuunente de sí 

rnisrnos ¿Contra quiénes reconocen los adolescentes que tienen 

prejuicios?, ¿es en mayor o menor proporción nurnerica que los que 

atribuyen a los otros, a la sociedad en general?, ¿cabe el dicho b i b l i a  

de ver la mota en el ojo ajeno y no advertir la vlga en el propio?. La 

Tabla siguiente (y correspondientes grdficas) responden en forma clara 

a estos interrogantes. 

Así formulamos la pregunta: 

"Todas las Sociedades Humanas suelen tener 
prejuicios y antipatías contra algunos grupos, 
¿EXISTEN EN TU PAIS y LOS TIENES TU?. (Marca 
con una cruz o haz un círculo al número en la 
primera columna a todos aquellos grupos contra los 
que existen en general prejuicios en tu País; y en 
la segunda columna marca todos aquellos grupos 
sobre los que tú sientes en tu interior prejuicios 
y te caen mal)". 

l5 En l a  Introduccirtn ya hemos descrlto con algunos trazos ese mapa confliotivo 
inter6tnico. con trazoe, a veces, de xenofobia y racismo. Ver T. Calvo BueZaS, 
racista de Aravaca: crdntoa de una muerte m (Editorial Popular. YPdrfd, 1993). 

l6 ver T. Calvo Buszaa. &os raclstae son loa otros (Editorial Popular, Madrid, 
1989). 



Y estas fueron las respuestas a dos cuestiones propuestas: 

existencia de prejuicios en España y confesión de tenerlos contra cada 

uno de los doce grupos propuestos. Como se advertirá hemos introducido 

nueva categorías religiosas y nacionales de "extraños", como protestantes 

y extranjeros 

TABLA 21 

La anterior Tabla nos ofrece una muy abundante y sabrosa 

Información, y cobre una rica connotación multisemántica y pollsdmica. 

De nuevo gitanos, moros, negros. Fijbmonos en la primera 

columna de la Tabla 21. La estructura del orden de porcentajes de 

prejuicios, que los escolares atribuyen a los españoles, es similar a la 

que nosotros hemos mostrado anteriormente y que los mismos escolares 

nos han "revelado" en forma velada en sus contestaciones a casarse con 

extraños o expulsarles del país. Es más, en sus cabeceras de mayor 

prejuicio (gitanos/moros/negros/judíos/lndios) es practicamente idéntica, 

Igual que en sus escalones m&s bajos (europeos/blancos/españoles). 



Reconocimiento de prejuicios 
Encuesia Escolar Iberoamencana, 1993 (N-5168) 

90 

80 

70 
O 

60 
o , 50 

a 40 o ... m 30 
F 

20 

10 

o 
Glianos Negroa indios Protesíantes Portugueses Europeos 

Moros Judíos Laimoam Emanjems Nortesme Eapaflols 

Grupos é tn iws  

/ Prejuicios en Espaha C ]  Prejuic~os en el entrevistado 



Inclusa las gradaciones en puntos porcentuales de diferenciación es muy 

similar. La Tabla y gráfica siguientes, son autoevidentes. 

TABLA 22 

Parece evidente que nuestros adolescentes y jóvenes, no &lo 

tienen conciencia de la existencia de prejuicios en Espafía, sino que 

parecen conocer muy bien contra quienes se tienen mucho mayor y más 

extendida fobia étnica, y contra quiénes se tienen menos. Y una vez más, 

los gitanos y moros, seguidos muy de cerca de los negms, aparecen en 

la picota, y con unas alarmantes cifras: el 82% de los encuestados, 4.248 

individuos de los 4.856 que contestaron, (es decir que en realidad el 87%) 

recvnocen que en España existen prejuicioc contra las gitanos". Y otra 

gran mayoría, el 72%, de los encuestados, exactamente 3.706 individuos 

(el 76% de los que contestaron) opina que en España existe rechazo 

" Ya m88 adelante veremos en los testimonios de ProCesores y alumnoe ídnio 
"explican" ( 1 )  Y justifican el prejuicio Y marslnacidn sitame, kll~abílir.4ndo~ a e1106 
de su marsinacirin y de su mala fama. 





prejuicioso contra los brabes-moros, y otro notabilísimo 64% lo reconoce 

contra los negros 

Al llegar a los judtós (32%) y a los indios (31%) existe un muy 

importante descenso, como se observa en las tres columnas presentadas. 

Luego vendrá la gama intermedia con algunas variaciones, de 

las que seguidamente hablaremos. Y al final, en los escalones más bajas, 

a distancia social muy significativa. tenemos a los de casa, a los 

nuestros, europeos, blancos y españoles, que en ningún caco superan el 

8%. La distancia social entre los porcentajes de prejuicios y racismo 

contra los gitanos en las tres columnas (82/63/31) y wntra los europeos 

(5/8/4) es evidente; una receta para los fatuos narcisistas (o cínicos), 

que sufren amnesia o ceguera, proclamando que jen España no existe 

racismo contra los gitanos!. E igual podríamos decir contra los marroquíes 

y negros, por hablar de los que es m's manifiesta la fobia prejuiciosa 

Pero también existen wn t ra  otros, aunque en menor proporción e 

intensidad, tal vez porque aún no han hecho su "presentación masiva y 

pública" en la escena teatral española. Hablemos de ellos. 

4.2. ¡ALERTA COn los protestantes!. 

Una vez más se demuestra que el prejuicio y el racismo opera 

en todas las direcciones, siendo un pulpo de mil brazos, que rechaza, 

envenena y emponzoña todo aquello que percibe como "extraño*', 

"diferente", "anómalo", convirtiéndolo en un pellgro potencial. Fíjese en 

los porcentajes contra los protestantes en la anterior Tabla 22. 

En España se piensa que ahora, ya en democracia y finales del 

siglo XX, somos una sociedad abierta y con tolerancía religiosa No quiero 

entrar en tan importante cuestión, pero unicamente quiero apuntar 

alguna sugerencia; ¿qué pasarla en España si tuviéramos, digamos, una 

tercera parte de evangc5lico~ protestantes y musulmanes?, ¿seríamos 

"igual" (!) de tolerantes si nuestro mosaico wnfesional religioso fuera el 

de nuestros vecinos europeos, franceses y no digamos ingleses o 



alemanes?. Y no lo digo sólo por la posible y previsible "intolerancia 

religiosa", que mostrarían los católicos y su jerarquía, sino también (y 

m& de lo que sospechan) los agnósticos, modernistas y "progres", que 

"pasan de religión". Es que lo substantivo de una específica religión 

-antropológica y sociológicamente hablando- no es su repertorio de 

creencias en lo supernatural celeste, sino que una religián es una 

cultura, una forma específica de ver el mundo, de sentir la vida y de 

construir con determinadas (costumbres/normas/leyes) la sociedad. Y la 

sociedad española, como la europea, independiente de las creencias y 

filiaciones individuales, estd sociológica y axiológicamente imbricada con 

ideología y valores occidentales cristianos; y en el caso de España, 

católicos. Si se habla -y con razón- del fundarnentalismo isldmicq como 

un peligro (igual que todo fundamentalismo religioso, incluido el católico) 

es porque cuestiona, no tanto la mayor o menor vigencia de "creencias" 

religiosas, sino de normas, costumbres, valores. visiones del mundo; es 

decir cada religión encierra su ethos, eidos, pathos y kratos diferente. 

Dispense el lector esta larga perífrasis y disgresión, pero la 

he juzgado oportuna para significar ese 22% de escolares, que creen que 

en España existe prejuicio contra los protestantes, wnfesando un 14% 

que ellos mivnas lo poseen. Observemos en la segunda columna, que es 

el tercer grupo de los propuestos, después de los gitanos y los moros, 

contra los que en mayor porcentaje afirman tener prejuicios; ¡OJO al 

dato!. Como hemos afirmado en otras ocasiones, los hlstóriws prejuicios 

petrificados en una cultura (como son los anti gitanos, antlmoros, 

antijudios y antiprotestantes en la cultura española) no desaparecen tan 

facilmente, aunque pasen años e incluso siglos. Los dioses, como los 

demonios familiares, duermen, pero no mueren. 

Precisamente antes de ayer, 26 de agosto de 1993, en el 

periódico El País, en la columna derecha de la iiltlma página, titulado 

"Los chuetas" y firmado por Fernando Schwartz se dice: "A mí de la 

Intolerancia lo que me molesta no es s61o la intolerancia, sino su Idiotez. 

Como decir que los no vasws tlenen el cráneo de un tamaño que hace 

inviable su vasquidad o que los judíos, cuya nariz es indefectiblemente 

aguileña, siempre estAn al acecho para ver cómo nos matan a un mesias. 

Menos mal que ahora, a los judlos en lugar de internarlos, basta con 



mantenerlos a raya. Faltaría mds. Aquí todos somos libres. En la localidad 

mallorquina de Sa Pobla tienen una armada con los chuetas (simpatico 

apelativo con que se conoce a los judíos en estas tierras) que se corre 

el riesgo de que un día el pueblo indignado cosa a tortas a un 

comerciante local, joyero por mds señas, que Intervino hace poco en una 

tertulia y explicó las perrerías que le hacían en el colegio sus 

compañeros y, sobre todo, los curas. Y en cuanto a casarse con una 

cristiana, no digamos". 

Continúa diciendo que el "parroco de Sa Pobla (que no es 

antisemlta porque para eso es católico) ha salido en defensa del pueblo, 

asegurando que las afirmaciones del chueta ofenden la dignidad y buen 

hacer de la noble villa. Qué casualidad que el ofensor sea un Judío, 

caramba". 

Y termina el articulista: "siempre es igual. S610 falta que 

empiece a circular discretamente el rumor de que los terribles Incendios 

forestales de este verano en la isla se deben a alguna oscura 

maquinación chueta. Como cuando los jesuítas envenenaban los caramelos 

de los niños, vamos". 

¡Qué pasaría sl los judfos chuetas en vez de ser pocos y 

llevar siglos en Mallorca, fueran muchos y emigrantes pobres llegados a 

las tierras españolas!. 

Si tenemos un mayor prejuicio contra los gitanas, entre otros 

factores, es porque llevamos cinco siglos mal-convivlendo con ellos, los 

tenemos entre nosotros. Si no hubiésemos expulsado a los moros y judíos. 

y aún siguieran entre nosotros, es poslble que el prejuicio fuera mayor. 

Pero el rescoldo -el tizón aparentemente en cenizas- estti aún encendido 

y vivo en el interior de su lmaglnario cultural y de sus representaciones 

colectivas. Ha bastado que hayan arribado unas pocas docenas de miles 

de marroquíes, para que se hayan despertado los viejos demonlos y se 

haya transformado en "ascua ardiente" el viejo y sucio tiz6n 

antimusulman, gritando con remozados temores, lenguajes y rituales 

{alerta, moros en la crrsta!. Naturalmente, porque vienen en miserables 

pateras y no en petrodolarizados yates, pero eso es un factor que rebaja 



substantivamente, pero no destruye totalmente el prejuicio Btnico 

r a~ ia i ' ~ .  

En Puerto Banús de Marbella,. mientras un drabe avanzaba 

lentamente entre las abigarradas calles-carreteras en su Imponente Rolls- 

Roice, la gente al apartarse le gritaba despectivamente i"moraco!". Pero 

tal vez 81 ni lo oía, ni le importaba Mds fuertes eran los gritos e 

insultos, que e los pocos días en una gasolinera de la Autovía de 

Andalucía, oí pronunciar a un empleado de la gasolinera, que prorrumpió 

a golpes y voces en los servicios de selioras, diciendo "¡Fuera! guarras 

moras; jsucias!, ifuera!. Ya llenasteis esto de agua". De allí salieron 

varias mujeres, jovencitas y niñas marroquíes con sus velos y largos 

vestidos, que habían hecho una parada mañanera y aprovechan los 

servicios para lavar alguna ropa1$. 

Hecha esta disgresión, volvamos a los protestantes Si su 

presencia creciera ostensiblemente en España, y sobre todo se hiclera 

visible y conflictivo en zonas de poder, por ejemplo en los medios de 

comunicación social, en colegios abundantes (hipótesis no previsible), el 

prejuicio contra los protestantes se dispararía en forma muy notable. 

Contra los otros grupos de la franja intermedia, perciben los 

que existen en la sociedad española: un 25% de los escolares contra los 

latinoamericanos, un preocupante 20% contra los portugueses, y un 14% 

contra los norteamericanos 

" Sobre l a  inter-releci6n en e l  fenónieno de7 rac iem de las variables de claee- 
raza-etnia t ratare a l  f ina l ,  teniendo escr i to abundantemente sobre este problema. Ver, 
principalmente. T. Calvo Buezas, hpamás Dobrea en e l  Dais mas r ico: clase. raza v etnia 
en e l  movimiento cammsino ChiwnQ (Encuentros. Madrid, 1Sa6). 

" En E l  Pais de hoy (28-V711-93) en l a  " t i ra *  de l a  última pagina ("mucha 
sabidurfa" suele encerraree en el las), t i tu lada "Loa moros", de Jorge M. Reverte. t rae 
r e f e r i r  que "Manolo Oarcfa" fue embestido imprudentemente por una furgoneta, añade: "Oel 
o t ro  vehfcwlo ss baj6 un moro. Y detrae del moro, un m M n  de moros. Manalo cmenz6 a 
g r i t a r l e  a l  moro. Unas cuantoe eepontaneoe se sumaron a su queja. Una señora, que declard 
eer madre, se abalanz6 sobre e l  moro primero Y l e  abofete6. Llegaron dos guardias c i v i l e s  
y l e  montaron a l  moro una de ciudado. Llegó una grúa y l e  p id i6  a l  m r o  una cantidad 
astron6mica por l l eva r le  e l  coche a l  ta l le r .  E l  moro y loa d a s  moros comenzarw, a sentir 
que e l  mundo se les habfa echado encina". Fue t a l  e l  exceao de brohca de todos contra e l  
moro, que e l  t a l  Wpnolo, injustamente atropellado, tuvo que s a l i r  en defensa del moro 
contra guardiae, espectadores y l i s t o s  eapeculadores. Y tersina con esta co le t i l l a :  
"Manolo esta hasta las na r iwe  de que no l e  dejen enfadarme con un moro, n l  conun negro. 
n i  con un eudaca. Porque. cada vez que se enfada w n  uno, acaba teniendo qw, defOnd6rlS 
de los que l e  dan l a  razfin. Manolo y yo pedimos Públfcamente que se m e  cofiada e l  derecho 
a llamar hijoputa a un moro como e l  fuera un hijoputa alaman de raza aria. Pedimos gurp 
nadie noe ayude". 



Parece muy bajo -s61o un 22%- el porcentaje de estudiantes, 

que piensan que en España existen prejuicios contra las exCrenjems. 

Pero den qué extranjeros esttl asociando ese fonema, si antes se le ha 

preguntado por moros (marroquíes) y negros (africanos), contra quienes 

ha confesado que existen prejuicios en porcentajes del 72% y 64% 

respectivamente. 

Y ahora pasemos a considerar la percepcl6n de los propios 

prejuicios. 

"Yo confieso mis prejuicios...", &pero todos?. O tal vez hay que 

admitir que no hay "mentiras" ni  "ocultaciones voluntarias", en la 

confesión de prejuicios, sino simplemente inconsciencia; no nos conocemos 

a nosotros mismos hasta que no surge el conflicto, la situación real, la 

competición interétnica. Todos, la mayoría, nos creemos "progres", 

tolerantes, pacotas del racismo o la xenofobia, hasta que "un negro" nos 

quita la blanca (aunque no virginal) amante, o nuestra hija se presenta 

por primera vez a cenar con su novio oficial, un reluciente africano o 

marroquí musulm8n. 

De todas formas, es muy notable la diferencia de las 

porcentajes de escolares que perciben la existencia de prejuicio en la 

sociedad española (un total sumado de todos los grupos = 395) y los 

porcentajes minoritarios, que wnfiesan sus prejuicios (un total = 160). 

Pero esta burda suma, aunque tiene su significaci6n, encierra su 

defectillo, que es por otra parte, muy relevante: el 33% de las 

encuestadas, uno de cada tres (1.717 individuos) no responden. i E S  

16gico!. A nadie le gusta "confesar sus pecados", y menos escribirlo, 

aunque sea en un papel an6nim0~~. Aunque es previslbie, tambibn que 

haya quienes no. contestan a esa pregunta, porque creen no tener 

prejuicios. 

Y ¿qué nos dicen en su autodeclaraci6n de prejuicios ecos 

3.450 escolares (67%) que nos responden?. Una y otra vez mtls, de forma 

EI cuestionario, cano nemos ya advertido. fue aplicado en las aulas, en 
-@ y andnimoe, naturalmente. 



ferrea permanente y coherente, aparecen en notabilisima delantera los 

gitanos (45) y los moros (29). Reflexionemos un poco: 2.338 escolares de 

los 3.451, que han respondido a esta pregunta, es decir el 68% wnfiesan 

que ellos tienen prejuicios wn t ra  los gitanas;- ;laudable la valentía de 

autoconfesión, pero alarmante y sonrojante lo manifestado!. 

Y son 1.489 escolares (el 43% de los que contestaron) los que 

manifiestan sus prejuicios wnt ra  los moros-brabes. 

En los peldaños intermedios del acorde6n prejulcioso, resalta 

que después de gitanos y moros, vienen los pmtestantes (14) y 

portugueses (131, siendo minoritarios, los que confiesan tener prejuicios 

contra judíos (12), negros (lo), indias (8); y menos aún contra 

latinoamericanos (5), norteamericanos (5) y extranjeros (5). ¿Nos dicen 

algo tan incoherentes porcentajes?. Podrían lanzarse algunas posibles 

hipótesis explicativas a tal incoherencia: una, que los Jóvenes sean 

realmente menos prejuiciosos wnt ra  los negros (10) y extranjeros (5) que 

wntra los protestantes (14) y portugueses (13). Pero esta hipótesis hay 

que descartarla: en sus mismas respuestas anteriores nos han mostrado 

antes su gran recelo/rechazo contra los negros y contra extranjeros 

"concretos" como los árabes. Otra hipótesis más plausible es que los 

escolares mantienen en realidad más altos prejuicios wnt ra  los negros 

y extranjeros, pero intentan ocultarlo; bien en forma inconsciente, bien 

a medias, según la explicación dada, que f i l t ra o reprime toda aquella 

manifestación o discurso público, que pueda ser tachado de racista. En 

España a nadie, por confesar preJuicios contra los protestantes o wn t ra  

los portugueses, les recriminan como racistas, pero sí si te proclamas en 

contra de los negros y extranjeros. Y en la mayoría de los adolescentes, 

tal vez más que en fa sociedad en general, estb mal visto hoy dhrsela de 

xenófobo. Así como existe tamblbn y estb creciendo el aludido grupito de 

racistas militantes y de xen6fobos hostile;, que hacen "gala" de su 

agresivo racismo, como los "cabezas rapadas" (rapados sobre todo por 

dentro). Pero a nivel general, el "presumir de racista" no se lleva 

afortunadamente aún entre la inmensa mayoría de la Juventud espaiiola. 

Otra cosa es, como hemos exibido, el que realmente exlstan numerosas 

actitudes prejuiciosas, en un caldo de cultivo peligroso, wn gérmenes, 

y situacionalmente con erupciones explosivas de virulento racismo. 



Algo que llamard la atención al lector en la Tabla 21, sobre 

todo en la segunda columna, es el alto porcentaje de escolares que 

opinan que en "tu país" (era la pregunta) existen prejuicios contra 

España (un 4%), y el extrafiísimo 11% que autoconfiesan tener ellas 

prejuicios mntra los espafioles Anotemos ademtis que ese 11% se 

convierte en un 16%, si hayamos el porcentaje de los 551 escolares que 

han contestado así entre los 3.451 que han respondido a esa cuestión. 

¿Quiénes son esos 551 anti-españoles?. Advirtamos que son más que los 

que se confiesan anti-negros (537 individuos), antl-Indios (411), anti- 

norteamericanos (2671, anti-extranjeros (259), y por supuesto anti- 

europeos (142). ¿Cómo explicar la paradoja?. Una vez el prejuicio aparece 

como un pulpo difuso, que aparece por donde menos se piensa, no 

debiéndose exclusivamente atribuir a un solo factor: es la raza, la etnia, 

la religión, la lengua, la historia, la cultura, la situación, la ideología, 

pero también la patria, l a  nacionalidad. La mayoría de esos 551 escolares 

(un 16% de los que han contestado a esta pregunta, un 11%) de los 5.168 

encuestados, son catalanes, vascos, canarios, etc2'. 

Y otra anotación. Probablemente que la mayoría de los que se 

confiesan "anti-españoles" no se perciben ni autocalifican como "racistas" 

o "xenófobos", ni prejulciosos contra "extranjeros", pero sí considerarían 

tal vez como tales a quienes confiesan ser "anti-negros", "anti-sudacas", 

"anti-indios"; o simplemente "anti-extranjeros", éstos tal vez sí serían 

calificados por ellos como "xenófobos" ... y correctamente, seg6n la 

etimologla griega (xenos = extranjero, fobeo = odiar), pero tamblén lo 

serían los "anti-espafioles". 

Una reflexión final. Existe un 33% de encuestados (1.717 

individuos de los 5.168 encuestados) que no responde a esta pregunta, 

es decir que al pregtuntarles que "confiesen sus propios prejuicios" no 

lo hacen. ¿Cómo interpretar ese silencio?, ¿pensar que todos o la mayoría 

tienen prejuicios y no quieren manifestarlos?. Creemos que no. Estimamos 

que habrd un porcentaje menor compuesto por ese 6% que tampoco ha 

querido responder (NS/NC) a la pregunta de contra quienes tienen 

prejuicio la sociedad española, y también otro 3.5% más, que sencillamente 

21 De las varfacionee a las  preguntes, p, trataremos mBe 
adelante. Dejamos para entonces e l  comentario en mayor exteneim. 



no le gusta le pregunten esas cosas y legítimamente no responde. Pero 

nos quedaría al menos en torno al 23%, uno de cada cuatro escolares 

como mínimo, que consciente y sinceramente c m  que 61 no tiene 

prejuicioc contra ninguno de los grupos propuestos, incluidos gitanos, 

moros, negros, judíos, etc. 

4.3. ¿Está creciendo el racismo en España?. 

La opinión pública española, sobre todo en los últimos años, 

está martilleando periódicamente con sucesos de raclsmo y xenofobia en 

Europa, particularmente los ocasionados por neo-nazls alemanes, pero 

también franceses, ingleses y españoles. Es previsible que los 

adolescentes de 1993 tengan ese atronamiento cobre el auge del raclsmo, 

particularmente a traves de la televisión, y algunas de las campañas 

públicas que se han hecho22. Por eso nosotros no preguntamos en 1993 

a los escolares directamente sobre el auge o no del racismo, porque sería 

previsible que mayoritariamente respondieran lo primero, y así 

indirectamente puede deducirse de las cuestiones anteriormente tratadas. 

No obstante sí lo hicimos en la Encuesta Escolar (1986) y en la de 

Profesores (1986), e incluso en otra realizada por nosotros en 1981, que 

contenía una submuestra de élites y otra de ciudadanos de profesión no 

universitaria. Como puede advertirse por la Tabla slguiente, negando 

entonces la mayoría relativa el que el "racismo estuviese creciendo en 

España", aunque hubiese un notable porcentaje (48/40/41) que ya 

percibía certeramente el crecimiento de dicho problema en España. Esa 

percepción del crecimiento del racismo era más sensible y certera en los 

adultos que en los jóvenes, y más en las élites que en los ciudadanos 

comunes (42) e incluso que en los profesores (41). Para mediados de los 

ochenta, la  xenofobia contra los extranjeros era ya un problema grave 

en otros países de Europa, siendo más ftícll que los altos cargos políticos, 

económicos, sindicales, Intelectuales y gestores de opinión tuvieran 

22 Hay que c i tar  l a  cainpaña DemoIracia es iaualdad, prmovida por varias ONOS Y 
patrocinada por e l  Ministerio de Asuntos Sociales, bajo e l  lema: "IGUALD&D PARA V I V I R ,  
DIVERSIDA0 PARA CONVIVIR". Tanbien l a  que estan realizsndo varias Organizaciones llamadas 

intolerancia.romovlde por CEAR, Juvsntue, MPDL, onda Verde y 
Solidaridad 2.000. 



conocimiento de él. Estos son los resultados de nuestros anteriores 

estudios23. 

TABLA 23 

En la encuesta de Profesores (1987) planteamos una pregunta, 

practicamente idéntica a la de los alumnos (1993), aunque referente 

unicamente a algunos grupos concretos. Estos son los porcentajes de 

profesores que opinaban en 1987 que en España existen prejuicios, 

comparados con los que manifiestan los escolares en 1993. 

TABLA 24 

23 
Esta investigaci6n (1585) por mí dirigida, fue patrocinada por le Caniaibn 

Española de Ayuda al Refugiado y por las Naciones Unidas (ACNUR), eiendo financiada por 
la Comunidad Econrhnica Europea. colaboraron en el equipo tecnico Joee Hartín, Miguel 
Padilla, Clemente Martín, Joee Luis calvos Ildefoneo GUtiBrrSZ AZOpardo. La encuesta fue 
de ámbito nacional, teniendo dos submuestras muy diferemiadas, una ds 6lites de opini6n 
y decisf6n (N=1.012), que wntrast6 a titulo aproximativo con una muestra ds 
"ciudadanos Comunes" no profesionales (Na687). 



La escala de distancia/prejuicio Qtnico-racial es similar, en la 

percepción de profesores y alumnos en lo que se refiere a los dos 

grupos siempre objetos de mayor rechazo (gitanos y moros), pero los 

adultos lo perciben en mayor número (94/78), que los adolescentes 

(82/72). Sin embargo, fijémonos en los tres grupos restantes: negros, 

judlos y latinoarnerlcanos; en todos existe un notable porcentaje de mayor 

percepción de prejuicio en los adolescentes (64/32/25) que en los 

profesores (56/25/12). ¿Explicación?. Una hipbtesis plausible puede ser 

que en 1987 la presencia y conflictos interétnicos, particularmente contra 

negros y "sudacas", no había hecho aún una aparición notoria y llamativa 

en la opinión pública; los negros africanos y la llegada maslva de 

dominicanos, por ejemplo, con los consiguientes problemas y agresiones 

hostiles han sido noticia, principalmente a muy finales de los ochenta y 

principios de los noventa; tal vez por eso los jóvenes escolares del 93 

perciben mejor que sus maestros del 87 los prejuicios de los españoles 

contra negros, judíos y sudacas. 

Pero hay mds, preguntamos a los profesores, en una forma 

genérica, si ellos "se consideraban con prejuicios contra algunos de los 

anteriores grupos (gitanos, moros, negros, judíos, latinoamericanos), 

respondiendo (1987) que sí un 4396, y que no un 53%, absteniéndose de 

contestar el resto. Recordemos que a los alumnos, les preguntamos 

también sobre la confesión de sus prejuicios, pero frente a grupos 

concretos, admitiendo que los tenía contra los gitanos un 45%, contra 

negros un lo%, contra los judíos un ?O%, y contra los latinoamericanos 

un 5%. ¿Igual, más o menos números o prejuiciosos los profesores que los 

alumnos?24. De esta sola pregunta puede sacarse una contestación 

concluyente. Recordemos que el 33% de los escolares (1993) se abstuvo 

24  En e l  l ib ro .  T .  Calvo Buezas. E l  raciemo aue viene. Otro9 oueblos Y culturas 
-r Droi'esoree Y alumnop (Tocnos. nadrcd. 1990) abordo ampliamente esta tematica. 
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en esa pregunta frente al 3% del NS/NC de los profesores; y que los 

porcentajes entre los alumnos que contestaron, eran de 68% en el caso 

gitano, 43% en el de los moros-drabes, y así en similares proporciones en 

el resto de los grupos. En 1987 los profesores se confesaron en un 43% 

con prejuicios contra algunos de los grupos propuestos; es decir, los 

adultos "manifiestan", en discurso pObllco, tener menos prejuicios que 

los adolescentes escolares, pero los datos anteriores sobre matrimonios 

exog&niws y otras relaciones interdtnicas propuestas. 

Tal vez los adolescentes son m& esponthneos e 

inconscientemente sinceros que los adultos, que han interiorizado mejor 

la pauta 6tlca de la proclamación del discurso igualitario, universalista, 

filtrando y rechazando en piíblico lo que pueda inducir a la posible 

acusación de racismo o xenofobia. Por esta razán es que en estas 

cuestiones es mejor para conocer la opini6n (y sobre todo los 

sentimientos/afectos/imágenes/estereotipos) de la sociedad global, 

preguntar a los adolescentes que a los re-sabidos y re-sabiados adultos; 

como dice el refrtin "los niños y los borrachos dicen verdades que los 

mallores callan*'. 





5. LOS ESPAÑOLES &MENOS RACISTAS?. EL MITO DE LA 

SUPERIORIDAD DE LA RAZA BLANCA. 

En este capítulo vamos a exponer los resultados de la Encuesta 

Escolar (1993), y de anteriores investigaciones mías en relación a la 

creencia generalizada de que los españoles somos menos racistas que 

otros pueblos, particularmente que los ingleses y norteamericanos, como 

lo muestra el mestizaje y el menor racismo en Hispanoamérica que en las 

antiguas colonias inglesas. TambitSn incluiremos las creencias sobre el 

trato actual que damos a los emigrantes latinoamericanos en España, 

teniendo en cuenta la hospitalidad tradicional que se ha tenido 

históricamente w n  emi grantes y refugiados españoles. Tambl6n 

mostraremos las creencias e imágenes sobre el mito de la superioridad 

europea y del progreso tecnológico de la civilización occidental. 

Pero antes de exponer lo que los alumnos y profesores opinan 

y sienten sobre estas cuestiones, hemos creído oportuno hacer un 

resumen sobre un estudio mío acerca de los Iíbros de texto en referencia 

a su tratamiento del tema del racismo, igualdad humana, derechos 

humanos, colonización española, minorías é t n i ~ a s ~ ~ .  ¿Porque! es necesario 

esta alusión? Porque podremos comparar el discursoplíbliw oficial de los 

manuales escolares, con lo que realmente prensan los profesores, y 

finalmente piensan los niños, quienes reciben información y connotación 

valorativa, además de la escuela, de otros agentes sociales, como la 

familia, los amigos, los medios de comunicación, las iglesias, etc. 

5.1. Libms de Texto: "Los racistas con los otros". 

Hagamos una evaluación global sobre el tratamiento del racismo 

en los textos escolares. 

25 T. Calvo Bwzas, Los raiietaa eon los otrw, gitanos. minorias y Dere~hos MU!#anos 
en los Textos Escolares (E. Popular. Madrid, 1988). 



Existe una contundente, explícita y radical condena del 

racisma Y esto se hace con amplitud; en diversas áreas de Ciencias 

Sociales, Historia, Etica, Religión, Filosofía y en los diferentes escalones 

del programa curricular. Esta posición firme axiológica debe evaluarse 

como muy positiva, ya que genera una actitud y una sensibilidad de 

rechazo hacia las conductas discriminatorias en raz6n del color, o la raza. 

La imagen global resultante, que sobre el racismo puede sacar 

el alumno a través de los textos, es excesivamente focalizada en concretas 

naciones y contra específicos grupos raciales, generando el peligro de 

que los escolares consideren el racísmo como un mal de los otros, algo 

que existe fuera de nuestras fronteras geográficas, hist6ricas y 

culturales. El racismo se da entre blancos descendientes de colonizadores 

ingleses y de arios alemanes nazis, cebándose contra sus colonos negros 

o contra sus comerciantes judíos. E l  paradigma maldito del racismo en el 

mundo, tal como los textos escolares lo presentan, sería estructuralmente 

el siguiente: 

De este campo semántlco, reiteradamente repetido en los textos 

escolares, quedan excluidos o relegados otros fenómenos de xenofobia que 

pudieran también categorizarse como "racismo", pero que se cal lfican en 

una escala de "mal menor" (dlscrimlnaci6n/marginaci6n), nacidos de la 

"flaqueza humana". 



Seleccionamos 80 referencias, en las que claremente se alude 

al racismq y ésta es la distribución por países y grupos, según aparece 

en el cuadro y fráfica adjuntos. 

TABLA 25 

Queda clara la focalización de países y grupos en la inexorable 

cadena estructural del mensaje: "Racismo = USA-Afríca; Negros = Nazis- 

Alemanes-Judíos". Y este mensaje no 5610 se repite con letra impresa, 

sino lo más importante es que se visualiza grhficamente con patéticas 

fotos lmpresionistas del esperpento racistaz6. 

Alemania 

Mundo en 
general 

¿Qué wnsecuencias pedag6gicas puede tener tal mensaje 

axioldgico?. 

26 Las siguientes citas de Textos eecolares son claras al respecto: 

I_ 

18 

9 

"~a'historia de los Estadoe 4 f d o e  este presidida por la ~ ~ i ó n  racial. Las lSYSS de 
muchos estados del Sur segregaban a la poblacidn negra en el trabajo y en la vida 
cotidiane (escuelas, transportes, restaurantes, tiendas), y en Norte la marginacidn e610 
era una suaviracibn de la eegregacibn". (Sociedaq, 8 9  de EGB -everest 1985, pB9. 153. 

~Diezr fmfnesidn P.9Cial. En los Esta- Midrar la esclavitud y la wgregacidn han Sido 
elementos normales en el 'status' social de los negros. Paraestos negros el camino de la 
libertad ha sido espinoso Y cruento". (ExDeriencia v F9. Religidn l o  BUP, Editorial Bru?io, 
Madrid, 1974, P89. 183). 

Judíos 

Grupos en 
general 

"Existen en el mundo al9UnOS hechos cano estos que denuncia Annistfa Internacional que nos 
estr-con; as<, Por ejSmPl0, la orsanfzacfdi, r e c i e t e  Ku K l u *  K l a n ,  que piden el derecho 
a asistir a una escuela donde no haya negros, o el derecho a no admitir a estos en el 
trabajo. No conform8n606a con estas reivindicaciones. acuden a la violencia con el 
consentimiento. la mayor Parte de las veces. de la policla estadounidenseo'. (,&ís@, 38 
BUP, Alhambra, 1984. ~69. 109). 

18 

9 
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Una evidente es que los nifios, sentiran aversión y horror a 

ese tipo de wmportamientos "racistas", generando una sensibilidad 

positiva ante fenómenos de ese "mismo tipo y calibre". 

Pero ese mensaje tiene su anverso. En primer lugar que "una 

cosa así" ( = racismo) no se ha dado ni se da en España, el mal está en 

los otros (ingIeses/norteamericanos/nazis alemanes). Es cierto que 

nosotros "expulsarnos a los judíos", "conquistamos (y matamos algunos 

indios)", existen preferencias de color, algunos no quieren a los gitanos, 

pero eso no se wnsidera racismo; porque el racismo se Identifica con ese 

paradigma maldito antes enunciado de segregaclón/ilnchamiento/Ku KIux 

Klan/apartheid/hornos crematorios; esta es l a  "imagen del racismo", que 

transmiten los textos escolares y que popularmente se sostiene; y en esa 

imagen no entran ciertos comportamientos inadecuados, si se quiere 

incorrectos y malos, pero no malditos, como son las fobias contra los 

gitanos. 

Como prueba de nuestro aserto, recordemos los siguientes 

datos. . . 

Unicamente en un  texto se cita de paso que "judíos, gitanos, 

homosexuales" fueron victimas del nazismo; al hablar del raclsmo contra 

los negros en Estados Unidos y Africa, nunca se habla del racismo contra 

los negros en Am6rica Latina n i  contra los indios. A l  tratar de la real o 

posible discriminación contra lari gitanas, negros en España o indios, 

nunca se categoriza como racismq sino con calificativos más suaves, como 

los siguientes: discriminados (5 veces), marginados (31, rechazados (21, 

segregados (1 ), perseguidos (1 ), incomprendidos (1 ), mal pagados (1 1. 

Como muestra de lo que queremos decir, seleccionemos un texto 

donde muy positivamente se t rata el tema de nuestra relación con las 

minorías étnicas españolas actuales, y aunque valiente, comparemos su 

"tono" con los textos antes expuestos del raclsmo en otras partes del 

mundo. 

"De vez en cuando la sociedad española se 
conmueve con noticias que dan cuenta del trabajo 
y del salario que cobran negros africanos que 



trabajan en España A veces, en un barrio o en 
una escuela, estalla la inmprensi6n con las 
familias y niños gitanos No es preciso caminar 
mucho para encontrar núcleos gitanos que se han 
segregado, o los ha segregado la comunidad". 
(Sociales, 80 de EGB, Everest, pág. 132). 

Cuando oímos y vemos en televisión a un  señor enfurecldo, 

que está protestando por la entrada de gitanos en el barrio o en la 

escuela, y que a la vez proclama una y otra vez: "¡YO no soy racista!", 

tal vez tal señor "no miente", porque para 61 "ser racista" (su Imagen) 

es quemar negros como el Ku K l  ux Kian o quemar judias como los nazis... 

y eso sincera y honestamente, éi no ha llegado a hacerlo con los gitanos, 

ni tal vez su conciencia se lo permltiria.. 

En nuestra encuesta a alumnos (1986) y profesores (1987) 

hicimos una pregunta cobre su nivel de conocimiento del holoususto 

gitana llevado a cabo por Hitier. Pues bien, más de la mitad de los 

alumnos (53%) y un 21% de profesores (con un 15% de NS/NC) negaron 

o no sabían de tal masacre colectiva contra los gitanos. 

TABLA 26 

En la Encuesta Escolar (1993) les hicimos alguna pregunta 

sobre en qué países se tiene hoy un trato más raclsta con los 

emigrantes. Naturalmente la mayoría miró fuera de las fronteras, allende 

los mares, en Norteamérica... Los  racistas son los otros Nuestra historia 

en America está llena, según el imaginario colectivo, de violencia, 

fanatismo e incluso crímenes, pero no de racismo. 



5.2. Imperio anglosajón e imperio español: "Nosotros no 

fuimos racistas". 

Existe una creencia común de que en Hispanoamérica no hay 

racismo, a diferencia de lo que sucede en las antiguas colonias inglesas 

(USA/AFRICA), debido particularmente a que los colonizadores españoles 

no eran racistas, como lo pone de manifiesto el mestizaje indo-hispano. 

Esta singular visualización de la historia estaría reforzando el actual 

estereotipo de que los españoles no somos racistas, "los racistas son los 

otros". Este espejismo podría verse inconscientemente reforzado por la 

forma desigual con que se presenta en los textos escolares nuestro 

colonialismo (españoles/indiosf y el colonialismo inglés (blancos/negros), 

inclinando una vez m& la balanza a nuestro favor, al resolver el 

antagonismo dialéctico de las relaciones de dominación politico/racial con 

la síntesis mediadora del mestizaje indo-hispano. 

La imagen "negra", proyectada sobre los "otros blancos 

europeos" se consolida y fortalece con la forma desigual en que se 

presenta nuestra wlonizaci6n frente a la de los ingleses, inclinando la 

balanza una vez más a nuestro favor, al resolver el antagonismo 

dialéctico de la relación colonizadores/colonizados con la síntesis 

mediadora del mestizaje indo-hispano. 

Nuestra colonización se presenta, dicho en su estructura 

mínima, como una gran epopeya, "Única en el mundo por su 

humanitarismo, por la libertad y protección que prodigó a los indígenas", 

una empresa civilizadora y evangelizadora en la que los Reyes con las 

Leyes de Indias proclaman la igualdad de las razas, prohiben la 

esclavitud de los indios y acogen a los naturales como hermanos, 

condenando los abusos de los codiciosos encomenderos, que a su vez 

eran denunciados enérgicamente por los humanistas misloneros. La clave 

singular de nuestra colonización fue el mestizaje, la fusión de razas y 

culturas, gracias a la ausencia de prejuicios raclales de los españoles; 

debido a lo cual, conviven hoy en Iberoamérica diversas razas y pueblos 

sin graves problemas raciales. 



Todo esto contrasta con la civiiización inglesa, que esclavizó 

a los negros, exterminó a los indios y no se mezclaron con los naturales; 

a consecuencia de lo cual hoy existe la segregación y el racismo en las 

antiguas colonias inglesas, como sucede en los Estados Unidos de 

Norteamérica y e n  Sudtífrica. 

De esta forma, a la vez que se sigue proclamando el paradigma 

de la igualdad humana, hecho praxis en nuestro ayer histórico por el 

mestizaje indo-hispano, se denuncia a los que no lo practicaron como 

fueron los ingleses, segiin el discruso escolar; con ello, a su vez, se 

refuerza la estructural y oculta melodia de que "los racistas fueron y 

son los otrosuZ7. 

El siguiente cuadro sobre el Discurso Hist6rlco-Mitiw-Ut6pico 

de la presentaci6n de nuestra relación histórica con los "otros" 

(extraños-diferentes) e s  muy elocuente, facilitándonos algunas claves de 

lo que después nos dirán nuestros escolares. 

*' Estamos realizando un amplio estudio sobre l a  cmpsración de textos eecolarss 
españoles y latinoamericanoe. en referencia a las  imdgenes sobre l a  conquista Y 
colonizaci6n. 

He aqui algunas c i tas  i lustrat ivas:  

Un texto de 80 de EUB, Sociedad 80 (Santillana. Madrid, 1983, pdg. 25) exp l i c i t a  
taxativamente esta ausenciade racismoen Ibeman8rica de hoy, debido a l  mestizaje español 
de ayer: "La caracterist ica pr incipal  de l a  población iberoamericana es e l  isetisBíe: l a  
fusión de las t res  raras -wbriza, b l m s  y negra- que se asentaron sucesivamente en e l  
continente. .. E l  sfecto de mate mestizaje es que en Ibemam6rica apenas existen 
mtír ientos  racistse'. 

Esta es l e  visualizaci6n axiold$ica f ina l  que ofrecs un texto de l Q  de BUP, ietOria de 
Jas Civil izaciones (SU, Madrid, 1985, pdg. 240): "La colonizacibn españolahayeido r5niCa 
en e1 mundo por su humanitariemo, por l a  l ibertad y protección que se prodigd a los  
indfgenas. por e l  sentido cetd l icoy  evangelizador que inspiró l a  Conqufeta y sobre todo 
e l  t ra to  y e l  caracter f raternal  que imperó siempre en las  relaciones entre eepafiOleS e 
indios". 

Y sobre l a  coloniza~ión inglesa, m dice 10 siguiente: 

"Podemos considerar Anrárica. como unaprolongacibn cul tural  de Europa, Bobre todo en los  
pafSeS de l ier ica  de7 Norte, donde no sólo l a  cultura india sino los ptxwíos indfgufnte 
fueron prdcticamnte extemim&s. Sin embargo en e l  resto del continente l a  fusibn de 
razas y culturas ha dejado su5 huellas de diferente forma en ceda pais. marcando su propio 
cardcter nacional". (giociales, 50 de EGB, Santillana, Madrid, 1979, pdg. 181). 

"...la colonizacidn [española] del Nuevo Mundo ha sido objeto de una in justa 'leyenda 
negra', producto de despiadadas c r i t i cas  de pafms cuya colonización se ha hecho 
tristemente e l s b r e  por su carkcter EEnWinario y volunta6 de exterminio... Prueba 
fehaciente de nuestro esp i r i t u  colonizador. d i s t i n to  de otras naciones, l a  tenemos en esta 
Comparación: en Hispnwa#rica subsisten 9rUPos numerosfsimos de indios: en cambio en 
l i e r fca  Sqfona l a  poblaoibn indigena ha desaparecido casi totalmente". (lQ de BUP, 
t i is tor ia de las  Civil izaciones, SU, Madrid, 1985, pdg. 241). 



LA EONQUISTA Y LA COLONIZACIOH DE ARERICI (TEXTOS ESCOLARES) 
E l  OISCURSO HISiORICO-IITICO-IITOPICO (ACCION HISTORICA Y RELATO T E A T R A ~ ) ~ '  

t. ." 

Def in ic ión1 
descripción/ 
c las i f i cac ión  de l a  
acción h i s tó r i ca  en 
e l  discurso 
escolar. 

Hudos estructurales 
del proceso 
discursivo 

a Expansión europea 
. Descubriniento 
. Gran epopeya 
, Gestalharaia 
, Hecho 

sorprendente 
, Aconteciniento 

nuevo 
S Aventura1 

exploracibn 
. Cruzada 

Gonquista 

(Relación 
antagónica 

indios/espaioles 

. Hispanirar: 
trasplante de 
inst i tuc iones 
adnin is t ra t ivas y 
p o l í t i c a s  a l  
tuevo Continente 
(poblar) 

, Evangelizar 
( r e l i g i ó n )  

. Caste l lan i rar  
(lengua) . C i v i l i z a r  ( l l e v a r  
cu l tu ra  
occidental,  su 
econonia y 
t i c n i c a í )  

. Risioneros: 
- Defensores/ 

protectores de 
ind ios 

- Evangelizadores 
( re l i g ión )  

- Hispanizadores 
(lengua1 
costunbres) . Reyes: 

- Prosulgadores 
de Leyes 
protectoras de 
igualdad 
ju r íd i ca  . Encosenderos: 

- Codiciosos y 
abusadores 

. Risioneros y 
Reyes ( i dea l  de 
generosidad y 
hunani tar is io)  

. Enconendadores 
(flaquezas 
individuales) 

Colonización 

(Relación 
as iak t r i ca  de 

inposición 
espafiola) 

l c to res  sociales 
(grupos/ 
categur ias l  t ipos)  

Tonalidad 
axiolbgica- 
va lorat iva 

Fusión de razas 
. Fusión de 

cu l turas 
, Variedad y 

abundancia de 
pueblos ind ios 

, Rosaico de gentes 
y cul turas 

, (Se disimula l a  
destrucci6n de 
las cu l turas 
indias) 

. Hest i ios  (indo- 
hispanos) 

, Hestizaje 
b io lóg ico 
(natr ioonios 
mixtos) . Rest i ra je  
c u l t u r a l  
(aculturación de 
los ind ios)  . (Los negros y 
mulatos son 

. Descubridores, 
exploradores, 
navegantes 

. Conquistadores: 
- Val iente 
- Fuerte - C a p i t ~ í n i i i l i t a r  
- F i e l  a l  Rey 
- Gaballero 

. Descubridores, 
navegantes 
(adniracibn) 

. Conquistadores 
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(cu l tura l -  
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raras y cul turas . Explotación de 
recursos 

. Conerciantes 

. Navegantes 

, Exterminio 
población i nd ia  . Esclavitud 

. Empresa 
conercial  . Tbcnica/ciencia 

. Praonatisno 

~ ~ a d t - 0  tomado de nuestro l ibro, T. calvo Buezas, LtUCheS mericas (Edit. 
Cmplutenee, Madrid, 1980, pBg. 544-545). 



En la estructura b6sica de nuestro drama colonizador. tal como 

es presentado en los manuales escolares, el mestizaje (cuarta columna del 

cuadro) ocupa un lugar central. 

Hagamos unas reflexiones muy breves sobre este tipo de 

discurso histórico-mítico-axio16gic0, en que se describe-valora-compara 

una acción histórica pasada, pero ideológicamente construida en forma de 

relato teatral o drama colectivo. 

S Hegreros 
esclavistas . Piratas 

. Litigo 
plantacidn 

S Criados negros 

. Avance t6cnicol 
econ6aico/hoy 
desarrollo . Segregeci6nl 

Héroes (prototipos) 
personajes 

Sinbolos 

mensajes 
axiológicos 
(códigos para 
escolares) 

En primer lugar el mestizaje se presenta como un paradigma 

mediador, que supera -a nivel de discurso- las contradicciones 

antagónicas y asim6tricas entre conquistadores/conq uistados, 

wionizadores/coionizados, españoies/indios. Un mestizaje biocultural, como 

"mezcla y fusión de razas y culturas", que opera como síntesis final, en 

que lo sombrío de la conquista y la dominación política se disuelven, 

resaltando la comunicación y convivencia interétnica. A l  situar el 

mestizaje, como mediación salvadora, se enfatiza el que los "otros" 

(ingleses y anglosajones) no utilizaron esa comunicación igual itaria y 

fraterna, dando como consecuencia los actuales conflictos raciales en 

Estados Unidos y Africa. Con todo ello, se refuerza inconscientemente el 

estereotipo de que los espaííoies no fueron racistas en América, y que 

los racistas son los otros. 

, Todos las hoabres 

, Col6niCort4si 
Pirarro/tlcano/ 
lagallanes 

#avelcaballo/espada 

. Explorar lo 
desconocido 
(aventura) 

. Doninar la 

. Fray Bartolonb de 
las Casas 

, Reina Catblica 

Cruzlleyes indias/ 
Testanento/Oro 

, Paradigna del 
huianitarisio 
universalista y 
de l a  igualdad 

. Personaje sin 
nombre ni cara 
(actor grupal) 

Rostros aestizas 
(sin 
individualizar) 

a Convivencia y 
couunicacidn . Fraternidad y 
sinpatía hacia 



Hay que hacer una segunda anotación. ¿Que pasa con los 

negros esclavos de nuestras colonias?. Los negros apenas aparecen en 

el drama social americano, según es contado en los textos escolares; es 

cierto que se habla de ellos, e incluso que fueron esclavos; pero el tema 

se despacha en unas líneas; quedando escondido entre una maraña de 

información el que España tambi6n utilizó -y mucho- la esclavitud de los 

negros como carbón humano de su comercio y de su colonización. El  

negrero español no es un personaje de nuestro drama; tiene otra 

nacionalidad. Incluso nuestra "leyenda negra" no es de negros, sino de 

indios; Las Casas cont6 los abusos contra los Indios, no contra los 

esclavos negros; y por lo tanto ni nuestros "históricos enemigos" nos 

acusaron de racistas wnt ra  los negros, menos lo vamos a hacer nosotros 

mismos. 

En conclusión, nuestra relación histórica imperial con "otros 

pueblos", la centramos en los Indios (no negros), y la transformamos en 

síntesis enriquecedora por el paradigma axiológiw del mestizaje 

mediador29. 

Prestemos también atención en el Cuadro presentado, a algo 

muy importante para nuestro presente an6iisis de las actitudes de 

nuestros adolescentes escolares y de la sociedad española en general. Me 

refiero a los mensajes mioldgiars que tambien transmiten los textos 

escolares en el Discurso Histórico-mítico-utópico sobre la colonización 

española, como es la proclamación del paradigma del Humanitarismo 

universalista y de la igualdad humana, teniendo como heroe enblemático 

a Fray Bartolomé de Las Casas. Estos códigos valorativos son cruciales 

para explicar la presencia de valores relevantes, como la igualdad y 

solidaridad humana, que permean también -junto con petrificados 

prejuicios- la cultura española, y por lo tanto, el imaginario mítico- 

axiológico de nuestros escolares. Es m6s, veremos no sólo en los sondeos, 

29 Como muestra de l a  manipulaci6n ideoldgica de l a  h i s to r ia  sobre este mismo terna, 
Veasa l a  "Construcci6n mitico-axiolbgica-condenatoria", de l a  Conquieta en e l  mOVirnient0 
chicano, donde e l  polo bendito son los indios y l o  maldito se tocal iza en los 
Conquistadores eepañolee. Como deetructoree de las  culturas indiae, identific8ndoles c m  
los actuales "sringos anglosajones norteamericanoe" (WASP), dominadoree y deetructoree de 
l a  presente cultura méxiw-chicana de EE.UU. (Ver Calvo Buezae, Los rnEsoobree en81 w B i 8  
PaS r ico, Encuentro, Madrid, 1981, capltulos "La Conquista, como paradigma rnitiw" y 
"Mito, naturaleza e histor ia:  l a  teor la de l a  rnediacidnbendita-malditp", ~89s.  315-323. 
355-366). Este mismo paradigma es u t i l i zado en e l  Movimiento Indio y en muchos textos 
escolares de America Latina. 



sino sobre todo en los testimonios de profesores y alumnos aparecer una 

y otra vez el discurso universalista humanitario, que con frecuencia se 

superpone y entrelaza con imfagenes y prejuicios etnocbntricos y racistas. 

Y aunque no sea suficiente la proclamación en el discurso 

oficial del universalismo igualitario, hay que valorarlo como algo muy 

positivo y a este respecto los textos escolares españoles con muy claros. 

Los Derecha Humanos son reiterativamente afirmados y 

defendidos en los textos escolares, exigiendo su cumplimiento en todos 

los países del mundo y para cualquier ser humano. La defensa de los 

Derechos Humanos se entrelaza y confunde con la afirmación de la 

igualdad humana, por encima de todas las razas, lenguas, religiones, 

nacionalidades, culturas o cualquier otra consideración fisica o social. 

De manera singular, reiterativamente, se sostiene la igualdad 

de todas las razas, se condena la discriminación por razón del color, se 

combate la ideologia de la superioridad de unas razas humanas sobre 

otras, se repudia la segregaclón racial y el apartheid, se exalta el 

movimiento negro y la figura de Luther Klng. 

Los Derechos Humanos fundamentales, como el derecho a la 

vida, a la libertad, a la libre asociación y participación política, a la 

libertad de conciencia y expresión, son expuestos y exigidos para toda 

persona humana, condenando la tortura, la esclavitud, la dictadura 

política y la falta de los mínimos vitales para la existencia. Siguiendo la 

pauta estructural expositiva, tantas veces comentada, el Incumplimiento 

de los Derechos Humanos se sitúa en el Tercer Mundo, en los países con 

dictaduras políticas (Guatemala, Rusia, antes Argentina y Uruguay) o en 

las antiguas colonias inglesas donde se practica el racismo (USA/Africa); 

quedando fuera de ese campo España, y fijando la Imagen de que "aquí 

los Derechos Humanos se proclaman y se cumplen". 

La afirmaci6n radical de la igualdad humana y de los Derechos 

Humanos se sitúan dentro de un horizonte utópico y de un paradigma 

axiológico, que podemos denominar el humanitarism universalistg cuyos 

principios son la igualdad de la naturaleza humana, fundada en la unidad 



de ser, origen y destino, y en el valor único de la persona dotada de 

conciencia y sentido dentro del orden c6smiw. A partir de estos 

presupuestos presentados como incuestionables, se deducen unos c6digos 

axioiógiws que son transmitidos como mensajes a los escolares: todos los 

hombres son iguales (igualdad de razas-étnias). todos los hombres tienen 

derechos y obligaciones (exigencia de un orden ético), todos los hombres 

son iguales ante la ley (necesidad de un orden legal-político). Los 

fundamentos ideológicos, a que se recurre en los textos escolares al 

proclamar este humanitarismo universalista, son de muy dlstl nto orden, 

pero se complementan unos a otros: principios étnicos-filosóficos laicos, 

documentos políticos axiomáticos como la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789), Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (ONU, 1984.1, y Constitución Española (1978)~~. Hay 

que sumar, ademhs, la continua y profunda recurrencia, en este 

paradigma del humanitarismo universalista, a los aódigos y mensajes 

cristiancy como que todos los hombres son hermanos e hijos de Dios, lo 

cual exige un amor universal que supera razas, nacionalidades y 

culturales. De todo este sistema utópico-ideol6gico, se concluyen y 

desprenden un código de valores y dogmas, como son el de la libertad, 

igualdad, fraternidad, libre participación política, respeto a la ley, 

derechos y deberes del ciudadano, todo lo cual fundamenta y legitima 

nuestra cultura democrática occidental. 

De igual modo, la Solidaridad con las pobres, explotados, 

perseguidos, hambrientos y marginados es estimulada en los textos 

escolares, fomentando una positiva sensibilidad ante estos problemas y 

un sentimiento mmpasivq que refuerza y cohesiona en una misma 

dirección un campo sistemático de creencia-valor-pasi6n, en que el eidós- 

ethffi-pathos resulta estructuralmente coherente, facilitando el 

aprendizaje y la introyección de un universal humanitarismo, basado en 

la unidad e igualdad humana. 

En los textos escolares se presentan los problemas sociales de 

marginación, como el de los minusv6lidos, niños, ancianos, enfermos, 

30 "Todos los espaiioles son iguales ante la ley, sin -que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento. raza, sexo. rsligidn, opinidn o cualqtrier 
otra condici6n o circunstancia pereonal o social". (constitucidn Esoafiola, artlculo 14).  



mujeres, drogadictos, homosexuales. Igualmente se presenta el drama de 

los encarcelados, perseguidos y refugiados políticos, torturados, víctimas 

de guerras, así como el de los explotados económicamente, cual es el caso 

del trabajo forzado de los menores. Se denuncia el hambre en el mundo, 

il ustrAndoio con pat6ticas fotografías de nlños y mujeres famc5licos, 

resultando una imagen de Africa-negros-hambrientos. Se presenta como 

uno de los indicadores de la miseria y de la injusticia al chabolismo, se 

centran principalmente en zonas del Tercer Mundo, o en todo caso fuera 

de las fronteras españolas. En algunos manuales hemos encontrado que 

al hablar del terrorismo se Ilustra con una foto de Irlanda y se silencia 

nuestro problema, al referirse a la prostitucl6n y la homosexualidad se 

colocan fotos de la India y de Estados Unidos, al hablar de la 

manipulación de los políticos se ejemplariza con una foto de la campaña 

presidencial de Nixon, al tratar la explotación del capitalismo se ilustra 

con una foto de los Estados Unidos, al referirse al chabolismo se habla 

principalmente del Tercer Mundo, utilizando fotografías de chabolas 

claramente gitanas, pero que no se dicen ni  que sean gitanas ni que 

sean de ~spaña~' .  E l  mal se coloca en un horizonte difuso, que 

trasciende "nuestra casa" y nuestro entorno europeo occidental. 

Nuestras mnclusiones en el análisis de textos escolares, se 

moverían dentro de esa dirección, aparentemente ambivalente, pero que 

estimamos corresponde a la Imagen global que ofrecen los textos 

escolares. En prlmer lugar, una firme defensa de los Derechos Humanos 

y una radical afirmaci6n de la igualdad humana, fomentando el paradigma 

axiológico del humanitarismo universalista solidario; en este sentido la 

socialización ldeológico-ética es taxatlvamente ejemplar. Sin restar valor 

a esta afirmación, hay que hacer una significativa matización: existe una 

línea constante, unas veces en forma manifiesta y otras encubierta, que 

consiste en situar los graves problemas sociales fuera de España, 

creando el estereotipo de que "el mal esta fuera" y "los racistas son los 

otros"; este tipo de discurso puede generar en los niños una ideología 

falseante y un narcisismo fatuo, que les puede inclinar a soñar que 

viven, como Alicia, en el país de las maravillas. 

" Todo eato lo mostramos c m  numerosas citas y fotograftas de textos escolares en 
nuestro l lbro cftado, T. Calvo Bueras Lo6 racistas son los otrps (E. Popular, Madrid, 
19891, particularmenta los capitulas 6 y 7, PP. 137-194. 



5.3. ¿Sornos menos racistas que los ingleses?. Así lo piensan 

la mayoría de alumnos y la mitad de los profesores. 

Eso es lo que dicen o sugieren los textos escolares "que 

fuimos y somos menos racistas que los ingleses". Pero, ¿que opinan 

nuestros escolares y maestros?. Esta fue la formulación, que en las tres 

encuestas (1986, 1987, 1993) les propusimos: 

Se suele decir que en HispanmcZrica existe 
menos racismo que en los Estados Unidos, porque 
los aspeñoles -a diferencia de los ingleses- no son 
racistas, como lo pone de manifiesto el hecho de 
que muchos se casaron con mujeres indias. ¿EstBs 
DE ACUERDO CON ESTA OPINION?. ¿Sí o No?". 

Este es el cuadro comparativo de los porcentajes de 

encuestados que respondieron afirmativamente a la  pregunta: 

TABLA 27 

Existe una pequeña subida (de 57% en 1986 a 61% en 19931, 

pero no debe interpretarse como muy significativa: un 36% de alumnos 

en esta misma encuesta lo niega, y un 4% se abstlene. En los profesores 

una ligerísima mayoría (el 5%) tambien admlte esa visualización positiva 

d;? nuestra colonizacibn, ausente de racismo, en comparación con la 

i n gl esaJ2. 

32 ya tratarenios m*. empliaaente l e  visión-vaiorecidn de l a  Conquista EspaROlD por 
parte de loa escolares. 



Hicimos en la Encuesta Escolar 1993 una segunda pregunta en 

la misma dirección, pero más concreta, y referida al momento actual. 

TABLA 28 

Dos escolares de cada tres, en similar proporci6n a la 

pregunta anterior, siguen manteniendo la Imagen de' un mayor grado de 

racismo, ayer y hoy, en los ingleses y norteamericanos que en los 

españoles. 

Hay en el Cuestionario Escolar (1993) otras dos preguntas, que 

se refieren al momento actual, en concreto al trato que hoy reciben los 

emigrantes latinoamericanos en diversas partes del mundo. 

Como puede apreciarse en la Tabla siguiente en el imaginario 

escolar, igual que en el cultural español, sigue el estigma maldito de KKK 

anti-negro con su imagen de racismo, difundiéndose sobre todos los 

grupos étnicos minoritarios, incluidos los "hispanos" y latinoamericanos. 

TABLA 29 



Una vez más, en forma subliminal, sale el viejo estereotipo las 

racistas son las o t m :  los "malos de la película", tratándose de racismo 

son los Estados Unidos (53), muy por debajo en los otros países europeos 

(15), en algún otro país del resto del mundo (17), quedando EspaRa (8) 

en muy inferior posición en la escala del racismo antl-emigrantes 

latinoamericanos. Advertimos que la encuesta se realizó después del 

asesinato (13-XI-92) en Aravaca de la emigrante dominicana Lucrecia 

Pérez, que podía esperarse que cambiara un poco la opinián de los 

escolares, dado el amplio espacio informativo, que se dio en todos los 

medios de comunicación social, no sólo por el hecho del crlmen, sino por 

las sucesivas manifestaciones masivas de solidaridad y protesta, que 

tuvieron lugar en la mayoría de las grandes ciudades españolas33. Pero 

una vez más que los viejos prejuicios y estereotipos son moldes 

petrificados en la estructura imaginaria de la cultura dominante, siendo 

más resistentes y permanentes que los ocasionales chaparrones 

tormentosos de una noche de verano. 

5.4. &Nos comportamos con los emigrantes latinoamericanos 

peor que ellos con los españoles?. 

Preguntamos algo más sobre los emigrantes y refugiadac 

latinoamericanos, hoy residentes en nuestro país. Todos sabemos -aunque 

siempre es posible la amnesia colectiva, como parece suceder en este 

caso- que España ha sido un país de emigración, y América Latina ha 

sido un lugar recurrente para miles de españoles emigrantes y 

Var T. Calvo Buezas F. 1 crine n raci a t a de Aravaca. Crdnica de una muerte anunciada 
(Edit. Popular, Madrid, 1983). 



p i s e s  discriminatorios contra los latinoamericanos 
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refugiados; los Últimos los exiliados de la guerra civil española de 1936. 

¿Qu6 percepci6n existe sobre esa deuda histórica con los países 

americanos, que constituyeron la segunda patria, y para muchos el 

paraiso de oportunidades?. La pregunta fue la siguiente: 

"¿A los emigrantes latinoamericanos se les trata 
en EspaRa peor, igual o mejor a como en 
Hispanoamérica se ha tratado a los emigrantes y 
refugiados españoles?". 

Estas fueron las contestaciones: 

TABLA 30 

E L  TRATO A L ERICA LATINA 

La opinión está dividida entre los que en una Ilgerísima 

mayoría piensan que se los trata igual (45) y los que estiman que se les 

trata peor. Puesta la cuestión en forma explícita, parece normal que a 

muchos les vengan imágenes sobre discriminación anti-sudacas, que han 

visto en su entorno ciudadano o en emisiones televisivas sobre la 

problemática de la emigración y el racismo en Europa y en España. De 

todos modos opino que no es muy fuerte y activa la memoria agradecida 

sobre el trato favorable dado en América a los emigrantes y refugiados 

españoles, particularmente entre la gente de la  calle y entre los jóvenes. 

Para i lustrar esta cuestión, tal vez sea conveniente presentar 

los resultados de mi investigación sobre Refugiados (1985) de la que ya 

hemos hecho alguna mención. A l l í  sondeamos las actitudes preferenciales 

de ayuda a refugiados, según continentes, religiones y culturas, 

fijándonos particularmente por las preferencias específicas en relación 



con América Latina. Estas son algunas de las conclusiones de ese 

estudioJ4. 

No existe ninguna zona o continente preferente para la 

realización de programas con refugiados, ya que la mayoría (64,9) opta 

por la zona más necesitada de ayuda, repitiendo la pauta de 

universalidad humanitaria de ayudar "a todos por igual" (72). Algunos 

optan por Africa (7) y una cuarta parte (25) por Latinoamérica 

El foco mayoritario y principal de ayuda a los refugiados sigue 

siendo la "necesidad de ayuda o de protecci6n". Y esta postura de 

compasión universalista no se contradice con la opcl6n de preferencia por 

Latinoamérica, simplemente los que eligen esta zona la creen "necesitada, 

pobre y desprotegida", y además más "próxima" a nosotros por tradición 

e historia común. 

Frente a América Latina existe una ambigüedad y ambivalencia 

de sentimientos opuestos En algunos sectores existe una actitud negativa 

por la vivencia cercana de refugiados sudamericanos en España 

confundidos con migrantes económicos y algunos delincuentes extranjeros. 

Por otra parte Hispanoamérica sigue teniendo una resonancia operativa, 

preferencial y muy positiva para un sector significativo de españoles, 

que la hacen una zona preferente (aunque no única) de realización de 

programas para refugiados en el Tercer Mundo; para HispanoamcSrica no 

faltaría un abundante y valioso voluntariado, sobre todo de jóvenes 

universitarios. 

Ilustremos con algunos cuadros numéricos y datos 

complementarios algunas actitudes en referencia a las ayudas a . Latinaamérica y la acogida preferencial de refugiados de esos países en 

España en razón de la reciprocidad a la presencia de exillados españoles 

en ultramar. 

34 Puede verse el Capftulo 18 "Refugiados latinoamericanos en Espafia: entre la 
aceptacidn y el rechazo". en T. Calvo Buezas, Muchas Amaricas. Cultura. eociedad y 
politica en h6rica Latina (Universidad Cmplutensa, Madrid, 1990). pp. 577-601. 



Si se presenta la pregunta de la ayuda preferencial por razas 

y religiones, partiendo del supuesto de que todos están igualmente 

necesitados (blancos, negros, otra raza, a todos por Igual; cristianos, 

musulmanes, otras religiones, a todos por igual), la  inmensa mayoría 

(95/92) elige la contestación "a todos por igual". 

Pero si se presenta por c~~lturas-continentes (africanos, 

asiáticos, latinoamericanos, a todos por igual) baja a un 72% "a todos por 

igual" y alcanza la opción preferencial por Lat inm6rica a un 20X 

Puesta en otra forma la cuestión, la preferencia sube a un 25% (Tabla 

27 ). 

Según los distintos colectivos encuestados, ésta es l a  

distribución. 

TABLA 31 

Y observamos similar contestación a una pregunta parecida. 



TABLA 32 

(Porcentajes de los que 

La preferencia por América Latina se manifiesta más en las 

6lites (29/24) que las posiciones medias-bajas (18/19). Eligen algo más la 

opción iberoamericana los profesores (37/27), los políticos (37/28) y la 

Administración (29/29). Los titulados medios también tienen un porcentaje 

significativo (22/24) superior a otros estratos medios y bajos. La Iglesia 

es la que tiene un porcentaje inferior de preferencia iberoamericana 

(19/12), tal vez puede explicarse que ante la disyuntiva de "los mfís 

necesitados y todos por igual" pesa discursivamente m8s el universalismo 

y la preferencia evangélica de "blenaventurados los pobres...". 

Sobre el agradecimiento a Lat inmdrica por la acogida a 

nuestros exiliadas, éstos con los resultados: s;(media 66%), no 30%. Por 

colectivos, esta es la distribución. 



TABLA 33 

Una mayoría del 66% responde afirmativamente, opinando que 

España debe agradecer la acogida que diera a nuestros exiliados 

Latinoamérica, pero hemos visto que estos porcentajes se rebajan 

sustancialmente al haber presentado las diferenclas entre las diversas 

zonas, habiendo optado mayoritariamente por los "mas necesitados" o 

"todos por igual", una cuarta parte. aproximadamente. Por lo tanto no 

puede afirmarse que la mayoría tenga una predilección especial por los 

refugiados de América Latina 

Los oolectivas que se Inclinan aquí al "sí" son los políticos 

(73) y las asociaciones (?O), siendo de nuevo la mas baja la Iglesia (58) 

que "sí" y 33% que "no". La elite econ6mica se sitúa en una posición 

media-baja, un 67% dice que "sí" y un 33% dice que "no". 

Estimamos que en esta pregunta hay que dar importancia a los 

que se expresaron "en desacuerdo", siendo muy significetivas los "no", 

ya que el enunciado de la cuestión era una afirmación, y sólo los que 

tienen una opinión muy decidida y formada la contradicen expresamente. 

De todas formas, el nivel de agradecimiento ha de estimarse 

alta aunque hay un muy significativo porcentaje (casi una tercera parte) 



que abiertamente wnfiesa que España no debe estar agradecida a 

Latinaamérica por lo que hizo w n  /m exiliados, debiendo prestar una 

ayuda especial a los refugiados latinoamericanos. 

Das actitudes resaltan y se complementan en planos de 

ambigüedades y ambivalencia: 

l Q  Ambigüedad ante América Latina: la cercanía de los 

refugiados latinoamericanos en EspaRa ha generado una 

actitud negativa en algunos sectores, teniendo una imagen 

abultada y confundida con los emigrantes económicos, 

algunos delincuentes. 

20 Hispanoamérica sigue siendo un fwo de atracci6n pasitiva 

para un sector importante de españoles, sobre todo de cara 

a la realización de programas d a l e s  en el Tercer Munda 

Muchos de los ofrecimientos personales de prestaci6n de 

servicios, sobre todo por parte de lbvenes, podrían 

realizarse en los países americanos, pudiendo recabar un 

val ioso voluntaríado. 

5.5. El mito de la superioridad de la raza,blanca 

Una de las mitologías, difusas, aunque inconscientes, que 

suelen funcionar eficazmente para impulsar y legitimar los prejuicios 

colectivos contra algún pueblo o contra alguna minorla étnica es la 

creencia generalizada de que existen rezas y pueblos superiores a los 

otras, bien sea por su trayectoria histórica, por sus características 

raciales, geograficas, religiosas, políticas, económicas, culturales u otras 

razones. 

Estos paradigmas mitológicos de superioridad son sumamente 

peligrosos, pues motivan con vigor al desprecio y rechazo a "los otros", 

llegando a veces a legitimar la persecución y el etnocidio. La Historia 



humana y la europea del siglo XX nos han dado m& que sobrados 

ejemplos de tan fanáticos comportamientos. 

Nosotros hemos planteado algunas cuestiones que podían 

ayudarnos a descubrir posibles y soterradas ideologías, que de alguna 

forma estuvieron ligadas con este t ipo de mitologías étnicas, raciales y 

nacionalistas. 

Hicimos tres preguntas, aparentemente desconexas, pero que 

están trenzadas con similar hilo conductor, como es el paradigma mítico 

de la "superioridad europea" y del "narcisismo español". Una cuestión 

hace referencia a la superioridad de la raza blanca occidental, como la 

más culta y desarrollada en la historia humana; y las otras dos versan 

sobre puntos significativos de la Conquista de América, una sobre la 

valoraci6n/comparaci6n de las culturas Indígenas a la llegada de los 

españoles, y la otra sobre el carkcter no racista de la Colonización 

española, que es la expuesta anteriormente. 

En la Encuesta Escolar (1993), preguntamos también si cuando 

llegaron los Europeos a AmBrica, era superior su tecnología y religibn y 

cultura a la de los indios. En la Tabla y Gráfica siguientes pueden 

comparativamente apreclarse los resultados. 

TABLA 34 



¿Qué nos dicen esos datos?. Que sigue funcionando el viejo 

mito eurocéntriw de la superioridad de la raza blanca occidental. Casi 

la mitad de los escolares (el 46.3% exactamente, 2.392 individuos de los 

5.000 que contestaron) opinan que "la raza blanca ha sido en la historia 

humana la más desarrollada, cuita y superior a otras razas humanas". Es 

ei mismo que en la encuesta de alumnos de 1986 (46.0), en 1993 con 

exactamente tres décimas más (46.3/46.0). Y en el caso de los profesores 

(1987) el porcentaje es inferior, pero preocupante, uno de cada tres 

maestros (33%). 

Esta mitología eurocéntrica, sazonada con el mito del progreso 

uniiineal occidentalista y asumido ideológicamente wmo un dogma 

evolutivo en la cultura occidental, se manifiesta más claramente en las 

contestaciones de la Encuesta Eswlar (1993), si se pregunta sobre 

elementos concretos de la Civilizaci6n Occidental; y así un 88% estiman 

que la tecnología europea es superior a la de los indios, y un 65% que 

lo es su cultura, en general. Sin embargo, en el caso de la religi6n, 

únicamente es una tercera parte, un 31% quien lo sostiene. Es decir se 

ha "derretido" un tanto el dogmático absolutismo y fan6tico 

fundamentalisrno de una "única religi6n verdadera y universal" de los 

siglos X I I I- XVI I ,  pero está aún firme y vigenteel dogmatismo del único 

y absoluto progreso universal, marcado por la tecnología y la ciencia de 

la civilización occidental europea. El mito laico modernista del 

"fundamentalismo progresista" de la Ilustraci6n del siglo X V I I I  y X I X  

parece m6s consistente y mayoritario que el "fundamentalismo religioso", 





ya que los escolares en sus dos terceras partes parecen inclinados al 

"relativismo religioso". No hay religiones superiores ni  inferiores, sino 

distintas, seña el paradigma ideológico-mítico de la mayoría de los 

escolares, pero sí hay tecnologías y culturas superiores e inferiores; y 

la cultura y tecnología de la civilización occidental blanca ha sido la 

superior y más desarrollada en la historia humana. 

Lo peligroso de esta ideología parece haber sido advertido -en 

parte- por nuestros políticos. El día 4 de diciembre de 1992, víspera del 

"Día de la Constituci6n", un senador ley6 algunos datos de mi l lbro "El 

racismo que viene" (Tecnos, 1990), precisamente &tos sobre la creencia 

de profesores y alumnos de la raza blanca occidental, aprobándo el 

Senado por unanimidad de todos los Partidos Políticos una "Moción contra 

el Racismo" para instar al Gobierno y a las Comunidades Aut6nomas a que 

"promuevan dentro de los Centros Escolares (...) actitudes de reflexi6n 

sobre los problemas de la discriminaci6nW, tratando de "erradicar de la 

sociedad actitudes de racismo, insolidaridad, rechazo y discriminación 

hacia colectivos o personas por motivos Btnic~s..."~~. (Boletín del 

Senado, 5-XII-92). 

35 EI peri6dlco (6-XII-92) dedic6 casi una pAgina a esta eesim del Senado. 
escribiendo a Brandes t i tulares:  "El 33 por ciento de los Profeeures y e l  46 por ciento 
de los alumnos no universitarios oreen que la raza blanca es euperior". 

\ 





6. ESPAÑA Y AMERICA: LA AMBIVALENCIA DE UNA RELACION 

HISTORICA SENTIMENTAL. 

Una nota distintiva del nuevo mapa étnico español es la 

presencia de latinoamericanos viviendo entre nosotros. A l  principio 

llegaron como refugiados pol í t iw como los cubanos, argentinos, 

uruguayos, chilenos, principalmente; sus dictaduras afortunadamente 

desaparecieron en todos, menos en Cuba, pero la mayoría no regresaron, 

y hoy ellos viven entre nosotros y sus hijos asisten a nuestras escuelas, 

siendo en la mayoría ciudadanos espafioles. Después estan llegando, a 

finales de los setenta y ochenta, más latinoamericanos, principalmente 

wmo emigrantes económicos, y hoy peruanos, colombianos y dominicanos 

son grupos visibles en el mosaico étnico de extranjeros residentes en 

España, a veces indocumentados. JCUBI es nuestra reIaci6n w n  ellos?. Ya 

hemos hecho referencia a nuestras tradicionales actitudes sentimentales 

hacia ellos de amistosa fraternidad; pero el fenómeno de la cercanía física 

y su presencia cotidiana entre nosotros, bastantes de ellos 

"aparentemente" compitiendo con nuestros parados por puestos de 

trabajo, y algunos -menos de los que los medios de comunicación 

presentan- desgraciadamente ligados a la delincuencia 

Todos estos fenómenos y percepciones colectivas están 

influyendo y haciendo cambiar nuestras tradicionales imágenes y 

actitudes positivas hacia ellos, pero también en relación dialéctica mutua 

están cambiando las suyas hacia nosotros. 

Nuestro objetivo en este capítulo es Intentar conocer mejor 

esas actitudes escolares sobre Hispanoamérica, tanto acerca de las 

relaciones actuales con los países de la Comunidad Iberoamericana, como 

sobre la historia pasada. Las imdgenes wbre el ayer, la evaluación sobre 

la Conquista y Colonización, la percepción de los vínculos que nos unen, 

la valoración con sus simpatías y antipatías hacia los distintos países, la 

visualización de las cosas buenas y malas de América, la admiración o 

desprecio de sus personajes históricos, aunque se refieran a hechos de 

hace cinco siglos, son imAgenes de hoy, actitudes-creencias-sentimientos- 

percepciones-afectos-fobias y filias-resentimientos y querencias que estan 



operando e influyendo en nuestras relaciones mutuas actuales, 

favoreciendo o impidiendo la comprensión, el diálogo, la tolerancia y la 

convivencia mutua. Por eso, aunque "hablemos" del ayer (Conquista/ 

Colonia), estamos intentando conocer el sentir del hou; para los mexicanos 

y peruanos de hoy, Cortés y Pizarro slguen montando armados en sus 

cabal los. 

Toda relación de Conquista/Colonizaci6n, y máxime si ha durado 

siglos, es ambivalente y ambigua, con tintes de esquizofrenia y paranoia; 

produce a la vez, como los amores sadomasoquistas, arrebatos de pasión 

amoroso y rabiosa hostilidad, así como abundantes estrategias de 

simulación, disimulo, servidumbre y auto-desprecio en la gente 

conquistada. Yo lo he llamado a la relación Imperial española una 

mediacián maldita-bendita, y Octavio Paz lo explica poeti camente como 

"m8scaras de d e d a d  "@. 

Nuestra teoría de la mediaci6n benditahaldita podría 

enunciarse así: 

En un sistema social de dominacíbn percibido mmo inevitable. 

en que el grupo poderaso (A) impone su dominio socialmente omnipotente 

sobre el grupo débil (E), se da un antagonismo duai entre A/B, que 

tiende a resolverse (mediación) en un necesario ajustamiento del grupo 

débil (B) a las formas socioculturales del grupo dominante (A); esta 

tendencia de transformación integradora es un mecanismo de ajuste por 

la supervivencia vital. Pero la tendencia a la mediación y al ajuste no 
destruye radicalmente el antagonismo básico entre A/B, que puede 

manifestarse en situaciones límite conflictivas. La situación de dominación 

sentida como invencible, mnditio sine qua non de nuestra teoría, y el 

antagonismo entre los grupos, crea uh tablero maldito-bendito, en que 

es socialmente imposible cumplir las lealtades sociales básicas. El grupo 

dominante todopoderoso impone al grupo debil un dilema imposible de 
resolver, sin tener que traicionar alguna lealtad fundamental: o eligen 

"voluntariamente" las formas sociocuIturales del grupo dominante, 

38 T. calvo Buezaa,  os mas DWres en l a  Dafe mas rico. clase, rara y etnia en e l  
movimiento canvesino chi ang (Encuentros, Madrid, 1981). Octavio Paz. E l  laberinto de 1s 

19791975). 



traicionando a sus propios "dioses, lengua y valores"; o siguen fieles a 

sus dioses étnicos, en cuyo caso serán privados de los bienes sociales 

del grupo dominante; y además, externa y paulatinamente también ex 

oorde, tendrán que adorar los dioses del grupo poderoso. Por otra parte, 

este sistema de dominación, este antagonismo básico entre los grupos, 

esta estructura de dilemas irresolubles conlleva necesariamente a 

traiciones fundamentales y crea una división fratricida entre el grupo 

dominado: unos se "someterán voluntariamente" al Poderoso, renunciando 

a sus dioses etnicos lo cual les facilita la movilidad social; y otros, los 

menos, "hargn la lucha sorda" de la resistencia cultural y social, 

intentando ser fieles a sus dioses étnicos... Pero tragicamente todos van 

absorbiendo el aire cultural de la sociedad dominante y van cediendo por 

las recompensas que ofrece el grupo Poderoso. Esta omnipotencia del 

extraño, este conflicto de lealtades, esta Invitación a las traiciones, estas 

ambigüedades de "Mi Dios" hoy, convertido en tu  "Ídolo" mañana; "mi 

saber y mi ciencia" de hoy convertida en tu "superstici6n" pasado 

mañana; esta división interior del grupo dominado crea una estructura 

exístencial grupa1 (simb6lica-emotiva), en que los opuestos son 

transmutados los unos en los otros, los antagonismos pierden radicalidad, 

lo bendito de hoy se convierte en maldito mañana y viceversa, lo más 

sacrosanto liminalmente puede violarse. La relación de transformaci6n 

(mediacibn) se hace la relación bAsica del sistema social-rltual-simbblico- 

mítico, que intenta superar los antagonismos y conflictos de la vida 

social. 

6.1. ESPAÑA y AMERICA: Los vínculos más fuertes. 

En todos los apartados de este capítulo vamos a exponer las 

imágenes, actitudes, afectos, informaciones y sentimlentos que tienen los 

escolares españoles sobre las inter-relaciones España-América, tanto en 

la situación actual, como en su historia pasada. 

Recogemos aquí, aunque sea, de una forma muy sucinta y 

sintética los resultados de la encuesta escolar española 1993. E l  mayor 

interés de estas numerosas preguntas ser6 el compararlas con los 



resultados de la Encuesta Escolar Iberoamericana, que estamos realizando, 

esperando recoger unos 30.000 cuestionarios de los distintos países de 

América Latina. Nos ha parecido, sin embargo, interesante ofrecer en este 

trabajo los datos descriptivos de esa ulterior investigación. 

Comencemos por los vínculos entre españoles y americanos 

TABLA 35 

La lengua (72%) aparece como el más potente vínculo entre 

españoles e hispanoamericanos, seguido de la historia m l S n  (40); y 

bastante menos de lo que solemos pregonar el mestizaje (13) y la 

religión. 

Los profesores (7986) opinaron en igual dirección, en una 

pregunta con los siguientes vínculos propuestos, pero en elección única: 

lengua (87%), el mestizaje (3.3), la  religión (2.8), las costumbres y el 

folklore (1.7), el mismo carácter y forma de ser (4.5). 

Tenia razón Nebrija hace cinco siglos: "iImperio y lengua van 

juntos!". 



GRAFICO: Ta0f-A 

- 
Vínculos Hispano-americanos 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993 (N-5168) 

80 

70 

0 60 
C 

50 O 

40 

30 

t 20 
1 o 
o 

Lengua Historia Carácter Religión Sangre Nada 

Vínculos propuestos 

Elecciones. (elección doble) 



En este sentido, pero con nuevas formulaciones, preguntamos 

lo mismo más adelante en el cuestionario, sobre **¿cuBles son las mejores 

m a s  que las españoles hicieron y dejaron en Am&rh?", y "¿qué deben 

agradecer m& a EspaiSa las hispancmnericanos?". Las contestaciones 

aparecen en la Tabla siguiente. 

TABLA 3637 

as cosas que 
"Las mejores cosas que los españoles hicieron y más deben 

dejaron en Ambrica" agradecer los 
hispanoamericanos 

Una vez mas la imagen eurocéntrica del Mito Progresista 

Tecnológico-Científico irrumpe en cosmovisión de los escolares. Es una 

representación colectiva profundamente incrustada en la weltanchauung 

de la cultura europea. Los adelantos técnicos es lo mejor de todo lo que 

37 Donde hay gui6n (-)  es que no se prepueo esa alternativa en l a  pregunta 
wrrespondiente. 
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ltevamos (59), y por lo que nos deben estar más agradecidos (35). Luego 

tenemos la lengua (35/22) en posici6n muy notable, seguido de la religión 

(22/10). ¿Cómo lo verán los interesados, es decir los destinatarios y 

"disf rutadores" de esas "cosas buenas" dejadas por los europeos?. 

Algo que llama la atención, y que veremos aparecer 

reiteradamente en diversas manifestaciones. Ese 19 por ciento 

(exactamente 18.6) que abiertamente declara que "nada, ninguna cosa 

deben agradecernos los hispanoamericanos". Es decir aproximadamente 

uno de cada cinco escolares (el 2.3% se abstiene). 

¿Cómo debe llamarse esta relacián de Hispanoamdrica aon 

España, trenzada por vínculos de lengua, historia, religibn, sangre y 

costumbres?. Así o ~ i n a n  los escolares: 

TABLA 37 

Las dos opciones m6s numerosas se dividen por igual entre 

"Hermana" (39) e "Igual que otro país" (39); la tradicional expresión 

"MADRE PATRIA" s61o es mantenida por uno de cada seis escolares 

ao roximadamente. 

6.2. Las imágenes de hoy sobre el ayer. 

¿Cómo visuallzan y sienten los jóvenes nuestra relación 

histórica con America?. ¿Cómo imaginan, conocen y valoran la Conquista 

y Coionización, hechos de ayer, pero sentimientos del hoy?. 



Demos unas pinceladas descriptivas con los datos que nos 

proporciona la Encuesta Escolar. 

La imagen negativa ~cueiles fueron las peores cosas que 

hicieron los españoles en AmBrica?. 

TABLA 38 

levarse su oro 

Nuestra "leyenda negra", la escrita por nuestros enemigos y 

rechazada (o aceptada en todo o parte por nosotros los españoles) ha 

sido tradicionalmente una leyenda-historia sobre "indios", no sobre 

"negros", ¿cómo iban "ellos" (por ejemplo ingleses y holandeses) cebarse 

en las maldades contra negros, si ellos de eso deben tener "la conciencia 

muy negra?. Total, que tradicionalmente (desde Bartolomé de Las Casas 

a los libros de texto) ha pasado "mutis por el fondo" el trafico y 

esclavitud africana; el negrero español no es un personaje de nuestro 

drama colonial. Nuestros enemigos históricos nos han reprochado nuestras 

maldades contra los indios, contra los negros. Sin embargo, parece que 

la información, percepción y evaluaci6n juvenil española ha cambiado y 

l o s  esw/ares con mucho mas sensibles -y estimo que con razón- a la mas 

deshumanizadora empresa imperial en el Nuevo Mundo, al convertir a 

millones de hombres y mujeres africanos como bestias transportables, 
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energía de trabajo y carbón humano. El 57% de los alumnos estiman. que 

lo peor de la empresa americana fue la esclavitud de los negros; un 60% 

opina igualmente que los españoles trataron peor en sus wlonias a los 

negros que a las indias. 

El trabajo forzado de indios (39%) ocupa el segundo lugar en 

la lista de agravios contra los colonizadores, seguido de matar indios (33) 

y cambiarles sus costumbres y cultura. El tintineo del "oro robado", 

acusación tradicional de los hispanoamericanos contra nuestros 

antepasados, no tiene en la imagen escolar ningún "brillo" o atención 

especial, ocupando el penírltimo lugar entre nueve opciones, tiene un 8% 

(en elecci6n doble). 

Quitarles su lengua ocupa el último lugar (4) y en posición 

muy baja quitarles su religidn (8). Y recordemos la lengua "española 

impuesta", sobre todo, y la religión cristiana, estaban, entre las cosas 

estimadas como m6s positivas y vinculantes con ellos. Esta forma de 

opinar encierra, a nivel profundo, una minus-valoración de las lenguas 

y religiones (corazón de la cultura) de las sociedades Indias 

prehispánicas, y en consecuencia una sobre-valoración de la lengua y 

religión propia, y en definitiva una creencia en la superioridad de 

nuestra cultura occidental, como ya vimos anteriormente. 

En la misma dirección, antes descublerta, del cuestionamiento 

por parte de nuestros escolares de la -tradición rasada" sobre nuestra 

colonización, con los datos siguientes: 

- Un 73% opina que es una "historia verdadera", y no una 

"leyenda negra inventada por los ingieses y enemigos de 

España" el que "LOS ESPAÑOLES EN AMERICA 

ESCLAVIZARON Y MATARON A MUCHOS INDIOS Y SOLO IBAN 

EN BUSCA DEL ORO". Un 22% opina que es una leyenda, y 

un 5% NS/NC. 

- Un 61% estima que "HUBIERA SIDO MEJOR PARA LOS INDIOS 

EL QUE NO HUBIESEN IDO LOS EUROPEOS A AMERICA". Un 



34% opina que "hubiera sido PEOR para los indios", y un 

5% se abstienen. 

Esta posición autocrftica mntra la colanizacidn espat7onal y 

pro-indígema en la mayoría de ios escolares la veremos aparecer en 

varias ocasiones, a la vez que tambidn emerge con frecuencia la otra 

estructura consistente, que es la mitología eurocdntrica del progreso y 

superioridad cultural. 

Este acercamiento afectivopro-indios se pone de manifiesto en 

la siguiente Tabla, en que unicamente un 4.2% renegaría de la sangre 

india, en un suponer que la tuviera, mientras que un 34% se sentiría 

orgulloso. 

TABLA 39 

Esta ausencia de aversión a la "sangre extrafía india" debe 

valorarse como altamente positiva. Muchas culturas han fundado su mito 

racista (superioridad de la raza aria o "sangre azul" aristocrática) en el 

símbolo-ic6nico de la "sangre"38. Tal vez dste sea uno de los botones 

mas positivos de nuestra presencia americana. En este mismo sentido, se 

les preguntó sobre el controvertido (y "maldito" en algunos paises) 

problema de matrimonios y/o relaciones sexuales de los espafioles en 

Amdrica. 

Esta fue la pregunta: 

Sobre este pmito puede verse e l  capitulo 1 "La destrwccidn y construccf*n de las 
Indias: unidad hunana y diversídad cultural", en T. Calvo Bueras m ~ h a s  ñmBriCag (E. 
Complutense, Madrid, 1993), pp. 33-78. 



"Hubo indias, algunas famosas, como LA 
MALINCHE y GUANINA, que se enamoraron y 
tuvieron hijos con los conquistadores y 
colonizadores españoles. TU CREES QUE A ESAS 
MUJERES INDIAS SE LAS DEBE CONSIDERAR 
TRAIDORAS a su Raza y a su Pueblo". 

Y estas fueron las contestaciones: 

- Un 94% estima que "no fuerwn traidoras, las mujeres se 

enamoran y tienen hijos con quien ellas quieren". 

- Un 5% responde que "sí, fueron traidoras". 

La opinión de la libertad matrimonial-sexual entre diversas 

"etnias-razas", como principio abstracto, es de mayoría aplastante. Y esto 

es un indicador positivo ptv-indigenismo indio americano, pero sobre todo 

de un sano ferninisma Tal vez no opinen así las mujeres, y sobre todo 

los hombres (los "nuevos hombres") de America Latina, particularmente 

los indios, que lo visualizan, sobre todo en el caso "mítico-histórico" de 

la Malinche, como el símbolo nacional de la "violación", de la "traición y 

entrega al Extraño Poderoso", de la "maldad chingadora del Imperio", del 

ayer español, y del hoy gringo3g. 

También les preguntamos sobre los personajes indios más 

admiradas por los escolares, por "luchar contra los españoles en defensa 

de su pueblo y cultura india". Propusimos a 10 jefes indios, añadiendo 

a conciencia a Búfalo Bill, y dos opciones mas: "a otro jefe indio" y "no 

admiro a ningún jefe indio". 

De nuevo en las contestaciones a la pregunta anterior aparece 

esa desinformación, que les hace responder al azar "segírn les suenen" 

m6s o menos los nombres". Y así Búffalo Bill es el que "mas admiradores 

tiene", un 25%. ¡ES curioso!. Un personaje americano (Denver, Colorado. 

USA, 1845-1917) convertido en famoso por las películas de americanos, 

que se dedicó a "matar indios" y matar búfalos (en 18 meses entregó al 

39 Esto se manifiesta, incluso en l a  Literatura y Teatro Chicano: por ejemplo en 
e l  Teatro Campesino de Luis Valdes. Ver T. CalvD Buezae, &os mas oobres en e l  Dais mas 
r ico  (Encuentros, Madrid, 1986). - 



Ejército yanqui 4.286 cabezas); y su verdadero nombre es William 

Frederi k Cody. 

LOS otros personajes indios admirados (¿o conocidos?) son 

Moctezuma (15) y Atahualpa (12). Algún "otro jefe indio" recibe un 5% y 

el resto de las propuestas (Sinacan, Anacaona, Comage, Guanina, La 

Malinche, Caupolican, Cuahatamos, y Huaynac Capac). Un 8% no contesta, 

y un relevante y preocupante 30% señala "no admiro a ning6n jefe 

indio". 

6.3. La imagen positiva de América. 

Ya hemos visto que en el telón teatral dramático del discurso 

mítico-hist6riw de nuestra presencia de mhs de tres siglos en América, 

parpadean a la vez, brillan unas y otras, se confunden y superponen 

múltiples imágenes/percepciones/valoraciones, muchas veces 

contradictorias y siempre ambiguas y ambivalentes, aunque estén 

trenzadas en un solo haz plurisemántico y polisémico. Ya hemos hecho 

notar algunas imágenes negras y críticas contra los "vencedores" 

(autocríticas) con afecto hacia los "vencidos" indios; pero también han 

aparecido imhgenes/valoraciones muy positivas (lengua, tecnología, 

religión, costumbres), obra de la colonizaci6n española. Por eso hicimos 

algunas preguntas sobre regiones, grupos ~oclales, personajes, que 

sobresalgan en la gesta americana. 

Estas fueron las respuestas (E. Escolar 1993) con los 

resultados de la Encuesta a Profesores (1987). 

Regiones espaiiolas de excepcional contribución a la obra 

americana 

Los castellanos (33%) destacan claramente, seguidos por los 

andaluces, un 20% (aunque no olvidemos lo numeroso de la submuestra 

extremeña). Ocupan posiciones más bajas los extremeños (91, los gallegos 

(81, los catalanes (6), otros (7), Y NS/NC (11). 



Los profesores (19871, tal vez con mayor información y menos 

connotación, situaron a los extremeños en un prlmerísimo lugar (35%), 

seguidos por castellanos (221, gallegos (1 2.2) y andaluces (1 1.9). 

Estos son los cuatro grupos, que alumnos y profesores señalan 

con una notable diferencia. Alguien preguntará ¿porqué esa referencia 

numerosa a los gallegos?. La pregunta no se refería unicamente al tiempo 

colonial, sino más general: "¿Qué grupo de españoles han hecho más por 

Hispanoamérica?". Luego entran también los emigrantes del siglo X I X  y 

XX, y aquí entrarían los gallegos "que mataron y robaron menos, y 

trabajaron más en América". 

Nosotros hicimos unas preguntas relacionadas con esto a los 

escolares (1 993). 

iQui6nes hicieron m6s por Amdrica, colonizadores o 

emigrantes?. 

Una mayoría relativa, el 43%, opina que fueron los emigrantes 

de los dos últimos siglos; y un 27% que fueron los colonizadores de los 

dos primeros siglos. Ahora bien (de nuevo salta la autocrítica imagen 

negativa), un significativo 24% señala esta opción propuesta: "'Ninguno de 

los dos han hecho nada bueno por Amhrica Latina"; es decir uno de cada 

cuatro jóvenes españoles (hay. un  6.2% de NS/NC) parece tener una 

valoración global negativa sobre la presencia española en América, sea 

en tiempo colonial como posteriormente con la inter-relaci6n migratoria. 

Personajes españoles mtís admirados por su wntribucíón a la 

obra americana 

Compusimos en la encuesta escolar (1993) el cuadro siguiente 

con 19 personajes, añadiendo "algún otro español" y "a ningún español 

admiro". Podian elegirse a dos de la lista. En la Tabla siguiente aparecen 

los resultados. 

Colbn (58) aparece como el héroe y actor principal en el drama 

americano. A su lado, la heroína, ligada a él en el Mito Americano: la 



Reina Isabel (27). Y luego otros protagonistas teatrales, que hicieron 

praxis el sueño mítico-utópico, los navegantes, aventureros, como 

Magalfanes (191, los demiurgos de caballo y espada, como &H&s (13) y 

Pizarm (111, y el bueno de la película, Evangelizador y Defensor de 

Indios, Fray Bartolomé de Las Casas (9). 

Colón, la Reina Isabel, Magallanes, Cortés, Pizarro y Las Casas 

son los grandes protagonistas del Mito-Historia americana. Sin duda, con 

sus retratos y dibujos, los que más ven los encuestados en sus manuales 

escolares40. 

Los otros personajes no superan ninguno el 2% de elección, 

aunque se llamen Oreliana (1.4), Ponce de León (1.41, L. de Aguirre (1.31, 

Vitoria (OS), Vasco Quiroga (0.6), Gonzalo Guerrero (0.5), Sal Pedro Claver 

(0.3), Valdivia (0.5), Cabral (0.4), Garay (0.4), Díaz de Solís (0.5). Enrique 

de Castilla es un personaje que no existe; lo introdujimos a propósito en 

la lista 20 opciones, para sondear cuantos responden al azar o. por 

pasotismo; tuvo un 0.6 de elecci6n, exactamente 33 escolares de 5.168 

encuestados. 

Hay también un 6.8% que elegiría a "algún otro español", un 

3.4% que no responde; y un significativo 15 que expresamente elige "a 

ningdn espafiol admiro"; se supone no admiran a ninguno de los 

personajes anteriormente propuestos, pero de los 352 encuestados, que 

dieron esa respuesta, hay 163 catalanes, 66 vascos, 22 canarios, etc., 

luego hace suponer que entre ese 12% que "no admira a ningún español", 

va incluido el prejuicio étnico anti-españolista, del que ya hablamos con 

anterioridad. 

Estamos realizando un estudio comparativo sobre las indganes de América en los 
textos escolares y un Brea de estudio es el snalisis icbnice sobre las fotos, grabados, 
dibujos de los manuales. 



TABLA 40 

Si comparamos estos resultados de la encuesta escolar (1993) 

w n  la del profesorado (1987), tenemos significativas diferencias, aunque 

la estructura bdsica del relato mítico-histórico y de su contenido teatral- 

dramático sigue siendo equivalente. Los personajes propuestos no fueron 

exactamente los mismos, y la elección era Únlca Estos fueron los 
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resultados: Colón (28%) aparece también como el principal héroe de la 

gesta americana, ocupando la heroina femenina Isabel la Católica (14) un 
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notabilísimo lugar. Pero en el cuadro imaginario de los adultos 

profesores, la Cruz cobresaie m& que la Espada, y Bartolomé de Las 

Casas (27) se convierte en un héroe protagonista al lado del conjunto 

Col6n (28)/Reina (14). Además, junto a Las Casas, hay otro fraile, de 

Libro y Universidad, que nunca pis6 las Américas (como la Reina), pero 

que sobresale en el drama, Francisco Vitoria (6), incluso más (en su 

imagen positiva) que Pizarro, el único conquistador propuesto que 

alcanzó un 4%. Otros personajes propuestos apenas tuvieron puntuación: 

Gonzalo Guerrero (0.1 1, Vasco Qulroga (0.4) y Enrique de Castilla (0.0), 

personaje que no existe y no elegido por ningún profesor. Un 8% opto 

por "algún otro español" y un 7% por á ningún espafiol admiro". 

Indudablemente se debe, entre otros factores, a estas 

profesores con una visibn negra y totalmente negativa sobre la 

colonización española, esas persistentes imhgenes negativas con 

descalificación total, que frecuentemente aparecen en los escolares, y que 

se ha hecho consistente en la vlsualizacl6n autocrítica de un porcentaje 

significativo de adolescentes. Lo volveremos a comprobar seguidamente. 

6.4. V Centenario, &celebración de un genocidlo?. 

No es el momento en este trabajo de entrar en la discusión de 

V Centenario, sí, V Centenario, no4'. Pero habiendo sido realizada la 

t encuesta después de la fiesta del V Centenario, y sobre todo para poder 

después comparar los resultados w n  las contestaciones de los jóvenes 

1 de los diversos países de America Latina, Introducimos unas cuestiones 

sobre este tema, así amo cobre la valoración global sobre la obra 

colonizadora española 

1 Estos fueron los temas y las respuestas: 

4' Algo eobre e l  V Centenario he escrito en e l  capitulo 6 "Pueblos indioe: tRSti9OS 
del ayer y protagonistas del presente", en T. Calvo Buezas, =has 6%nBric~, op. C i t . .  PP. 
233-254 y en T. Calvo Buezas, w i m e n  racista de Aravacapl(E. Popular, Madrid, 1993). 



¿Obra civilizatoria o genocidio?. 

Una ligera mayoría relativa (49.2) (con un 7% de NS/NC), 

valora la Conquista y Colonización española en América como un 

"genocidio y matanza de indios", mientras que un menor porcentaje, 

aunque puede hablarse de la otra mltad de los jóvenes, estima o lo 

enjuicia "como una gran obra civilizadora". 

Puesto de otra forma, les pedimos la "VALORACION GENERAL 

sobre la obra de los españoles en América", dividiéndose de nuevo la 

opinión mayoritaria entre las dos opciones centrales, y slendo muy 

minoritaria las visiones extremas de "todo fue buenoU/"todo fue malo". 

Estas fueron las contestaciones, con sus porcentajes: 

TABLA 41 

ue nunca hubieran 

3. Hubo de todo un poco, pero hubo 42.9 
más bueno aue malo 

90.4 
4. Hubo de todo, pero hubo más malo 47.5 

que bueno 
* 

Las leyendas, totalmente negra (5.3) y totalmente blanca (3.51, 

están ausentes del imaginario colectivo juvenil; y menos aún la rosada 

tradición del glorioso imperio de la HISPANIDAD Providencial en la 

Historia humana. De todas formas, aunque sale un cuadro valorativo final 

de claro-ascurq en proporciones practicamente iguales, hay una ligera 

dominancia del "negro-malo" (47.5 + 5.3 = 52.8) que del "blanco-bueno" 

(42.9 + 3.5 = 46.4). 



GRAFICO: TA-A 41 

Valoración global de la conquista y colonización española 
Enansta Escolar Iberoamericana, 1993. (N-5168) 
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Lo significativo de esta "divisi6n de opinión" no es tanto los 

porcentajes de "individuos", que tengan una u otra opinión, sino que 

esas dos imágenes o estad= de opinión coexisten a la vez en la cultura 

y cosmovisi6n española; y en el fondo, en cada uno de los escolares, que 

sacan una u otra -naturalmente en proporciones desiguales- seg15n el 

estímulo, situación o caso particular. Esto lo prueba que cuando se 

pregunta por la tecnología europea, el 88% opina que es superiir a la de 

los indios, el 6.5% que es superior la cultura europea y el 46% que la 

"raza blanca occidental ha sido la m8s desarrollada, culta y superior a 

las otras razas del mundo". Todas estas creencias, imagenes, mitos y 

afectos eurocéntricos estan también presentes en esa mitad de españoles, 

que "ennegrecen" la colonización americana; pero más profundo que esa 

costra crítica, está la autocomplacencia narcisista en la propia cultura y 

etnia 

Algo que lo ilustra. Preguntamos (aunque esta cuestión va 

principalmente de cara a los escolares de América Latina) lo siguiente: 

"Todas las conquistas y colonizaciones son 
negativas, pero si en un supuesto tuvieras que 
elegir algún grupo que a t í  te hubiera gustado que 
donizara  Arn6rica Latinq ¿A Q U I E N  ELEGIRIA?". 

Ocupan. en un lugar destacado (30%) los españoles, y el resto 

de los grupos propuestos no llega, no supera el 8% (el mismo porcentaje 

de los que se abstienen con NS/NC); japoneses y chinos (7.5), 

norteamericanos (7.2), africanos (6,9), Italianos (6.21, ingleses (4), 

holandeses (4)' portugueses (3.6), alemanes (2.8), judíos (2.71, drabes y 

turcos (2.4). 

En esta misma linea de la preferencia por la propia historia y 

del orgullo patrio, aunque sea disimulado, sería el dato ya ofrecido de 

que la mayoría (65%) creía que los espafioles son menos raclstas que los 

lngleses y que por eso hoy en las antiguas colonias españolas existe 

menos racismo. 

Finalmente en este tema, hicimos una pregunta directa sobre 

el V centenario: 



"Hace 5Gü años España descubrió América, ¿cuí41 
de estas dos respuestas se ajusta mas a lo que t13 
piensas y sientes?". 

Estas fueron las dos proposiciones, con los resultados en 

porcentajes obtenidos: 

- Debe conmemorarse esa fecha, porque fue un encuentro 

que benefició en parte a indios y españoles (65). 

- No debe celebrarse nada, porque c610 hubo crímenes y 

- contra los indios y los negros (31). 

Tenemos, una vez más, esa tercera parte, aproximadamente, 

autocrítica radical de la colonización, y por lo tanto de su memoria 

festiva. 

También relacionamos la Exposici6n Universal de Sevilla (V 

Centenario) con las Olimpiadas de Barcelona, resultando que la mayoría 

ha oido hablar en el año 1992 de las Olimpiadas (66x1, que del V 

Centenario (32), pero a la inversa la mayoría hubiera preferido asistir a 

la Exposición de Sevilla (60), que a las Olimpiadas de Barcelona (39). 

En concIusi6n a este tema, la autocrítica mayoritaria del ayer 

colonizador, junto con imágenes positivas, focalizadas fundamentalmente 

en la cosmovisi6n ideológica del Mito del Progreso Universal, manifestado 

sirnbolicamente en el avance tecnológico-técnico, a traves de grandes 

periodos morgonianos de salvajismo-barbarismo-civiIizaci6n en una 

visualización unilineal y única de la historia univershl humana. 

6.5. La Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

Terminamos esta serie de cuestiones cobre América-España con 

preguntas sobre las Cumbres Iberoamericanas, y sobre la valoracibn/ 

afectos hacia los distintos países latinoamericanos, así como la percepción 

comparativa de las cosas buenas y malas de España y de América Latina. 



La mitad de los escolares (51%) no han oido hablar de la 

Comunidad I bemer f cana ,  un 35% responden que están bastante de 

acuerdo con esa Comunidad, un 10% poco de acuerdo y un 4% nada de 

acuerdo. Unicamente un 42% tiene la información correcta de que los 

Presidentes de dicha Comunidad se han reunido en México (1991) y en 

España (1992), habiendo de sumar a ese porcentaje un 21% que no 

contesta a esta pregunta. Es decir, más de la mitad de los estudiantes 

no tiene información alguna sobre tan importante inter-relación EspaRa- 

América, básica en nuestra comunicación actual, tal vez el mejor f ru to  del 

fastuoso V Centenario. 

También hemos planteado la lista de todos los palses que 

integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones (afiadiendo Puerto 

Rico), pidiéndoles señalar: 

- aquellos 2 por los que sienten MAYOR SIMPATIA 

- aquellos 2 por los que sienten MAYOR ANTIPATIA 

- aquellos 3 que creen MAS DESARROLLADOS 

ECONOMICAMENTE 

- aquellos 3 que creen MAS CULTOS. 

En el cuadro siguiente hemos recogido los resultados, 

colocando los países por orden alfabético, sumando en la quinta columna 

los puntos positivos obtenidos (simpatía + desarrollados + cultos), y en 

la sexta el orden según la puntuación positiva anterior, y en la columna 

Última, el orden de mayor antipatía (según los resultados anteriores a esa 

cuestión). Ver Tabla y Gráfica. Se excluye el propio país de mayor 

simpatía y antlpatía 



TABLA 42 

42 La suma Puede variar de las tres cantidades anteriores. porque esta sume la 
hacemos con los decimales. que hemos suprimido o aumentado (si es nkis de 0.5) en las 
columnas anteriores. 

'3 Cuando varios tienen el mismo porcentaje. v.g. 10/5, ponemos el orden según las 
d8cimas. 





El anterior cuadro tiene muchas lecturas. Nosotros sefialaremos 

unicamente los trazos estructurales más resaltantes en el Cuadro. 

En los países de mayor símpat;& cuatro son las estrellas más 

lucientes; son Méxiw (39), Brasil (31), Argentina (27) y Venezuela (28). 

Sin duda, aparte de otros factores como sucedería con MBxico, están los 

medios de comunicación operando en esa imagen positiva, particularmente 

a traves de los "culebrones". 

Todos los demás países están a gran distancia, no 

sobrepasando los 9 puntos, que es lo que tienen Cuba y Puerto Rico, por 

razones sin duda muy distintas. Le sigue República Dominicana (6) ,  Costa 

Rica (5), Perú (5), Colombia ( 5 ) ,  Chile (4), y en el escalón inferior último, 

Ecuador (3), E l  Salvador (3), Uruguay (2), Nicaragua (21, Guatemala (l), 

Honduras (1) y Uruguay. 

Como volveremos a insistir, en este t ipo de respuestas, con 

frecuencia, se responde "según le suenen a uno los países", al azar, 

porque no se tiene información alguna. 

Muy premupante me parece el bajísimo lugar de simpatía de 

un solo 8% (elección doble) para Portugal, ante el que ya hemos 

descubierto anteriormente una grave dosis de distancia social y prejuicio 

étnico. 

Las antipatías, sin embargo, no se reparten matemáticamente 

en un orden inverso y similar. Así Cuba, que ocupa con un  9% el 59 

lugar en simpatía, obtiene el primer lugar de antipatia, y con un gran 

porcentaje (23%). Y de nuevo la gravísima mala relación hispana-lusa: el 

29 lugar, con 19% lo ocupa Portugal. 

Es menor, considerablemente, la antipatía contra los otras 

países: Colombia e l  3E (13%), tal vez debido a la imagen de Medellin- 

droga, Chile ( I I ) ,  asociada a la f igura probablemente de Pinochet, Y 

Nicaragua 50 lugar de antipatía (lo), que no despierta ni mucho menos, 

la simpatía de Cuba, pues solo tuvo dos puntos de mayor simpatía. 

República Dominicana (lo), Venezuela (lo), Argentina (9), siguen en 10s 



escalones intermedios de antipatía, y en los últimos escalones, el resto 

de países, de los que en su mayoría apenas se tiene información, y por 

lo tanto no despiertan, ni mayores simpatías ni antipatías. México tiene 

un 5%, como Guatemala y Uruguay. Brasil tiene un menor grado de 

antipatía, 7%, El Salvador (a), Perú (71, Panamh (6), Honduras (6). 

Ecuador (41, Costa Rica (2) y Paraguay (2). 

A la pregunta sobre simpatía no contesta un 8%, y a la de 

antipatías un 12%, de los cuales es posible que muchos crean no tener 

antipatías ante ninguno de los paises propuestos. 

Y ahora pasemos a las opiniones sobre los países mAs 

desarrollados y cultos De nuevo aparece aquí con fuerza, la 

desinformación y la respuesta al azar, una vez seleccionados los más 

conocidos. 

En esta pregunta, al contrario de las simpatías/antipatías, 

podía seleccionarse España, que consigue el primer puesto, tanto en 

mayor desarrollo (62), como en mayor cultura (57). Le sigue, casi al 

alimón, MBxico (34% en desarrollo/28% en cultura) y Argentina (33/30), 

Brasil (29/17), Puerto Rioo (27/22) y Venezuela (27/21). Los demás países 

no consiguen superar el 10% de elección: Cuba (6/9), Colombia (7/6), 

República Dominicana (6/7), Costa Rica (7/5), Chile (4/7), Perú (2/8), 

Ecuador (3/6), El Salvador (3/5), Panama (3/4), Uruguay (3/4), Bolivia 

(2/6). Y en el escalón más inferior en menas desarrollados y menos cultos 

se sitúan: Guatemala (1/3), Honduras (1/3), Paraguay (1/3) y Nicaragua 

(1/3)44. 

Queda un país sin nombrar en las anteriores referencias, es 

Portugal, un país europeo y con una historia cultural muy rica; ~ q u t !  

escolares la eligen entre uno de los tres más desarrollados, que pueda 

marcar?. Unicamente un 10% marca a Portugal entre los tres países m& 

desarrollados, y un 7% entre los tres más cultos (por ejemplo Cuba tiene 

un 9% de mayor cultura, República Dominicana 7%, Brasil 17% y Argentina 

44 Lo interesante sera ver cómo son las escalas de evaluaiión de los otros pafses 
de h e r i c a  Latina. 



30%. Una vez más aparece el desconocimiento, y lo que es peor el 

prejuicio antilusitano. 

La columna cuarta, en que sumamos los porcentajes obtenidos 

en la mayor simpatía, mayor desarrollo y mayor cultura, refuerza e 

i lustra con mayor claridad el escalafón de preferencias y evaluación de 

los distintos países, resaltando no tanto el orden, sino las notables 

diferencias entre los puntajes de los primeros paises y los Últimos. 

Mdxiw (107) aparece destacado en el cenit estelar, junto a 

Argentina (90), Brasil (78), Venezuela (75) y Puerto Rim (58). 

El resto de los países aparece a notable distancia: Portugal 

-muy bajo- (25), Cuba (24), Replrblica Dominicana (191, Colombia (18), 

Costa Rica (18), Perú (16), Chile (151, El Salvador (111, .Ecuador (111, y 

ya situados en lo más bajo de la pirámide: Uruguay (91, Panamá (8), 

Bolivia (7), Nicaragua (6), Paraguay ( 6 ) ,  y en el furgón de cola Guatemala 

( 5 )  y Honduras (5). 

Será muy interesante comparar esta escala de evaluaciones con 

los que se otorgan los diversos países a sí mismos, y a los demás, 

incluidos a España, a quien hemos excluido del anterior comentario, por 

tratarse de un auto-juicio ("juez y parte"), y porque el país encuestado 

se excluye de la pregunta de simpatía-antipatla, aunque no de la lista de 

países más desarrollados y cultos, en que España ha tenido 118 puntos 

(y sólo en dos items), más que cualquier otro país en la suma de las tres 

col umnas. 

Casas que más me gustan y disgustan de America Latina y de 

España 

Esta fue otra de las cuestiones propuestas, y que será también 

contrastada con las opiniones de los escolares del resto de los paises 

latinoamericanos. 

Comencemos por "las cosas buenas que más gustan", pudiendo 

el encuestado señalar hasta tres. 



TABLA 43 

La Tabla 43 no nos dice mucho, si no el calco aproximado de 

una pasta1 turística, distribuida por agencias de viajes. En el caso de 

América: playas tropicales (75), con servidores amables y de "buen 

carácter" (46), y mujeres lindas y bellas (28), en cercanas ciudades con 

monumentos coloniales (35). No difiere radicalmente de la postal españolg 

en que esos son los trazos primordiales, aunque más rebajados en la 

naturaleza de playas, montañas y paisajes (59) y en el carácter de sus 

gentes (341, y algo más realzado las ciudades monumentales (38) y las 

bellas mujeres (29). Le sigue a estas cuatro elecciones principales, el 

deporte (flttbol), tanto para Amérlca Latina (19) como para España (241, 

antes que escritores y literatos (15% America Latina/21% España), el 

desarrollo económico 4 1  firme sistema democrático (3/9). con 

porcentajes superiores en los tres indicadores -sin ser excesivos- a 

favor de España Sin embargo, es a la inversa en referencia a "la 

religidn comprometldai con el pueblo", en que América Latina recibe un 
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16% de elecciones frente a un 7% que obtiene España, es decir está 

operando el compromiso, difundido por los medios de comunicación y 

Colegios Religiosos, de las Comunidades de Base en América Latina, con 

sus curas y misioneros y Teología de la Liberación. Los "hombres 

agraciados y esbeltos" reciben mayor porcentaje en el caso de España 

(20) que en el de América Latina (15); cinco puntos de diferencia en el 

caso de hombres, mientras que en el de mujeres era de 1 punto (28/29), 

además de sobresalir en el doble cuadro mucho más la "atracción 

femenina" que la masculina. 

Los toreros reciben el más bajo puntaje (3/9). Aunque para 

nosotros lo más significativo de esta Tabla sería la escasa valoraci6n 

otorgada al desarrollo económico español (11) y su firme sistema 

democrático (9), tanto en su comparación con los otros indicadores de 

España, como en su comparación con la situación económica/pol ítica 

Iati noamericana. Parece corno si los jovencitos españoles dieran "for 

granted", como natural y necesario -cual el aire o el sol- el grado de 

bienestar económico y democrhtico alcanzado, olvidando el pasado como 

la situación del Tercer Mundo, incluidos muchos paises de América Latina. 

También habría que atribuirlo al desconocimiento que nuestros escolares 

están mostrando sobre la sociedad actual latinoamericana: parecen saber 

más del ayer histórico (aunque no mucho) que del presente americano. 

Veamos ahora los resultados a la pregunta cuáles son las tres 

cosas que menas les gusta 

TABLA 44 

COSAS QUE MEN 

Opciones propuestas 
(señalar tres) 

El problema de la droga y del 
Sida 

Las guerrillas 

El terrorismo 

30 

40 

42 

27 

120 

10 

3 

72 .I 



inación de los Estados 

Aquí el cuadro comparativo es radicalmente distinto; no ha sido 

la postal turística unificadora, la que ha servido de espejo-modelo, sino 

que se ha echado mano, en el caso de América Latina, del "baul de 

recuerdos" can imagenes estereotipadas pasadas, con frecuencia 

desteiiidas por el tiempo y la desinformación, enbadurnadas con el polvo 

del prejuicio étnico. Aquí sí aparecen las lentes eurocéntricas, mirando 

desde lejos a América Latina con sus imagenes negras: subdesarrollada 

(51%), con problemas de droga y sida (47), mlnada por las guerrillas (42) 

y el terrorismo (23). explotada por los ricos (23), los dictadores (23) y 

los Estados Unidos (18)' con menores problemas de delincuencia (171, 

destruccibn de la naturaleza (16), paro ($21, racismo (12), y en iíltimo 

lugar (!) con corrupción política (9). En definitiva los tres trazos negros 

, de la hagen negativa de América Latina son el subdesarrollo (51). la 

droga-sida (47) y las guerrillas-terrorismo (42/27). Otro sombreado 

significativo sería el entorno de dictadura, una sociedad dual de ricos 

explotando a pobres, todo ello bajo la mano directora y dominadora del 

poderoso vecino del Norte, los Estados Unidos. Los otros problemas son 

menores. 

Y 4cuBl es el cuadro negro pintado para Espaíía?. Totalmente 

diferente, como puede apreciarse en la Tabla 44 y en las GrBflcas. 
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El terrorismo (72) aparece como el primero y principal 

problema, que disgusta a los escolares españoles. Lo sigue muy de cerca 

el problema de la droga y el SIDA (67), la segunda gran preocupación. 

A distancia, aunque en lugar relevante, están los otros dos fenómenos, 

que aquejan a la sociedad global española, y también a sus j6venes: el 

paro con la falta de trabajo (401, y la inseguridad ciudadana de atracos, 

robos, violaciones y delincuencia (33). 

Estos son los grandes brochazos de la imagen negativa de 

España; los otros son menores, como la dominación de Estados Unidos (4) 

y la dictadura (!) política (4). Es significativo, la nueva sensibilidad hacia 

la destrucción de la naturaleza con un muy alto porcentaje de 

preocupación, como es el 23%, siendo también notable referido a América 

Latina, que obtiene un porcentaje de 16, superior al problema del paro 

americano (12). También se percibe cierto aumento en la toma de 

conciencia por el auge del racismo (18) y de la co'rrupción política (14). 

Hemos visto que el subdesarrollo y la pobreza es el principal 

problema señalado para America Latina por nuestros escolares. Pero ¿a 

qué atribuyen ellos el retraso económíw de Latinoamérica?. Existe una 

división de opiniones ante las cinco opciones ofrecidas; la mayoría 

relativa (36%) estima que se debe principalmente a los malos gobiernos 

latinoamericanos, el 25% a la explotación de los ricos de cada país, y el 

23% a la dominación de Estados Unidos. Una insignificante minoría lo 

atribuyen a la falta de recursos naturales (7) o "a que la gente apenas 

trabaja y no ahorra, gastándose todo lo que gana" (5). Se confirman las 

percepciones anteriores del cuadro negativo sobre América Latina: 

pobreza debida a malos gobiernos, explotación de los ricos y dominación 

de Estados Unidos. 

También preguntamos en esta sección americana sobre la 

admiración por personajes del ayer y del hoy, pertenecientes a muchos 

países del mundo, habiendo algunas figuras latinoamericanas; pero de ello 

trataremos en el capítulo sobre VALORES SOCIAL ES^^. 

45  Hay tambien en e l  cuestionario t r i s  preguntas en relaci6n con Extrenadura. E l lo  
se debe a que intentamas Beber e l  grado de inPomaci6n sobre Extremadura en l a  Encuesta 
Escolar sberoarnericana, patrocinada por l e  Junta de Extremaaura. 



En mnclusibn, en la imaginería de los escolares españoles 

sobre América Latina aparece un entrecruzado de imágenes ambivalentes 

y contradictorias, que pueden reducirse analíticamente a la de un 

continente pobre/explotado/convulso/nido de guerrilleros y dictadores/ 

dominado por Estados Unidos/y por el trafico de drogas; y a su vez la 

imagen difusa y oscura, poco informada: una América exótica y fascinante, 

con naturaleza virgen, con gentes sencillas de "buen salvaje", con 

ciudades monumentales coloniales y resto de culturas antiguas. Las dos 

imágenes coexisten, se superponen y acttían en los juicios y pre-juicios 

de los españoles hacia los latinoamericanos. Ahora bien, el gran factor 

determinante de la percepción española actual lo  forman los afectos/ 

creencias/sentimientos/irn~genes/observaclones directas, que estd teniendo 

la sociedad española frente a los emigrantes latinoamericanos, residentes 

actualmente en España. Las imágenes del ayer histórico se mezclan 

dialecticamente con las del hoy, y ambas operan en las relaciones 

interétnicas actuales de españoles/latinoamericanos, 





7. VALORES SOCIALES. )ALARMA!. "NO CREO EN LAS 

INSTITUCIONES NI  EN LOS POLITICOS. 

En este capítulo incluimos los resultados de la Encuesta 

Escolar (1993) sobre valores sociales y éticas, nivel de confianza en las 

instituciones públicas, actitudes ante la polftica y los partidos políticos, 

tono vital y satisfacción de nuestros eswlares, así como el sondeo sobre 

personajes 'histdriooc, del pasado y del presente, de distintos países 

latinoamericanos, y notable en los más diferentes campos del arte, las 

ciencias, la  literatura, la lucha social o la vida política. 

La razón principal de incluir estas cuestiones en la muestra 

española ha sido el poder comparar sus resultados con los de la Encuesta 

Escolar Iberoamericana, siendo -creemos- de alto valor científico y social 

el conocer esos datos, wmparando los  valores-actitudes de los españoles 

con el resto de países (incluidos Brasil y Portugal) y de todos ellos 

entre sí. 

Pero además, creemos que guarda relación con las actitudes de 

racismo y solidaridad, objeto focal de esta investlgacibn: una 

adolescencia/juventud con quiebra de valores &ticos y con desconfianza 

en sus instituciones sociales y políticas, difícilmente podrá ser tolerante 

y solidaria con los extraños. Por eso nos es muy conveniente conocer en 

esas áreas a nuestra adolescencia; ¿y cuBl es la situación de nuestros 

esculares?. Iremos viéndolo. 

7.1. Personajes más admirados de la Historia Universal 

pasada y presente. 

Esta pregunta encierra dos objetivos relacionados: uno, el 

conocer la informaci6n sobre personajes históricos universales, y o t ro  su 

valoracidn. Una vez más, aquí lo Importante será compararlo con los 

países de América Latina, y entre ellos mismos. 



La pregunta es exactamente la siguiente: 

"Ahora lee esta larga l ista de personajes de 
tiempos y países diversos Cuando hayas leido 
todos, SEÑALA UNICAMENTE los tres PERSONAJES 
QUE TU MAS ADMIRES Y RESPETES (unicamente 
tres)". 

A esta introducción, le seguía una lista de 36 personajes de 

los más distintos campos y naciones. Por orden de máximas 

concentraciones de elecciones (triples), estos son los más seleccionados. 

Ver Tabla 45 y Gráfica. 

TABLA 45 

PERSONAJES 

Martin Luther Kin 



Otras personajes no aimnzamn el 1% como los siguientes: 

Camilo Torres (OS), O'Higgins (0.3), Sucre (0.4), Cura Hidalgo (0.61, José 

Martí (0.5), Pérez Esquive1 (0.21, Camoens (0.4), Vargas Llosa (0.7), Jos6 

1 de Portugal (0.4), Mario Soares (0.2), NS/NC (2.9). 

El cuadro anterior tiene varias lecturas. A simple vista, la 

sorpresiva mayoría de Teresa de Calcuta, o elecciones significativas de 

Luther King, Ghandi, el "Che", e incluso la del Papa, pudieran 

apuntarnos a una característica de esta adolescencia y juventud moderna 

que sitúa "sus ensoñaciones idealistico-utópicas" en mundos simbólicos 

lejanos y extraños, que no 10s comprometen sacrificadamente en nada en 

su vida diaria: "pasan de lo propio y sueñan en lo ajeno", pero (en mi 

primera impresión), como forma de evasión "placentera-moral" ... Ante el 

"Tercer Mundo en casa", ante los problemas concretos "político-sociales 

de su Regi6n-Nación" ellos "pasan" ... Tal vez, entre otras posibles 

razones explicaría la alta elección del Rey (24) y la baja de los grandes 

políticos de brega (Felipe González, 2.6). 

Parece que su mundo juvenil de ensoñación (yo pienso que 

más que admiración) está en lo exbtico, lejano, que no compromete "aquí 

y ahora", y no exige sacrificios. Probablemente en esa sensación Iúdiw- 

pasota, (pero lamentable y triste), están esos personaJes como Franw (8) 

y Cantinflas (17). Volveremos sobre ésto al hablar de las actitudes ante 

las instituciones y el sistema democrático de Partidos, que confirman 

estas mismas tendencias de "pasotismo" y no compromiso político-social. 

Y ahora pasemos a otra gran temática de esta investigación 





7.2. Actitudes y valores sociales. 

En esta parte del cuestionario se preguntó sobre temas muy 

dispares, como podrá verse. Ninguna pregunta, probablemente, tiene 

importancia en sí misma; su significación viene dada por la serie en que 

se enmarca. Como hemos repetido anteriormente, lo más interesante de la 

muestra española será su comparación con cada uno de los diferentes 

países latinoamericanos, y con Portugal. 

Lo que antecedía a estas 17 frases, sobre las que se les pedía 

su opinión, era exactamente lo siguiente: 

" A continuación sigue una lista de FRASES sobre 
problemas diversos, para que nos des t u  personal 
opinión, si quieres. Es muy fácil rellenarlo. Vas 
leyendo cada una de las frases, y pones una cruz 
en el recuadro correspondiente, según 'estés mds 
bien DE ACUERDO' o más bien 'EN DESACUERDO' con 
cada frase. DINOS TU PERSONAL E INTIMA 
OPINION ". 

Estas fueron las contestaciones. (Si no llega al cien por cien, 

son restos porcentuales del NS/NC). 

TABLA 46 

mujer para realizarse debe 
ajar fuera del hogar como el 

" 

Es natural que el hombre mande 
en la familia y la mujer le 
obedezca 

Los hombres no tienen obligación 
de cocinar ni de limpiar la casa, 
que es propio de la mujer 

12 

11 

87 

85 

- 



Ante este cuadro de opiniones, actitudes y valores, cada uno 

podrá calificarlo como positivo/negativo, plausible/lamentable, según su 

escala de valores y orientaciones Btico-ideológicas. Incluso, partiendo de 
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23 

39 

16 

34 

23 

72 

49 

50 

75 

52 

51 

53 

9 

82 

72 

56 

80 

60 

71 

23 

46 

44 

19 

43 

44 

40 

Las mujeres nunca deben ser 
~nf ieles a sus maridos, aunque 
&tos anden con otras mujeres 

Los novios, mientras no estén 
casados, no deben tener 
relaciones sexuales 
prematrimoniales 

Los esposos que tienen hijos 
pequeños, aunque no se lleven 
bien, no deben divorciarse 

Las esposas no deben usar 
métodos anticonceptivos, sino que 
deben tener los hijos que Dios les 
mande 

E l  aborto es condenable y no 
permitido a una buena mujer 

Los padres tienen su propia vida 
y no se les puede pedir que 
sacrifiquen su bienestar personal 
en beneficio de sus hijos 

Tomar drogas es algo siempre 
condenable 

Emborracharse los hombres es 
algo siempre condenable 

Emborracharse las mujeres es 
algo siempre condenable 

El aceptar dinero los funcionarios 
en su trabajo (corrupción, 
soborno, mordida) es siempre 
condenable 

El tener aventuras amorosas fuera 
del matrimonio es siempre 
condenable en la esposa 

El tener aventuras amorosas fuera 
del matrimonio es siempre 
condenable en el esposo 

El que una persona joven sea 
creyente y religiosa es un valor 
para la juventud moderna 
i 
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los mismos valores, los mismos porcentajes pueden evaluarse como 

normales, permisibles, preocupantes, graves o alarmantes. 

Nosotros hacemos meramente una exposición descriptiva, 

aunque nos atrevemos a apuntar la permisividad en los temas sexuales 

y abuso del alcohol. 

Hay un rechazo a la droga (72%), pero pudiera ser porque es 

un problema preocupante "que se le ve próximo". De todas formas, un 

23% expresamente muestra su desacuerdo en que la droga sea condenable. 

Sin embargo ante el emborracharse, incluida la borrachera 

femenina, no existe tanto rechazo (lo creen condenable el 50% en la 

borrachera de las mujeres, y un  49% de los hombres); mas un 44/46 

están en desacuerdo. 

Hay un mayoritario rechazo a la corrupción polftica (75). 

Hay permisividad ante las relaciones prematrimoniales (72), los 

m6todos anticonceptivos (821, el divorcio de matrimonios con hijos (56) 

y ante el aborto (60 lo aceptan y 34 lo condenan). 

La igualdad de derechas del hombre y la mujer, así como de 

las obligaciones caseras compartidas por la pareja, es defendido por la 

gran mayoría. S610 un 12% defiende que sea el hombre quien mande en 

la familia y un 11% que los hombres no deben cocinar. 

E l  ser "creyente y religioso" es estimado como un valor para 

los jóvenes modernos por un 53% y están en desacuerdo un 40%. 

Y algo llamativode nuestra comodona y permlsiva (para ellos 

mismos) juventud. La tolerancia y liberalidad ante sus usos y 

costumbres, rechazando los "sacrificios" del auto-control, no la trasladan 

a sus padres: creen "natural" que los padres "deben" sacrificarse por 

sus hijos; y así un 71% muestra su desacuerdo ante la frase de "los 

padres tienen su propia vida y no se les puede pedir que sacrifiquen 

su libertad personal en beneficio de sus hijos". No es de extrañar que 



la fmilia, en que los padres se suelen sacrificar por sus hijos, sea una 

institución de seguridad, e incluso de bienestar, para los jóvenes, y por 

lo tanto esté en "alza" de estimación. Luego, fuera del hogar, "harán su 

vida", sobre lo que ni los padres n i  otras instituciones éticas tendrein 

punitivo poder; y de sus "buenos consejos" pueden con frecuencia 

"pasar", aunque los agradezcan. 

Preguntemos cuántos hermanos tienen y cuántos hijos piensan 

tener. 

TABLA 47 

Fijémonos en los valores más numerosos de hermanos, que son 

(38/29/14), correspondientes a dos/tres/cuatro, y los hijos que desean 

tener: la mayoría sueña en la parejita (50%), seguido de tres hijos (22%). 

Lo siguen cuatro hijos (8%) y un solo hi jo (6%). 

Y ahora pasemos a otra Area sensible de los valores y 

creencias sociales. 



Número de hemanos/hijos 



7.3. Creencias y valores religiosos. 

Sobre estas cuestiones, particularmente w n  el propósito de 

poderlo comparar entre los distintos países latinoamericanos, formulamos 

varias preguntas. Estos son los resultados de autoconfesión religiosa. 

TABLA 48 

Protestante 

NS/NC 3.6 

Los catblioos (35 + 42 = 77%) siguen siendo .la mayoría de l a  

religión sociológica en España, siendo una pequeñísima minoría los 

creyentes en otras religiones (1.8 + 0.7 = 2.5%). Hay, sin embargo, 

algunos datos significativos': la mayoría relativa (42%) se declaran no 

practicantes, indiferente (12) y ateo (6); en total la mayoría (42 + 18) un 

60% de los adolescentes y jdvenes dicen no practicar religibn alguna, 

mientras que un 37.5% dicen ser religiosos practicantes, católicos (35%) 

o de otra religión (2.5%). 

Ahora bien, declararse "católicos no practicantes", o 

indiferentes/ateos, no quiere decir que no se vaya nunca a la iglesia y 

menos que a solas no se rece. Veamos las Tablas siguientes. 



TABLA 49 

FRECUENCIA DE ASISTENCI 

TABLA 50 

Los que van a la iglekia una vez por semana (26%) más los que 

van una vez al mes (10%) suman un 36%, similar al 37.5% que antes 

decíamos resultar del 35% que se declaran católicos practicantes más la' 

minoría religiosa de otras confesiones. 

Hay un 19% que va por fiestas, un 9% una vez al año, o t ro  9% 

hace años que no va, y un significativo 25%, algo más de uno de cada 

cuatro chiax y chicas que no va nunca a la iglesia i Valórese este dato 

(una tercera parte de la Juventud no va nunca o casi nunca a la iglesia), 
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según el criterio ético y sociológico de cada uno!. En la g6nesis de la 

anomía social, un problema destructurante y socialmente peligroso para 

la integración de toda sociedad, según Durkheim, es la falta de normativa 

e integración religiosa. 

Ahora bien, y esto reduciría los efectos negativos de la 

anomía, los adolescentes y jóvenes rezan a solas algo más que van a los 

tempfm Un 45% reza, o todos los días (22) o con mucha frecuencia (23); 

algunas veces al año lo hace un 21%. Ahora bien, un significativo 

porcentaje del 32%, uno de cada tres jóvenes, hace tiempo que no reza 

(19) o no reza nunca (13). 

De la praxis religiosa (asistir al culto y rezar) pasemos a las 

creencias. La pregunta fue: *'¿En cuáles de las siguientes cosas crees?"; 

y les propusimos la lista de creencias contenida en la Tabla 51. 

Recogemos en ella los porcentajes de las que respondieron que "sí creo". 

TABLA 51 

Creencias propuestas 

Un 14% contesta que no creo en nada, que inclui ría el 6% de 

ateos y otra proporción igual entre los que se declaran indiferentes 

(12%). La mayoría declara creer en Dios (un 82%), frente a un 10% que 

expresamente señala la casilla de "no creo en Dios", y un 8% que se 

abstiene. 



A part i r  de esa gran creencia común en Dios (821, es 

totalmente diferenciada la serie de creencias: una mayoría creería en la 

parte "positiva-agradable" de la religibn: la vida después de la muerte 

(56%) y el cielo (51), mientras que sería minoría -uno de cada cuatro- los 

que creen en el demonio (25) y el infierno (23). Dicho de otra forma, la 

mayoría de los j6venes (56%) no creen ni en el demonio n i  en el infierno, 

mientras un 20% aproximadamente los que se abstienen de contestar a 

esta cuestión. En la creencia en el pecado existe una mitad de jóvenes, 

mayoría relativa (48) que dice creer en el pecado, y otro 53% se divide 

entre no creer en 61 (30) o abstenerse con NS/NC (23). 

Estos son los datos; ¡evalúese según el saber/entender 

ideológico-ético de cada uno!. Pero sociológicamente parece existir aún 

una cultura religiosa catolica como la nuestra, la creencia mayoritaria en 

un Ser Sobrenatural y los indios de prtícticas antes anotadas, pero en 

ninguna forma es interiorizada y asumida por la mayoría de nuestra 

juventud. Hay algo mas de la mitad que aijn conserva las creencias, una 

tercera parte elige "a la carta"46, y existe en torno a una cuarta parte 

de muchachos y muchachas que se declaran católicos, siendo fieles 

cumplidores en sus prtícticas y creencias religiosas. Finalmente, una 

quinta parte aproximadamente, ha dejado definitivamente de practicar y 

algunos, menos, de creer, siendo ateos o agnósticos. 

7.4. ~D6nde enseñan los valores de l a  igualdad y solidaridad 

orientando en la vida a l& jdvenes?. 

El hecho de que un considerable porcentaje de jóvenes no 

acuda a los templos, no quiere decir que en la misma proporción 

menosprecien a la instituci6n iglesia que junto con la familia y la m u e l a  

siguen siendo el trípode de la socialización y enculturación de los 

miembros jóvenes de toda sociedad humana, al parecer. Sin embargo, 

46 Cuando nablanos de porcentajes y mayoria, referente a l a  religibn, (tercera 
partelquinta parte) ha de intorpretarw como tendencias dminantee. mas que númeroe 
concretos y fríos. 



junto a la también siempre influyente pandilla de amigos, en el mundo 

contemporáneo los medios de municacidn social. 

En referencia a estos agentes sociales, nosotros hicimos dos 

preguntas: 

l Q  ¿Dónde se dicen las cosas más importantes en la vida?. 

20 ¿Dónde te han enseñado m& la igualdad y solidaridad 

humana?. 

TABLA 52 

INSTITUCIONES 

INSTITUCIONES 

La familia aparece como la institución mas relevante de todas 

las propuestas, de manera destacadísima en la orientación de la vida 

(73%), y en mayoría relativa en la enseñanza de los valores de igualdad 

y solidaridad humana (36); en la suma de los dos puntajes obtiene 109, 

el doble que cualquiera de todas las demhs. 

El tradicional poder socializador de la iglesia (8 /26)  ha 

quedado bastante mermado, por el creciente poder de los medios de 

comunicación (1 1/21), así como esa informal, pero eficaz interiorización de 

valores, que son l o i  amigos (17/24), que con frecuencia - junto con los 
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medios de comun icación- propagan valores, aficiones, gustos, imdgenes y 

prejuicios, muy distintos a los "proclamados por la familia y, sobre todo, 

por la iglesia. 

La escuela es percibida y valorada con gran potencia 

socializadora (en realidad la primera, después de la familia, con 51 

puntos), tanto en la orientación de la vida (24), como en la difusión de 

valores igualitarios y solidarios (271, que tiene practicamente, según la 

opinión de los jóvenes, la misma influencia (26.6%) que la iglesia (26.2) 

en la enseñanza de valores, campo tradicionalmente ocupado por las 

instituciones religiosas, que ahora comparten con las instituciones 

escolares, que no siempre socializan en las mismas creencias, normas y 

valores que la iglesia. 

Comparemos estos datos con los resultados de la Encuesta a 

alumnos (1986) y Profesores (1987). Las formulaciones no son exactamente 

las mismas, ni es igual el número de instituciones propuestas, por lo que 

hay que tener cierta cautela a la hora de interpretar los datos; no 

obstante, pueden observarse ciertas tendencias significativas. 

TABLA 5347 

47 En la Encuesta Escolar (1993) hubo algo mas de una cuarta parte de alumnos que 
señalaron mas de una sola instltucl6n. Por eso la a m a  es superior al cien por cien. Por 
eso, pera compararlo, colocarnos entre pardnteaia una reduccibn al 100X, teniendo en cuenta 
que hubo un 8% de NS/NC y que. aden86, no se introdujo en 1986/87 los "medios de 
comunicacibn" . 
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Encuesta PToksores 1087, Encuesta Alumnoe 1986 y Enuiesta Esoofar 1893 

~amilia P.adio,hnes.. . 
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En las tres encuestas la familia aparece como la principal 

socializadora de la igualdad y de la solidaridad; pero observamos que los 

profesores -padres y adultos- dan mucha más importancia a la familia 

(65) que los escolares (43/27); y mucho menor bstos en 1993 que en 

1986... es decir parece decrecer la acción de la familia en este campo 

axiolbgico, o simplemente que otras instituciones, como la escuela, los 

amigos y los medios de wrnunicación, estan cada vez mAs convirtiéndose 

en agentes éticos, además de las tradicionales instituciones familiar y 

religiosa. 

Los maestros creen que la escuela. "debiera" tener en la 

enculturación de la igualdad un papel más activo e Influyente (241, que 

lo que en realidad le atribuyen los escolares (19/19); al contrario de lo 

que sucede con la iglesia, a quien los profesores le atribuyen un escaso 

valor (4), mientras los alumnos siguen admitiendo (18/18) que de hecho 

ha jugado un relevante valor en su enseñanza de los valores igualitarios. 

La evoluclbn en las tendencias de los escolares en el período 

1986-1993 parecen ser las de un ligero decrecimiento en esta drea 

axiolbgica de la familia, el mantenimiento de la influencia religiosa y el 

crecimiento notable del papel socializador de valores de las amigos los 

profesores no le atribuyen practicamente ninguna influencia (2). los 

alumnos en 1986 un valor de 7, y en 1993 de 17. 

Los sindicatos y partidos politims han dejado de ser 

orientadores de valores y predicadores de la igualdad. al menos para los 

jóvenes. El porcentaje de alumnos que dicen que en ningún sitio les han 

enseñado los valores igualitarios y solidarlos, afortunadamente ha 

descendido wnsiderablemente: de un 12% en 1986 a un 6% en 1993. ¿A 

qué se deberá esa mayor socialización de estos valores?. Estimo que 

ahora, en 1993, añadido otro agente masivo, como la televisión, que podría 

haber sido elegida por algunos de ese 12%.de 1986, y sobre todo porque 

estimo que en las escuelas y algunas asociaciones Juveniles se han 

incrementado las campafias de sensibilización contra el racismo. Un 

ejemplo sería Jóvenes wntra  la Intolerancia Desafortunadamente en la 

Encuesta a aiumnos (1986) y profesores, no Incluimos los medios de 



comunicaci6n (radio, cine, T.V.), al que le atribuyen los escolares de 1993 

un menor, pero significativo valor (10/7). 

Hablando de la Televisi6n, la ven mucho nuestros escolares. 

Estas son las horas que "dicen" ellos que la ven a la semana: 

TABLA 54 

La televisión es hoy un foco mágico para la gran mayoría de 

los jóvenes, y son muchas las horas que se pasan recibiendo 

entretenimiento/informaci6n de contenidos muy diversos, pero que con 

insinuadores de valores, pautas de conductas, cosmovisión del mundo y 

formas de vida. 

Dos preguntas más les hicimos relacionadas con los valores de 

solidaridad y opciones de sistemas económico-políticos. 

Partimos de un supuesto, "que les tocara mucho dinero Con la 

lotería", preguntándoles "qué es lo primero que harían". La gran mayoría 

se polariza en torno a "ayudar a mi familia" (43%), siendo despues muy 

bajas y variadas las otras opciones (Tabla 55). 
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TABLA 55 

La familia sigue siendo un referente polisémico y plurifuncional 

de sugestivo hechizo afectivo para la juventud, a pesar de los pesares, 

y la mayoría (43) elige la opción de que si le tocara mucho dinero en la 

lotería lo primero que haria sería ayudar a la familla. Las otras 

alternativas ocupan bajos porcentajes: el compasivo-solidario " repart i r  

algo entre los pobres" ( l l ) ,  el aventurero "viajar por el mundo" (101, el 

ahorrativo "guardarlo en un Banco" (9), el futur ista trabajador de 

"estudiar una carrera y formarse en el extranjero" (8 ) ,  el pragmático de 

"comprar una vivienda" (6), el "don Juan/doña Juana" de "conquistar a 

los chicos/as" (3), y el narcisista "comprar ropa e ir a la moda" (2). 

De gustos no hay nada escrito, y cada uno hace lo que quiere 

con su dinero, ¿así lo pensarán los adolescentes en relación con la 

organización del trabajo y distribucibn de los beneficios económicos?. Les 

sondeamos su opinión sobre el capitalismo y el socialismo en esta forma, 

y así respondieron ellos: 
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"¿El sistema capitalista es el mejor sistema económico o hay 

Otro mejor?" 

- "Sí, e l  capitalismo es e l  mejor sistema conocido, 

los otros han fracasado" . . . . . . . . . . . . . . . .  40% 

- "No, el capitalismo es Injusto, hay otros sistemas 

. . . . . . . . . . . . . .  mejores, como el socialismo" 40% 

~ s t á  claro que la opinión de los escolares estd dividida entre 

los defensores del capitalismo (40.3) y los del socialismo (39.9), 

practicamente en partes iguales. Pero un slgnificativo 20%, uno de cada 

cinco escolares, se abstiene de responder en forma taJante, como la 

propuesta, o simplemente no lo tiene claro, o no le importa el tema, 

"pasa" de ello. Veremos que esta actitud estB más extendida que lo que 

ha aparecido hasta ahora en nuestro estudio. 

7.5. "No creo en las instituciones, ni en los polítlcoc". 

Les propuslmos a los escolares dos cuestiones sobre confianza 

en las instituciones y preferencias por distintas opciones políticas. 

Estimamos que los resultados son gravemente alarmantes y 

sorpresivos, al menos para mí, que confieso no ser especialista n i  

conocedor de la juventud en esta particular Brea, siendo la primera vez 

que preguntaba en mis encuestas sobre estas cuestiones, y así no 

aparecen ni en la Encuesta de Alumnos (19861, ni en la de Profesores 

(1987). 

Estos son los resultados sobre la confianza en las 

instituciones. La pregunta fue la siguiente: 

"Te voy a poner una LISTA DE INSTITUCIONES. 
Señala las DOS instituciones en las que tienes más 
confianza". 



Los resultados en porcentajes aparecen en la Tabla 56. 

TABLA 56 

;Alarma roja!. E l  44% (exactamente 2.279 escolares de los 4.931 

que contestan, es decir en realidad un 46.2%) ante el amplio menú de 

instituciones ofrecidas, señala de su puño y letra la casilla de "ninguna 

de estas instituciones merece mi confianza". Personalmente esto lo evalúo 

como muy grave, mereciendo una investigación m6s profunda 

La iglesia (40.4) aparece como la instltucibn de mayor confianza 

y credibilidad. Este alto porcentaje, sobre todo por la comparación con 

los bajísimos del resto de instituciones, puede parecer contradictorio 

sobre lo que anteriormente nos han dicho los jóvenes sobre la institución 

religiosa. Mas no existe tal contradicción, primero porque ya hemos hecho 

notar que había un 35% de adolescentes que se declaran católicos 

practicantes (y un 25% que parece seguir a cabalidad las normas y 

creencias religiosas); en segundo lugar, y no menos importante, porque 

en la lista propuesta de instituciones, hemos suprimido las dos 

instituciones que "podrlan hacerle la competencia", como son la familia 

y la escuela. 



Instituciones 



E l  Ejercito y la Policía (21.7) sorpresivamente (al menos para 

mí) ocupa el segundo lugar de confianza institucional, seguido por los 

Jueces (15.2), aunque realmente sea preocupante tan bajo niimero. 

Alarmante y muy grave me parecen los ínfimos porcentajes 

(podían elegirse dos instituciones) obtenidos por el resto de instituciones 

propuestas: el Gobierno de el país (7.2), el Congreso y el Parlamento 

(5.4), los Partidos Políticos y los Sindicatos (2.1). Estos números rojos 

ponen de manifiesto la escasísima confianza y aprecio que los jóvenes 

tienen por el sistema democrático... tal vez -sin duda- porque en el 
nacieron, en él viven y están seguros que vlvirkn; pero es lastimosa su 

escasísima confianza en lo que forma el trípode estructural del sistema 

democrático: el poder juciciai, el poder ejecutivo y el poder legislativo. 

.Este menos-aprecio, cuando no desprecio por las instituciones 

p\5blicas, se pone de manifiesto en su falta de confianza en la política y 

en los políticos 

Así, introdujimos la pregunta: 

"Si tuvieras edad para votar, ¿por cuhl de estos 
PARTIDOS VOTARIAS?. (Señala unicamente uno)". 

En la Tabla siguiente aparecen los partidos propuestos, y los 

porcentajes obtenidos. Adviertase que no se ha preguntado por partidos 

políticos españoles concretos, sino por tendencias generales; la razón ha 

sido que, como ya hemos hecho notar, este cuestionario para España es 

practicamente idéntico al que estamos aplicando en los diversos países 

de America Latina. 



TABLA 57 

De nuevo los números de alarma roja son ese 50.7% de 

eswlares (2.620 individuos, el 55%, si excluimos a los 440 que NS/NC) 

taxativa y claramente responden que no votarian por ninguno, porque (y 

esto es lo m6s grave) "no creo en la política ni en los políticos". 

La otra mitad de encuestados se divide entre un haz de 

opciones políticas, en que ninguna es claramente mayoritaria ni 

dominante. Hay una división entre un "Partido Cocialista de izquierdas, 

que intente el cambio social" (con una ligera mayoría del 11.1%) y un . 
Partido Conservador de derechas (8.9); y algo menos un Partido 

Nacionalista, que defienda los intereses del propio país (7.7) y un Partido 

de Centro Liberal y Progresista (7.5). 

Las otras dos opciones son mucho m8s minoritarias, pero no 

por eso dejan de ser inquietantes: un 3.6% preferiría una Dictadura y un 

1.7% un &?gimen Comunista como el de castro en Cuba. 



Los anteriores datos nos ponen de manifiesto la necesidad 

imperiosa de una sensibilización mayor en los Centros Escolares sobre el 

sistema democrdtico y sus instituciones básicas. Quien no estime y 

aprecie el propio sistema político-social, sus pilares básicos y su 

estructura judicial-parlamentaria, canalizada a traves de los Partidos 

Políticos, muy dificilmente tendrá actitudes de tolerancia y respeto hacia 
los otms" extraños/diferentes. 

7.6. ¿Una juventud "pasota", pero autosatisfecha y feliz?. 

Para sondear el tono vltal y el autosentimiento de felicidad, 

particularmente pensando en su comparación con los jóvenes de otros 

países latinoamericanos, pusimos la siguiente pregunta: 

"En conjunto, teniendo en cuenta lo que te ha 
pasado en los últimos tiempos, ¿te sientes muy feliz, 
~ o c o  feliz o nada feliz?". 

Estas fueron las contestaciones: 

TABLA 58 

TONO VITAL. 

La mayoría (72%) se siente muy feliz (23) o bastante feliz (49), 

siendo una cuarta parte la que se confiesa poco feliz (20) o nada feliz 

(4), no contestando un 4%. 
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La adolescencia y juventud escolar se muestra como 

autocomplaciente y satisfecha mayoritariamente, pero muy despreocupada 

y "pasota" ante ciertas instituciones y problemáticas, como hemos visto. 

Intentemos resumir algunas reflexiones sobre lo tratado en 

este último apartado. 

1. El problema mds grave, en mi opinión, es la falta de 

confianza en las instituciones democráticas (Parlamento, 

Gobierno, Partidos Políticos), y su radical menos-aprecio en 

el sistema democrático: un 44% confiesa que no merece su 

confianza ninguna de las instituciones pmpuestas 

(Congreso y Parlamento, Gobierno del país, Jueces, Partidos 

Políticos y Sindicatos, el Ejército y la Policía, la Iglesia). 

Igualmente es alarmante que uno de cada dos jóvenes 

(51%), junto a los partidos propuestos, eli ja  esta séptima 

respuesta radical, "no votaría por ninguno, no creo en la 

Política ni en los Políticos". 

Este "pasotismo" juvenil ante las instituciones básicas del 

sistema social y ante el hecho individual-colectivo crucial 

del sistema democrático, que es la votación, me parece muy 

preocupante. 

2. En esta misma dirección de pasotismo político Iría la baja 

eleccidn, entre los personajes admirados, de notables 

gobernantes politims actuales (caso de nuestro Presidente 

Felipe González, que lo elije un 2.6 en elección tr iple entre 

24 personajes), junto a la elección de un 8.1 por Franco, 

y un 16% por Pelé y Cantinflas (los comentarios huelgan). 

Es apreciable la estima por nuestro Rey +(24.3). 

3. Sobresale, y esto nos introduce en la ambigüedad de 

nuestra juventud, el que los grandes personajes admirados 

hagan referencias a causas nobles y humanitarias: Madre 

Teresa de Calcuta (36.41, Luther King (27.21, Ghandi (20.5). 

Siendo loable esa orientacidn de valores solidarios y 



pacifistas, representados simbólicamente en esos 

personajes, hay que anotar -en mi estimación- que se trata 

de ensoñaciones idealistas, que transfieren, por comodi dad 

a mundos exóticos y lejanos, la praxis concreta de 

compromico sacrificado, que tendría que hacerse en el 

propio entorno y vida diaria. Es una "moral noble", pero 

"de evasión", que no les compromete en la brega de los 

problemas socio-pol íticos circundantes, de los que "pasan" 

al ímpicamente. 

4. La familia, la escuela y la iglesia así como el nivel de 

creencias religiosas, parece un frente lnstitucional 

mayoritariamente tolerado, e incluso consentido y apreciado. 

En medio de un clima de desconfianza lnstitucional civil- 

secular, este bastión de seguridad puede resultar funcional 

al sistema social. 

Pero esto tiene otra lectura, que apuntan los datos: los 

jóvenes no aceptan la "familia" ni la "iglesia", como una 

institución "total-globalizadora", como antaño, sino que la 

usan y "abusan" selectivamente de ella: toman de cada una 

lo que más les interesa (seguridad económico-afectiva en 

la familia y seguridad global-orientativa en la religión). Lo 

que no les Interesa de las instituciones lo buscan en sus 

amigos, diversiones y medios de comunicación social, 

rechazando los "buenos consejos" de los padres o de la 

iglesia en la moral sexual, en el abuso de droga y alcohol, 

en la entrada y salida de casa como si fuera un hotel. 

Adviértase que en las creencias religiosas eligen a placer 

como en un supermercado, según les conviene; un 82% cree 

en Dios, en el cielo un 51%, pero en el Infierno un 23%; 

igual sucede con otras normas de la moral sexual. En 

definitiva, opino que tanto en el ámbito secular, como 

familiar o religioso, se trata no sdlo de una moral 

permisiva, sino fundamentalmente de una moral 

wmplacien te. 



5. Dentro de esta dimensión complaciente, llama la atención la 

permisividad ante la borrachera, tanto en los hombres como 

en las mujeres. Y el abuso del alcohol, que es la senda 

hacia la droga, que preocupa mayoritariamente a nuestra 

juventud (67%)' junto con los otros problemas del 

terrorismo (721, el paro (40) y la delincuencia (40), en 

elección triple. 

Sobre estas cuestiones graves, descubiertas en nuestra 

investigación, sobre nuestra ambigua relación con América Latina, l a  

inquietante imagen negativa sobre Portugal y particularmente los 

preocupantes -e incluso podemos calificar de alarmantes- resultados 

sobre el auge en los escolares de los prejuicios étnicos en los irltimos 

seis años (1986-93), trataremos m$s detenidamente en las Orientaciones 

finales para la acción, siendo una de ellas, sin duda, la educación 

intercultural, enseñar a nuestros escolares a respetar la diferencia, 

aprendiendo a convivir sin miedos hostiles en una sociedad multi6tnica, 

pluricultural y mestiza, que será la Europa y España del Inmediato siglo 

XXI .  
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El Racismo, planta de todos los campos 

También la solidaridad. 

8.0. VARIACIONES EN LAS RESPUESTAS, SEGUN TIPOS Y 

CATEGORIAS DEL ALUMNADO 

Una aclaración orevia 

En esta parte hemos creído oportuno presentar una ampliación de 

datos, que complemente la información anteriormente proporcionada sobre 

la encuesta, al ofrecer las "variaciones en las respuestas de los 

encuestados, según tipos y categorías" de edad, sexo, nivel escolar, tipo 

de colegio, hdbitat, clase social, comunidad autonómica, etcétera. 

Ante la presentación, en capítulos apartes, de datos y variaciones 

sobre cuestiones anteriormente tratadas, es posible que entre algunos 

lectores surja una pregunta legitima, y que además nosotros tenemos 

interés en responder y aclarar: "¿por qué introducir en otra parte las 

variaciones de las respuestas a temas ya expuestos?" ¿No hubiera sido 

mejor introducirlas en cada uno de los capítulos?. Este es el modo y 

orden normal de presentar las respuestas de una investigación. 

analizando juntos las respuestas de la población total y de los 

subconjuntos categoriales; de este modo he redactado informes técnicos 

de otros estudios. Sin embargo, tras alguna vacilación, he optado por 

presentar primero los "resultados totales" (no Incluyendo las 

variaciones), con el fin de ofrecer una "panorámica" clara y di&fana, sin 

interferencia5 ni distracciones sobre las actitudes, valores y prejuicios, 

globales y colectivos, visualizado como un con junto indiferenciado. Opino 

- y esa es la impresión de mis anterlores redacciones de esta 

investigación - que haber añadido en cada pregunta, además de los datos 

globales, las variaciones por edad, sexo, habitat, zonas, clases sociales, 

etc.,hubiera tal vez desdibujado el cuadro general. se hubiera (con tal 

maraffa de números) difuminado y "descafeinado" el núcleo princlpal del 

resultado de esta investigación; posi blemente los lectores se hubieran 

distraído, fijdndose en detalles de quiénes (hombres/mujeres, 

EGB/BUP/FP, etc.) son más o menos prejuiciosos y xenófobos, con lo cual 

se hubiera esfumado en la oscuridad y en la sombra el problema central 



de los graves y extendidos prejuicios étniws-raciales en la sociedad 

española. 

En una palabra, ante el peligro de que "los drboles no nos dejaran 

ver el bosque", he presentado primero la visión del bosque desde una 

panorbmica globalizadora; y ahora, vlsualizado el paisaje, es el momento 

de conocer la rica y amplia variabilidad de tipos y categorías de Arboles 

que componen la selva. Aplicado a nuestro caso, y dejando la metdfora, 

una vez que hemos presentado el cuadro general de los resultados 

globales, es el espacio oportuno de ofrecer las diferenciadas respuestas 

de los encuestados, segitn tipos y categorías. Con elto enriquecemos 

nuestro conocimiento, observando la complejidad y variabilidad del 

conjunto, que antes hemos visualizado como un todo homogéneo y 

uniforme. 

Por otra parte, el objetivo de toda Investigación coclal es buscar 

regularidades, tendencias, correlaciones, conexiones entre ciertas 

actitudes o conductas y unas específicas variables o factores; por 

ejemplo que tales categorías de personas (v.g. mds jóvenes, hombres, de 

tal tipo de colegio, etc.) son mAs prejuiciocos, intolerantes o racistas que 

otros. 

Existe otra razón secundaria - pero pedag6gicamente importante - 
para que los resultados totales se separen espacialmente de los 

porcentajes de cada uno de los colectivos que componen la muestra Como 

todo científico social sabe, la "fiabilidad y el nivel de confianza" para los 

datos globales no es la misma que para los porcentajes de las diferentes 

submuestras o categorías. Esto es obvio, y todos lo sabemos, pero 

conviene que los lectores lo tengan siempre presente en la lectura de los 

datos que ahora ofrecemos. Un mayor nivel de confianza y fiabilidad se 

da, como es lógico, en aquellos resultados que dividen la muestra en dos 

o tres subconjuntos (hombre/mujer, Colegio Públiw/Privado); es menor 

el nivel de confianza en subcategorías (poco representadas) o que 

dividen el conjunto en muchas submuestras, como es el caso de las zonas 

geogrdficas muestrales, que en la encuesta de alumnos con siete y en la 

de profesores asciende a once. Por eso hay que "leer con cautela" los 

resultados según categorías, que a continuación ofrecemos, teniendo en 

cuenta la composición de la muestra y los números absolutos que la 

componen en cada una de las variables, información que hemos dado en 

la Introducción Y con mayor detalle presentamos en el "Apéndice . 



Metodol6giw" sobre la construcción de la muestra y los cuestionarios 

utilizados en las encuestas. 

Otra razón, que me ha movido a ofrecer mayor información con 

mtjltiples datos categoriales, es "proporcionar a otros investigadores un 

material" que les pueda servir para la realización de estudlos sobre este 

mismo tema, pero aplicado a zonas, colectivos o tipos de personas, mas 

localizados y concretos. De este modo es wmo avanza la ciencia social, 

criticando y completando investigaciones anteriores, que siempre 

presentan algunos defectos y lagunas, y por tanto, siempre son 

perfecti bles. 

El "orden de presentacibn" de las variaciones en las respuestas de 

la Encuesta, segCin categorías de profesores y alumnos, sera el mismo que 

hemos seguido en los capítulos anteriores para los datos globales: 

preferencias por países, casarse con extraños, racismo militante, 

autoconfesión de prejuicios, superioridad de la raza blanca, relaciones 

con Am6rica y valores sociales. 



1 

8.1.- &QUIENES SON MAS PRO-NORTEAMERICANOS, PRO-EUROPEOS Y 

PRO-LATINOAMERICANOS? 

Recordemos lo que dijimos mbre las simpatías y preJuicios positivos 

por los diversos paises y culturas. Europa aparece como el primero en 

preferencia por quién ganase en unas Olimpiadas (36%), seguido por 

Latinoamérica (22%) y Estados Unidos (15%). Ahora bien, a la hora de 

soñar en una segunda ciudadania/pasaporte, y en lugar para emigrar, 

Estados Unidos aparece el primem (39/25), seguido de cerca por Europa 

(32/24), quedtíndose muy relegado AmCtrica Latina (11/5). Reproducimos 

la Tabla ya expuesta, que nos servirá de base para el análisis de las 

variaciones según las diversas variables seleccionadas. 

Estos son los porcentajes medios de los 5.168 escolares, pero ¿podemos 

sugerir algunas variaciones si gnificativas según Comunidades Autónomas, 

edad, sexo, clase social, creencias religiosas, etc.?. 

Intentemos aproximarnos a unas sugerencias aproximativas, ya que la 

fiabilidad de los datos - sobre todo cuando se trata de 17 variables como 

en las Comunidades Autónomas - no es la misma que en la de la muestra 

total; insistimos, por lo tanto, en la cautela con que deben tomarse los 

diferenciados porcentajes. Veamos primero las preferencias por los 

ganadores en las Olirnpiadas y, posterlorrnente, nos fijaremos en la 

elecci6n de pasaporte y de país a donde emigrar. 



8.1.1.- PREFERENCIAS POR EQUIPO OLIMPICO GANADOR 

f ndicamos primero el o continente, luego la media estatal de los 5.168 

encuestados, abriendo un abanico de variaciones según las variables 

analizadas, anotando las más significativas, tanto porque sobrepasan el 

porcentaje global medio, como porque tienen inferior elección. En todo 

ello, lo que más nos interesa, es encontrar si es posible, ciertas 

tendencias categoriales, que se repitan a lo largo de una serie de 

cuestiones. Un dato aislado no ha de tomarse con reverencia magica y 

concluyente, si no se mantiene a lo largo de otras preguntas similares 

del cuestionario, e incluso mejor si así aparece en otras Investigaciones, 

hechas por otros profesionales. 

"Europa" se refiere a otro "país europeo", que no sea España y 

Portugal, que se incluyeron en la lista de posibles elecciones. 

lQ EUROPA (media global de 36.4)' 

- Conforme avanza la edad, es más elegida: menos de 14 años (32.51, de 

14 a 16 afios (37.2), de 17 a 19 años (38.3). 

- Los de BUP (36.9) y sobre todo los de FP (40.11, m8s que los de EGB 

(32.2). 

- Los de Colegio Público (38.8) más que el Privado (34.7), y sobre todo 

el Privado Laico (29.8). 

- Por sexos (36.2/36.5) no hay diferencias. 

- Por Comunidades Autonómicas, sobresales más de la media: Baleares 

(40.0), Castilla- La Mancha (40.4), Galicia (40.41, País Vasco (42.9) y 

Cataluña (37.7). 

- Lo seleccionan en similares porcentajes los escolares de distintas 

confesiones religiosas y - de prácticas religiosas, a excepción de los 

protestantes que lo eligen más de la media (46.6), y los ateos algo menos 

(34.8). 

- Optan por Europa en porcentajes inferiores a la media (36.4) 10s que 

no creen en ninguna institución (35.5), ni en la polítlca (35.2) y los 

' A veces utilizaremos los decimales para poder contrastarlos con 
otros porcentajes, en que los decimales apuntan algunas diferencias 
significativas. 



partidarios de un regimen comunista (31.3), sobresaliendo los 

nacionalistas (39.8). 

20 NORTEAMERICA (media global de 14.8) 

- Los de gran ciudad (17.7) más que los de zona rural (14.2) y población 

mediana (13.7). 

- Los más adolescentes son más pro-norteamericanos que los mayores, 

decreciendo el porcentaje de elección de ciudadanía-pasaporte según 

crece la edad, en los cuatro tramos: menos de 14 aííos (22.7), de 14 a 16 

años (15.4), de 17 a 19 años (10.5), más de 19 años (9.6). Se ve clara la 

bajada de porcentaje, según los cuatro tramos de mayor edad: 

22.7/15.4/10.5/9.6. 

- Los hombres (16.5) son más pro-norteamerlcanos que las mujeres (13.3). 

- Los de EGB (21.8) que los de BUP (10.9). siendo intermedio los de FP 

(15.9). 

- Los ricos (17.6) y pobres (22.3) más que los de clase media (15.81, y 

sobre todo que los de clase obrera (12.3). 

- Los alumnos de los Colegios Privados (18.31, tanto del Privado Religioso 

(18.4) como del Privado Laico (18.6) son m& pro-norteamericanos que los 

de los Colegios PCtblicos (13.7). 

- Por Comunidades Autónomas, sobrepasan la media de "opción pro- 

norteamericana": Baleares (20.0), Canarlas (21.6), Cataluña (20.4) y País 

Valenciano (17.2). Se muestran con porcentajes, significativamente m8s 

bajos: Cantabria (8.7), Castilla- La Mancha (8.1 ) y Castilla-León (12.1 ), 

Extremadura (11.0), Galicia (12.6), La Rioja (10.0); y sobre todo parecen 

los menos pro-norteamericanos: los navarros (7.9), País Vasco (8.7). 

-Los católicos practicantes eligen en mayor porcentaje (16.2) a 

Norteamérica que los ateos (10.1); y los Conservadores de derecha (20.1), 

partidarios de la Dictadura (17.3) y Nacionalistas (16.5), mAs que los 

Socialistas (11.3), los Centristas (11.5), y defensores de un Régimen 

Comunista ( 1 . 5  apareciendo en consecuencia 'estos tres grupos 

(Socialistas, Centristas y Comunistas) como menos pro-norteamericanos 

que los Conservadores y Nacionalistas. 



3Q LATINOAMERICA (media 21.9) 

Es una opción elegida en mayor porcentaje (21.9) que Norteam6rica 

(14.8) y veamos quienes son m& o menos pro-latinoamericanos. 

- A la inversa que en la opción pro-norteamericana, correlativamente, con 

la edad crece el sentimiento latinoamericanista, así en los tres primeros 

tramos de edad aparecen estos porcentajes (18.0). Es decir, los más 

adolescentes, menores de 14 años, al contrario de la muestra general 

14.8/21.9, aparecen como más pro-norteamericanos (22.7) que pro- 

latinoamericanos (18.0). Es muy relevante el anterior dato, que coincide 

con otras tendencias descubiertas en el estudio de prejuicios étnicos; nos 

referimos al de mayor aprecio y cercanía afectiva por norteamericanos en 

los más adolescentes, decreciendo en consecuencia el rechazo prejuicioso 

y estereotipado anti-gringos. Esto es muy positivo; pero su anverso 

negativo podría ser que ello lleve aparejado, aunque de modo Indirecto, 

el menor-aprecio, cuando no des-precio de nuestros hermanos 

latinoamericanos, e incluso europeos. 

- Los de EGB (18.1). lo cual se corresponde con la edad antes anotada, 

son menos "latinoamericanistas*' que los de BUP (25.4). 

- No hay diferencias significativas por sexo y tioo de colesio. 

- Entre Comunidades Autónomas aparecen como más pro-latinoamericanas 

con porcentajes superiores a la media (21.9): Andalucía (25.9), Asturias 

(27.9), Cantabrla (28.3). las dos Castillas (27.3/26.2), Extremadura (26.5), 

y con menos elección: Cataluña (17.81, Murcia (17.4) y País Vasco (15.9). 

- Los católicos, sobre todo los practicantes (23.9) aparecen con mayor 

porcentaje de afecto a América Latina que los protestantes(l3); los que 

van a misa semanal (24.5) o mensualmente (23.8) mas que los que no van 

nunca (20.3) o casi nunca (18.8); de igual modo que se revelan más 

latinoamericanistas los que rezan todos los días (23.3) y con mucha 

frecuencia (24.3) que los que no rezan hace tiempo (19.7) y nunca (20.0). 

- Los Socialistas (27.7). Comunistas (26.0) y Centristas (25.3) se muestran 

en porcentajes mayores en la elecci6n ,de Latinoamerica que los 

Conservadores (20.1), Nacionalistas (20.2) y defensores de una Dictadura 

(17.3). Estos tres liltimos sobrepasaban a los otros en mayor afecto por 

Norteam6rica. 



4- PORTUGAL (media 5.9) 

Este bajo porcentaje de opción positiva por Portugal ¿por quienes es 

superado en afecto? ¿Quienes tienen, incluso, porcentajes m8s inferiores?. 

- Tienen algo mayor afecto los rurales (8.0) que los de Gran Ciudad (4.3); 

los de menos de 14 años (7.6) que los mayores de 17 años(4.7) y de 19 

(4.5); los de EGB (8.5) que los de BUP (4.9); los más ricos (9.9) que los 

más pobres (5.6); los católicos practicantes (6.7) que los indiferentes (5.0) 

y ateos (4.5); los que van a misa una vez (6.3) o semanalmente (6.5) que 

los que no van nunca (4.3) o casi nunca (5.1 ); los Conservadores (8.1 ) 

y partidarios de la Dictadura (9.7) que los Socialistas (4.81, Comunistas 

(4.9), Centristas (5.4) y Nacionalistas (5.4). 

- Por Comunidades Autonómicas muestran un ligero mayor porcentaje 

pro-lusitano: Andalucía (7.5), Castllla (8.1/7.2)', Extremadura (8.6), Galicia 

(10.4), siendo los mas bajos en elección por Portugal las comunidades de: 

Baleares (3.0), Canarias (3.8), Cataluña (2.6), La Rioja (3.31, País ,Vasco 

(4.5) y Navarra (1.6). 

Toda esta caravana de datos nos comienza a mostrar algunas 

tendencias y variaciones de preferencias según las variables de edad, 

sexo, tipo de colegio, comunidades, etc.Pero debemos esperar a comprobar 

si esas escalas de mayor o menor cercanía afectuosa hacia los 

determinados paises se vuelve a repetir en las otras cuestiones 

planteadas sobre este tema, m o  son el deseo preferencial de pasaporte 

y de país a donde emigrar. Lo vemos a continuación. 

' Cuando pongamos simplemente "Castilla" Incluimos a las dos 
Comunidades Autónomas, poniendo dos niimeros, separados por una barra, 
en que el primero corresponde a Castilla-La Mancha y el segundo a 
Castllla-León. 



8.1.2.- PREFERE'NCIA POR SER CIUDADANO DE OTRO PAIS 

Y TENER PASAPORTE. ADEMAS DEL PROPIO 

Observemos las tendencias categoriales en la elección de segunda 

ciudadanía y pasaporte, a ver si se mantienen las anotadas en la cuestión 

anterior. 

En esta cuestión, el primero es Estados Unidos (39), estando despues 

Europa (32) y en posición mucho más inferior America Latina (11); incluso 

algún otro país del mundo obtiene un porcentaje mayor (15). Veamos las 

preferencias por cada país, seghn las distintas variables de edad, t ipo 

de wlegio, clase social, comuni dades autónomas, etc. 

l o  ESTADOS UNIDOS (media global 38.6) 

- Como en la anterior pregunta, conforme aumenta la edad en los cuatro 

tramos, decrecen las opciones pro-norteamericanas (48.7/42.1/31.4/23.0); 

es decir la misma conclusión: los mAs adolescentes tienen mayor simpatía 

y mejor imagen positiva hacia EE.UU. 

- En la misma dirección los de EGB (49.5) mAs que los de BUP (34.7) y 

FP (36.2). 

- Los hombres más pro-USA (42.0) que las mujeres (35.5). 

- Los muy r i w s  (46.0), ricos (42.7) y clase media (36.2), más que los 

obreros (33.3) y pobres (36.2). 

- Los de Colegios Religiosos (44.2) mAs pro-norteamericanos que los 

escolares de Colegios PiSbliws (37.4) y de Colegios Privados Seglares 

(35.2). 

- Y en ese mismo sentido los católicos. tanto practicantes (41.5) como no 

practicantes (40.2), más que los indiferentes(33.5) y ateos (26.8) y 

protestantes (35.31 ). 

- Son más pro-norteamericanos los que creen en las instituciones (42.1 

Iglesia, 47.2 Ejercito y Policía, etc.) que los que declaran no 'tener 

confianza en ninguna de ellas (34.4). 

- Los Conservadores (43.1), partidarios de la Dictadura (49.3) y 

Nacionalistas (35.8) algo más que Socialistas (33.6), Comunistas (32.3) y 

Centristas (35.3). El hecho de "no creer en la política y en los politicos" 

(40.3) conlleva variación significativa en torno a la media (38.6). 



- Por Comunidades Autónomas, son más pro-norteamericanos, es decir, 

tienen porcentajes por encima de la media (38.6): Aragón (44.41, Castilla- 

León (43.8) y País Valenciano (46.6); y por debajo: Andalucía (35.6), 

Murcia (31.9), Navarra (30.4) y País Vasco (29.1). 

2Q EUROPA (media de elección 32.1 ) 

- Fue elegida por mBs escolares de gran ciudad (33.0) que de pueblo 

(27.8). 

- Según crece la edad. crece la mayor opción por Europa 

(21.0/31.3/38.4/41.0), en sentido inverso de lo que sucedía con Estados 

Unidos: es decir, los m& adolescentes, menores de 14 años son mds pro- 

norteamericanos(48.7) que pro-europeos (21.01, igual que los m& jóvenes 

de 14 a 16 años (42.1/31.3). Sin embargo, en los dos tramos finales de 

edad, la elección pro-europea (38.4/41.0) es mayor y va creciendo con la 

edad, decreciendo respectivamente la pro-norteamericana (31.4/23.0). 

- Siguiendo esta misma tendencia l o s  de BUP tienen mayor elección 

europea (37.2) que norteamericana (34.7), siendo a la inversa en EGB 

(europea 20.1, norteamericana 49.5) e incluso en FP (europea 33.9, 

norteamericana 36.2). Parece pues confirmarse la tendencia de la edad en 

relación con las preferencias USA-Europa (cuanto más adolescentes, mds 

pro-norteamericanos que europeos; cuanto más crecen en edad, a la 

inversa. mas pro-europeos). Los de FP parecen más pro-norteamericanos 

y menos pro-europeos que los de BUP. 

- Los hombres (32.1) tienen el mismo porcentaje que las mujeres (32.1 1. 
- En todas las clases sociales la opción pro-europea es algo inferior que 

la norteamericana, y en algunas con diferencias notables ( muy rica, 

europea 20.7, norteamericana 46.0; rica 32.1/42.7; media 31.5/41.2); en la 

clase obrera da igual (33.6/33.6), siendo unas d6cimas mayor a favor de 

Europa; y en los pobres, vuelve el relumbrón yanqui (36.2), superando 

al europeo (28.5). 

- Los Colegios Públicos eligen mBs Europa (32.7) que los Prlvados (32.7), 

Y en mayor proporción a los Religiosos (29.4) que a los Laicos 

(31.5). Es la tendencia inversa a la anotada de la mayor opción 

norteamericana en los Colegios Religiosos (44.2) que en los Públicos (37.4) 

teniendo el Colegio Prlvado Seglar una elección menor en las dos 

opciones (europea 31.5 y norteamericana 35.2). 



- LOS protestantes (40.0) y ateos (40.6) más pro-europeos que los 

católicos practicantes (29.1) y creyentes en otra religión (32.6)'. 

En esa dirección los que no rezan nunca (36.7) y no creen en Dios 

(32.6), mayor porcentaje de pro-europeos que los que rezan todos los 

días (29.1) y creen en Dios (30.9). 

- Los Socialistas (37.7), Centristas (37.1) y Nacionalistas (34.6) m& pro- 

europeos que los Conservadores (28.5) y Dictatoriales (22.3), que 

muestran la tendencia inversa al mayor "norteamericanisrno" de estos dos 

últimos grupos. Los Comunistas también tienen un  bajo porcentaje 

europeísta (28.7). 

- Los asturianos (36.4), Baleares (41.6), canarios (36.61, catalanes (33.8), 

madrileños (33.1), murcianos(37.7) y vascos (33.2) optan ligeramente más 

por Europa que andaluces (28.6), aragoneses (26.5). cántabros (25.0), 

castellanos (24.2/29.1) y eXtremeñOs (28.7). 

3Q AMERICA LATINA (media global de 11.4) 

¿Quienes son algo más pro-latinoamericanos? 

- Los de poblaciones pequeñas (11.6) y medianas (12.2), más que los de 

gran ciudad (9.1). 

- Los de tramos superiores de edad. Por ejemplo mayor de 19 años (17.6) 

lo eligen en mayor porcentaje que los menores de 14 años (11.8) y los 

de 14 a 16 años (10.2). 

- Las mujeres (13.2) más que los hombres (9.3). 

- Por clase social y niveles escolares no hay apenas variaciones. 

- El Colegio Privado Seglar (14.1) más que el Público (1 1.91, siendo aún 

mas baja la preferencia latinoamericana en el Privado Religioso (9.7)'. 

- Los católicos (13.0/11.1) aparecen con porcentajes algo superiores a la 

preferencia latinoamericanista que el resto: protestantes (5.1 )', creyentes 

en otra religión (7.91, indiferentes (9.6) y ateos (9.1). En la misma 

' No olvidemos nunca la suma cautela al referirnos a categorías de 
escolares con un escaso número de individuos: en este caso los 
Indiferentes (N.95) y protestantes (38). Es evidente que con estas 
cantidades, toda wncluslón es siempre muy tenue y débll. 

' Recordar que el número absoluto de escolares de Colegios Privados 
Seglares es pequeño (N.231). 

' Número de protestantes (N.38). 



tendencia, los que van a misa una vez por semana (12.4) Y una vez al 

mes (12.6), más que los que no van hace años (10.0) o nunca (9.0); del 

mismo modo que los que rezan todos los días (11.7) y w n  mucha 

frecuencia (13.2) aparecen como mds pro-latinoamericanistas que los que 

hace tiempo que no rezan (9.2) y los que nunca rezan (7.2). 

- Los que tienen confianza en las instituciones, particularmente en la 

Iglesia (13.6) tienen más simpatía que los que no creen en ninguna 

institución (9.8). 

- Centristas (15.7), Conservadores (13.71, Comunistas (12.8) y Cocialistas 

(12.5) son mds pro-latinoamericanistas que los partidarios de la Dictadura 

(9.2), Nacionalistas (9.9) y no creyentes en la Polltica ni en los Poifticos 

(10.5). 

- Por Comunidades Autónomas, tienen mayores porcentajes que la media 

global (11.4): los andaluces (13.3), aragoneses (13.21, asturianos (12.7), 

cdntabros (13.0), castellanos-manchegos (18.6), extremeños (13.21, gallegos 

(12.6) y murcianos (13.8). Destacan por sus menores opciones 

latinoamericanistas los de Baleares (6.7). canarlos (7.0), catalanes (10.31, 
t madrileños (9.91, valencianos (8.9) y vascos (10.7) . 

40 OTRO PAIS DEL MUNDO (media 14.8) 

Solo destacaremos aquellas variables, que puedan ayudarnos a 

comprender mejor las tendencias por los grupos anteriores. Tienen 

porcentajes significativamente superiores a la media (14.8): 

- Los indiferentes (20.7), ateos (20.4), nunca rezan (19.1), no tienen 

wnfianza en ninguna Institución (17.2), los defensores de un Réglmen 

Comunista (21.2), los navarros (23.8) y vasws (22.1). 

Todas las anteriores categorías pondrían, algo mhs que otras variables, 

su ilusión en tener una segunda ciudadanía y pasaporte de algún lugar 

del mundo, que no sea ni  Portugal ni otro pais europeo, ni un país 

latinoamericano ni Estados Unidos. En todos los casos, sin embargo, 

siempre es una tercera opción después de Europa y Estados Unidos. 

Portugal tiene una media global insignificante (1.71, no habiendo 
variaciones significativas; tal vez anotar el alto porcentaje comparativo 
de los partidarios de la Dictadura (4.5) de preferencia positiva Portugal. 



81.3.- PREFERENCIAS POR EMIGRAR Y VIVIR EN OTRO PAIS 

Pasamos ahora a una tercera pregunta que nos revela los prejuicios 

favorables hacia los distintos paises. Tengamos en cuenta que en esta 

cuestión, como en la anterior, Estados Unidos (25) continúa en cabeza de 

mayor elección, aunque casi pegado con Europa (24). Amérlca Latina (5) 

pasa de la tercera a la cuarta posicl6n, ocupando su lugar algún otro 

país del mundo (10). Aquí tendremos también que analizar las variaciones 

significativas de los que, ni siquiera soñando, piensan en " i r  a v iv i r  y 

trabajar en otro país cuando sean mayores"; tajantemente afirman "no 

emigraré a ninguno, no pienso vivir en otro pais jamcls" (31.2). Existe un 

4.4 que no sabe o no contesta 

lQ ESTADOS UNIDOS (media global 25.0) 

- Como en las preguntas anteriores, según crece la edad en los cuatro 

tramos, se decrece en fantasías pro-norteamericanas (35.9/27.2/18.0/13.2). 

- También como hemos visto antes, los hombres (26.4) que las mujeres 

(23.4). 

- De acuerdo con la edad, es lógico que EGB (35.6) tenga mcls eleccl6n 

que BUP (21.8) y FP (21.0). 

- Según se asciende en la escalera de clase social, sube el sueño 

americano de emigrar a ese pais; clase obrera (20.51, clase media (27.01, 

clase rica (28.4), muy rica (32.7); los "pobres" se salen de esa pauta 

(27.3), pero recordemos lo endeble de su representación (N. 38 

individuos), igual que los muy ricos (N. 63) y la clase rica (N. 122); sin 

embargo la clase media (N. 3312) y obrera (N.1477) estcln suficientemente 

representados, y por ende sus datos tienen mayor consistencia en validez 

y fiabilidad. 

- El Colegio Privado Religioso (31.0) tiene más porcentaje pro- 

norteamericanos que los Públicos (29.8), y bastante más que el Privado 

Laico (24.1 ). 



- Los Católicos (27.3/24.9)' más opciones pro-norteamericanas que los 

ateos (19.9) 

- Los que van a misa todos los domingos (25.7) algo más de los que no 

van nunca (23.7). 

- Los que rezan todos los dias (27.8) más que los que no rezan nunca 

(20.6). 
- Los que creen en Dios (26.1) mbs que los que no creen en nada (24.7). 

- Los que tienen conflanza en las instituciones ( en la Iglesia 29.2, en 

el Ejdrclto y la Policía 29.2, Gobierno 32.4) más que los que no tienen 

confianza en ninguna de las presentadas (21.5). 

- Los Conservadores (27.7) algo más que el resto (media 25.0) de los 

grupo políticos, pero no en forma signiflcatlva, a excepción de los 

partidarios de un Rdgimen Comunista que bajan a un 23.9 %. 

- Por Comunidades Autónomas, los más pro-norteamericanos serian los de 

Arag6n (31.7), Canarias (29.6) y Castllla-León (30.31, mientras que 

resaltan algo a la baja los de Baleares (19.3), Murcla (16.7) y País Vasm 

(18.7) 

20 EUROPA (media del 24.0) 

En esta cuestión, "algún otro país europeo (no España, ni Portugal) 

obtiene un porcentaje (24.0) similar al de Estados Unidos (25.0). Veamos 

las variaciones según categorias, para comprobar si se registran las 

mismas tendencias surgidas en las preguntas anteriores, según la 

variable de edad, sexo, etc. 

- No parece influir el tipo de poblaci6n. 

- De nuevo vuelve a aparecer en perfecta serie la influencia de la edad: 

Según se asciende en los tramos de edad, se lncrementa la opción 

europea (15.8/24.3/28.3/29.1); es declr a la Inversa que sucedía con la 

elección pro-norteamericana Se confirma una vez más que los más 

adolescentes son más "norteamerlcanistas" y menos "europelstas" que los 

más mayores, a la hora de soñar con un país a donde emigrar y vivir, 

veamos comparativamente según tramos de edad la gran varlabilldad; 

cuando escriba "católicos" y ponga dos porcentajes, el primero se 
refiere a "cat6llcos practicantes" y el segundo a "cat6licm no 
practicantes". 



empezamos desde el primer escalón de "menores de 14 años" al Último 

"más de 19", poniendo primero el porcentaje pro-europeo y el segundo 

pro-norteamericano: [15.8/35.91, [24.3/27.2], [28.3/18.01, [29.1/13.2]. La 

influencia de la edad parece indiscutible en esta cuestión. 

- Correlativamente EGB tiene inferiores porcentajes europeistas (15.5) que 

BUP (28.3) y FP (24.7), al contrario de lo que sucedia con la opción 

Estados Unidos: 35.6/21.8/21 .O. 

- La variable del sexo no parece influir (24.0/24.1), tampoco la clase 

social, si exceptuamos a la muy rica (14.9), que supera a todos los otros 

estratos en porcentajes pro Estados Unidos (32.7) y en proyecto de no 

querer emigrar nunca. (35.7). 
- El Colegio Privado Laico (29.3) elige más la opción europeista que el 

Religioso (22.2) y el Público (23.2). 

- Los ateos (30.0) tienen mayores porcentajes que todos los demes 

grupos, por ejemplo católicos practicantes (22.61, de igual modo que los 

que nunca rezan (28.6) más que los orantes diarios (21.71, y los que "no 

creen en nada" (27.0)con porcentajes mayores a todas las categorias de 

creyentes (en Dios 23.7). 

- Los Socialistas (29.1), Comunistas (31.1) y Centristas (31.1) más 

europeistas que los Conservadores (22.6), partidarios de la Dictadura 

(21.8) y Nacionalistas (24.0). 

- Por Comunidades Autónomas, no hay variaciones significativas, teniendo 

porcentajes superiores a la media (24.0): los escolares de Asturias (30.3), 

Castilla-León (27.4)' Galicia (27.3), Pais Valenciano (25.9). 

30 NINGUN PAIS (media de 31.2)' 

Una tercera parte de escolares (31.2) - un 4.4% se abstiene NS/NC - 
expresamente señalan que ellos no piensan emigrar a ninguno, "no pienso 

vivir en otro país jamás". Este porcentaje para la población global es 

significativo, pero nuestra pregunta aquí es la siguiente: ¿Quienes 

quieren emigrar menos o más?. &Influye la edad, el sexo, el tipo de 

Las otras opciones de America Latina (4.8) y de Portugal (0.6) 
tienen unos porcentajes bajlsimos, y las escasas variaciones según las 
diferentes variables no tienen ninguna significación. 



Colegio, la Comunidad Autónoma, etc., etc.?. Procuraremos contestar a 

estos interrogantes. 

- Los de ciudad mediana (23.4) parecen tener menos ganas de emigrar 

que los de pueblo (26.1) y los de gran ciudad (27.8), mostrhndose estos 

últimos, los urbanistas del siglo XX, los más dispuestos a "marcharse", 

lo contrario de nuestra anterior emigración de los 50 y 60 en que los del 

campo rural eran los emigrantes tradicionales a "la ciudad o a Alemania". 

Sin duda ahora se vive en los pueblos, no sB si mejor, pero tal vez más 

satisfechos que en la gran ciudad, que ha dejado de ser el faro luciente 

de la ensoñación migrante. 

- La edad y el sexo (31.2/31.2) no parecen Influir en este tema. 

- Los de FP se muestran con menos suePioc migratorios y mayor decisión 

de no irse a v iv i r  a ningún pais (34.4), que los de BUP (29.0) y de EGB 

(32.5). 

- No parece tampoco incidir en demasla el estrato social, pues ios 

"pobres" (28.9) y "ricos" (28.9) presentan porcentajes por igual en su 

decisión de no emlgrar, siendo los otros estratos los que con mayor 

frecuencia responden que "no emigraran jam&s1'. Los muy ricos (35.7), los 

mejores instalados en España, son los que tienen el porcentaje mayor, 

pero luego siguen los obreros (33.0) y la clase media (34.4). 

- El Tipo de Colegio tampoco influye pr&cticamente, aunque el Colegio 

Público (32) tiene mayor porcentaje en alumnos que no quieren emigrar 

que los del Colegio Religioso (30.4) y Privado Seglar (27.1 ). 

- Los Católicos (30.7/33.0) tienen mayores porcentajes en la decisión de 

no irse a viv i r  a otro país que los ateos (26.4); igual que los rezadores 

diarios (32.5) más que los que nunca rezan (27.9); y los que creen en 

Dios (31.7) más que los que no creen en nada (28.9). La creencia y praxis 

religiosa, aparte de otras ataduras más importantes, es tamblbn una raíz 

que nos vincula e integra a una determinada tierra/sociedad, no 

necesitando tal vez, con la misma fuerza y proporción, un lugar en donde 

proyectar un sueño católico. Aunque insisto que los mas fuertes factores 

y causas de la emigración son otras: económicas, famillares. 

culturales, históricas, etc. 

- Los Conservadores (34.1) y nacionalistas (34.8) son los que manifiestan 

en mayor porcentaje su voluntad de no irse a v iv i r  a otro país. Los 



Socialistas (26.3) y Centristas (26.2) presentan las mhs bajas frecuencias; 

y por lo tanto su mayor apertura a la aventura migratoria 

- Dentro del abanico de Comunidades Autónomas, los más "asentados" y 

por lo tanto con mayores porcentajes en SU decisión a no emigrar son: 

Andalucía (33.9), Baleares (38.5), Extremadura (34.01, Galicia (36.1 ), Murcia 

(39.1). Aparecen w n  menores frecuencias en la voluntad de no emigrar 

: Asturiac (23.0)' Canarias (27.7), La Rioja (13.3)' , Cantabria (28.31, 

Castilia-León (25.6) y País Valenciano (26.8). El resto oscila en torno a 

la media (31 2): Aragbn (32.3), Castilla-La Mancha (30.41, Cataluña (32.3), 

Madrid (30.1), Navarra (31.71, País Vasco (31.8). 

Es altamente relevante que los tradlclonales y antiguos focos de la 

emigración (Andalucía, Extremadura, Galicia) ahora su Juventud sea la  que 

en mayores proporciones toma la decisión de no emigrar e irse a v iv i r  

a otro país. Este fenómeno necesitaría un anhlisis mhs detenido y 

profundo. 

No olvidar que el número absoluto de individuos encuestados en 
RioJa es de 31, por lo que estos bandazos de variación son presumibles, 
y por lo tanto poco significativos. 



6.1.4.- LAS VARIABLES MAS INFLUYENTES: 

Tras esa maraAa monótona y mareante de cifras, repeticiones, 

hojarasca, morralla y paja ' ¿hay algo de buen trigo con el que elaborar 

una nutritiva hogaza de pan? Ase esconde algún orden, tendencia, pauta, 

correlación, concatenación de factores y variables? vamos a responder a 

eso en este apartado, resaltando por categorías lo mas significativo y 

constante, intentado hilvanar algunas pistas explicativas. Procuraremos 

ilustrarlo w n  grhficos y tablas. 

' AlgOn lector podr6 decir que si pienso así, por qué no haber 
quitado las farragosas paginas anteriores, garabateadas ellas de números. 
Pues porque a otros lectores les gusta que t u  les proporciones todos los 
datos, para ellos por su cuenta sacar sus propias conclusiones. 
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1 Ganar olimpiadas, ciudadanía y emigracibn: totales 
Encuesta Eacolar Iberoamenana, 1993. (N-5168) 
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TABLA: 60 

Preferencias en olimpiadas, ciudadanía/pasaporte y país para emigrar 
Encuesta Esmlar Iberoamericana. 1993. (NJ168) 

Actiludes positivas frente a los diversos paiseslcontinentes según categorias del alumnado 
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TABLA: 6'1 

Preferencias en olirnpiadas, ciudadania/pasaporte y país para emigrar 
Encuesta Escolar Iberoamericana. 1993. (N=5168) 

Actitudes poslivas frente a los diversos paiseslcontlnentes segun categorias del alumnado 
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Ganar olimpiadas, ciudadanía y emigración: totales 
Enwesta Escolar IberoamMa, 1993. (NP5168) 
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Comunidades Aut6nomas 

1 -Total Am4rica Latina. (12,7) 2.-Total Norteam4ric.a (26,l) & 3.-Total Europa (30.8) 
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Ganar olimpiadas, ciudadanía y emigración: totales 
Emussta Esdar Iberoamericana. 1993. (N4168) 

~ u n d  

Autoconsideración religiosa y asistencia a la iglesia 

41 O l.-Total América Latina (12,7) 2.-Total Norteamérica (26.1) 3.-Total Europa (30.8) 
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TABLA. 6 3  

I 
Preferencias en olimpiadas, ciudadaníalpasaporte y país para emigrar 

EncwsU Escdar Iberoamericana, 1993. (N4168) 

Acbiudes positivas frenie a los d~versos paiseslcontineníes según categorías del alumnado 
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1 Ganar olimpiadas, ciudadanía y emigración: totales 
Encuesta &lar Ibemamehm. 1993. (N=5188) 
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1 No emigraría a ningún país 

I Enwesía Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

Ponentaje de alumnos que respondieron que no emigrarían o no piensan vivir en otro país 
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No emigraría a ningún país 
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TABLA: 65 

No emigraría a ningún país 
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TABLA: 66 

No emigraría a ningún pais 

Enmmta EsoDIsr Ibcroameriains, ISSJ. (N=5168) 

Porcentaje de alumnos que respondieron que no emigrarían o no piensan vivir en otro país 
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No emigraría a ningún país 
Encuesta Escolar Iberoamancana, 1893. (N=5168) 
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No emigraría a ningún país 
EnaLeata Epmlar Iberoamericana, 1VV3. (N--5188) 

Porcentaje de alumnos que respondieron que no emigrerlan o rio piensan vivir en otro país 
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No emigraría a ningún país 
Encuesta Ewlar Iberoameticana, lSü3. (N-5168) 
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No emigraría a ningún país 
Encuesta Escoiar Iberoamerlcsna. 1993. (N-5168) 1 
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TABLA: 68 

No emigraría a ningún país 

Encuerta Escolar Ibemamerlcana, 1993. (N=51%8) 
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No emigraría a ningún país 
Enucasta Escolar Ibemarnaricana, 1993. (N=5168) 

EjerlPolicla Jueces Congreso Izda. Sociassta Cornwiista NacioMfista 

Confianza en institucionesflntenci6n de voto 
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8.2.- IDENTIFICACION ¿EUROPEOS O IBEROAMERICANOS? 

Ya advertimos en el análisis de los datos globaies que el hecho de que 

América Latina tenga bajos porcentajes de país soñado para emigrar, y 

por lo tanto para tener doble ciudadanía y pasaporte, no quiere decir 

necesariamente que se tenga por ellos un menosprecio, ya vimos que las 

opciones preferenciales para que ganase un equipo en las Olimpiadas 

eran bastante más numerosas a favor de Amérlca Latina (22) que de 

Estados Unidos (151, aunque inferiores a la mayor preferencia por Europa 

(36). 

Dimos un paso más, y ofrecimos una supuesta disyuntiva de elección 

identificadora (afecto y sentimiento, más que creencia) entre Europa e 

Iberoamérica. La mayor opci6n fue a favor de Europa (57.91, pero Amérlca 

Latina obtuvo un relevante 38.4 %, con un 3.7 % de NS/NC. 

Nuestro objetivo, ahora, es intentar responder a estas cuestiones 

¿quienes con más europeistas o iberoamericanistas? ¿los hombres o las 

mujeres? ¿los más adolescentes o mayores? alos creyentes o los ateos? 

¿influye el ser de las distintas Comunidades Auton6mlcas?. 

Lo mAs interesante en nuestra pesquisa es comprobar las tendencias 

observadas anteriormente al analizar las variaciones de preferencias y 

actitudes más favorables hacia los diferentes países, según las distintas 

variables de edad, sexo, tipo de colegio, ideología, orlgen regional, etc. 



8.2.1.- QUIENES SON MAS EUROPEISTAS O IBEROAMERICANISTAS 

Veamos según variables. Recordemos las medias: de europeistas (57.9) 

e iberoamericanistas (38.4). 

- POBLACI0N.- Los de gran ciudad (62.0) aparecen m8s europeistas que 

el resto, así como los de mediana ciudad más amerlcanistas (40.6). 

- EDAD.- A medida que crece la edad, decrecen los porcentajes de 

elección europeista en los cuatro tramos: 64.6/59.7/53.6/47.9. siendo a la 

inversa, lógicamente, lo que sucede en la preferencla de opción 

iberoamericana: 33.3/37.4/41.7/47.1. Estos datos son muy interesantes, 

pero necesitan explicación: los más jóvenes "aparecen" muchos "más 

europeistas" que los mayores, no siendo esto tan vislble en las 

preferencias estudiadas anteriormente. Ese aparente mayor "europeismo 

juvenil" tiene otra lectura: su considerable menor ligazón con 

Iberoam&rica al contrario de lo que sucede en los mayores, hasta llegar, 

incluso, a la mayor identificación con América (47.9), aunque sea con 

décimas, que con Europa (47.1), dentro del grupo de mayores de 19 amos, 

mientras que en los menores de 14 amos, Europa consigue un 64.6 y 

América Latina un 33.3. 

Otra consideración para interpretar esa aparente contradicción con los 

datos anteriores, es que antes existía la "opción norteamericana", ante 

la que los más adolescentes se sentian atraídos, fugándose hacia ella las 

elecciones; una vez que no exlste esa opci6n, y hay que elegir entre 

Europa/América Latina, muchos de los pro-norteamericanos, eligen Europa, 

ya que el menos-aprecio de los m& adolescentes por Amérlca Latina 

había aparecido anteriormente, a diferencia de los tramos superiores de 

edad, que se han mostrado con mayor atracción hacia Iberoamérica 

- SEXO.- Los porcentajes de europeismo están en los hombres (59.1 ) más 

que en las mujeres (56.8), al contrario del amerlcanismo, en que las 

mujeres (39.5) superan a los hombres (37.2). 

- NIVEL DE ESTUDIO.- En relación con lo aparecido en la EDAD los de 

EGB son los que muestran mayores diferencias en los porcentajes 

superiores de europeismo (EGB, 64.4/ BUP, 53.4/ FP, 59.7) y menores de 

"iberoamericanismo" (33.3/ 42.8/36.2). Los alumnos de BUP aparecen con 

mayores porcentajes, que el resto de los otros niveles, a favor de la 

identificación l beroamericana. 



- CLASE SOCIAL.- Según se asciende en los cinco estratos desde los 

pobres a los muy ricos suben los porcentajes de identificación europeista 

(41.6/ 54.2/ 59.7/ 60.3/ 68.01, y en esa misma tendencia a la inversa va 

bajando la opción americanista (48.3/ 41.5/ 37.4/ 36.3). Dicho en forma 

simple, cuanto más rico mayor identificación europeista y menor 

americanista; y al contrario, cuanto más se desciende hacia los 

obreros/pobres, mayores porcentajes de amerlcanismo, aunque en todos 

los estratos la respuesta mayoritaria es la opción europea; ahora bien, 

en el caso de los muy ricos la diferencia Europa/Am6rlca Latina es de 

37.5 puntos (68.0/ 30.5), mientras en los más pobres es solo 6.7 puntos 

(48.3/ 41.6). 

Parece con las clases sociales, metafóricamente y a nivel de hipótesis, 

lo que parece estar sucediendo con la socledad espafiola: cuanto más 

ricos nos estamos haciendo, menos nos aueremos iuntar  (ni identificar) 

con los oarientes pobres. ¿Pertenecen al "Club de ricos" (Europa) nos 

alejamos del "Club de hermanos menos ricos" ?. 

- TIPO DE CENTRO.- El Colegio Phblico tiene un porcentaje ligeramente 

superior americanista (39.4) que los Privados (36.0) siendo a la inversa 

en la opción europea (56.8/ 61.5). 

- CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES.- No existen variaciones. 

- PARTIDOS POLITICOS: Los Nacionalistas (64.4) y Partidarios de la 

Dictadura (65.7) tienen porcentajes algo superiores en "europelsmo" que 

el resto (media 57.9); y correlativamente una opción americanista menor 

(32.3/ 34.4). 

- RELIGI0N.- No hay variaciones significativas, aunque los más religiosos 

tienen porcentajes en amerlcanlsmo algo más altos que los agnósticos: 

católicos practicantes (40.71, ateos (32.4); rezan todos los días (40.2) y 

con mucha frecuencia (41.6), no rezan nunca (32.3). A la inversa, sucede 

en la opción europeista en que los indiferentes (64.3) tienen m 8 s  que los 

católicos (55.8/ 57.6), los que no rezan nunca (64.7) más que los que lo 

hacen todos los días (55.6), los no creyentes en nada (59.0) que los que 

creen en Dios (57.5). 

Es decir se repite cierta correlación entre un 

afecto/sentimiento/identificaci6n con Hlspanoambrica y una mayor 

religiosidad católica. 



- COMUNIDADES AUTONOMAS: 

. Las más iberoamericanistas, w n  porcentajes superiores a la media 

(38.4), están Andalucía (45.2), Asturias (42.4), Canarias (42.71, Castilla-La 

Mancha (49.1), Extremadura (42.4), Murcia (45.7). Sobresale Castilla-La 

Mancha que es la única en que la opci6n americana (49.1) es superior a 

la europea (45.3). 

. Los más europeistas y por lo tanto menos americanistas, variando de 

las medias (europea 57.9,' iberoamericana 38.4) están: Arag6n (64.6/31.2), 

Cantabria (63.0/34.8), Catalufía (69.7/28.8), Navarra (61.9/31.7) y País 

Vasco (61.2/30.1). Cataluña parece la rnss europeísta y menos americanlsta, 

seguida del Pals Vasw. 

Las Tablas y grdficas siguientes ilustran mejor lo que hemos estado 

señalando. 



Autoidentificación europea o iberoamericana 
Enwesta -lar Iberoamericana, 1993. (N55168) 

Me siento más identificado con... 

Poblauon 

Edad 

Nivel escolar 

Sexo 

Con Europeos (rn=57,9) 

58,3 

55.6 

62,O 

64,6 

59.7 

53,6 

47,9 

64,4 

53.4 

59.7 

59,l 

56,8 

Rural (970) 

Media uudad (2660) 

Gran cludad (1371) 

Menos de 14 (983) 

14 a 16 (2125) 

17 a 19 (1654) 

Más de 19 (307) 

EGB (n=1284) 

BUP (2488) 

FP (1264) 

Hombre (2442) 

Mujer (2726) 

Con Iberoamencenos (38,4) 

37,9 

40,6 

354 

33,3 

- 
37.4 

41.7 

47,l 

33.3 

42,8 

362 

37.2 

393 
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1 Autoidentificación Europa o Iberoamericana 
En- Escolar Iberoamericana. 1993. (N=5168) 1 

Rural Gran &dad Menosde 14 17 e 19 BUP Mujer 
Mesa 14 a 16 M&& 18 EGB FP Hombre 

Población, edad, nivel escolar y sexo. 

( Con Iberoamericanos (38,4) Con Europeos (57,s) 1 



TABLA: 3 0  

Autoidentificación europea o iberoamericana 
Encueaa -lar Iberoamericsna, 1993. (N=5168) 

Me siento mas identificado con. .. 

Clase Social 

Tipo de 
colegio 

Con Europeos (m=57,9) 

62,s 

59,7 

54.2 

41,6 

56,8 

61,5 

61,7 

80,7 

Muy rica y rica (165) 

Media (3312) 

Obrera (1477) 

Pobre (34) 

Público (3788) 

Privado (1655) 

Religioso (1406) 

Laico (231) 

Con lbamemericanos (38.4) 

34,3 

37,4 

41.5 

48.3 

39,4 

36,O 

35,6 

37.1 
L 
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Autoidentificación Europea o Iberoamericana. 
€ m e &  Esdar Iberoamencans, 1993 (N-5188) 

L 

68 
64 
60 
56 
52 
48 

g 40 

28 

20 
16 
12 
8 
4 
o 

Myncaynoe übrm Privado 
Media 

Laico 
Pobre Wbbm Rehmoso - 

Clase social y tipo de centro. 

/ Con lbaroamericanos (38,4) Con Euro~eos (57.9) 1 



TABLA: 31 

Autoidentificación europea o iberoamericana 
Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N-5168) 

Me siento m8s identificado con... 

C 

U '  

n 
i j  

Con Europeos (m=57,9) 

51.5 

646 

552 

5 7 3  

53,l 

Andalucia (n-945) 

Aragbn (147) 

Astunas (1 52) 

Baleares (78) 

Canarias (210) 

Con Iberoamericanos (38,4) 

45,2 

31.2 

42.4 

39.3 

42,7 
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Andalucla m a s  Canarias C. Maniha CatsMTa Galicia Madrid Navarra P. Vasar 
h g 6 n  Ba!+ares Caniabna C. Le6n hiramadura Rbja Muráa P. Valencia 

1 
m 

Comunidades Autónomas 

Autoidentificación Europea o Iberoamericana 
Enwesta Escolar Iberoameticana, 1993. (N.5188) 

1 Con Europeos (57.9) Con Iberoamericanos (38,4) 



TABLA: 3& 

Autoidentificación europea o iberoamericana 
Encuesta Escalar Iberoamericana. 1993. (N=5188) 

Me siento más identificado wn.., 

Autoconaderau6n 

As~stenua a misa 

Algunas año (1060) 40,8 
Hace tlempo (1005) 60,6 35.4 

Nunca (674) 64,7 32,3 
Dios (4228) 57,5 39,3 

Vida desp. muerte (2973 56,3 40,s 
Demon~o (1283) 56,o 41.2 

Creencias Infierno (1 165) 55,l 42,2 
uelo (2653) 57,7 

- 
39,8 

Pecado (2466) 57.3 40,3 
Nada (71 1) 59,O 38,6 



GRAFICO: SABU 32 

Autoconsideración Europea o Iberoamericana. 
Enaresta Esoolsr Ibemameficana, 1993. (N-5163) 

68 
64 
60 
56 
52 

o 48 ... 
5 4 4  
'O 40 
L 

9 - 3 2  O 

28 
$ 24 

20 
16 
12 
8 
4 
o 

Catol Prad. Evang. Protesí. Indiferente Una por mes Una al año Nmca 
Cato. no Pmd. Obas r d i  Ateos Unaporsem. Fbatas Hace anos 

Autoconsideración religiosa y asistencia a la iglesia 

Con Europeos (57,Q) Con Iberoamericanos (38,4) 
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Autoidentificación Europea o Iberoamericana 
Encwbta Esa,Isr Iberoamericana. 1983. (N=5168) 

Todos los dlas Algunas ano Nunca Dbs Dernwdo Cielo Nada 
Mu& Frewen. Hace tiempo Vida desp. m m e  Infierno Pecado 

Rezar y creencias 

@ Con Europeos (57,Q) Con Iberoamericanos (38,4) 



TABLA: 73 

Autoidentificación europea o iberoamericana 
Encuesta Escolar Lbemamericana. 1993. (N=516ü) 

Me siento rn8s identificado con. .. 

bnfianra 
en 

institucic- 
nes 

Intención 
de "Oto 

Con Europeos (m=57,9) 

57,7 

58.7 

57.4 

58,6 

60,O 

58.7 

58,l 

56.4 

559 

65.7 

5 4 , ~  

57,2 

a , 4  

58.1 

Iglesia (n=2089) 

Ej4rlPolicia (1 122) 

P. Politicos (106) 

Jueces 

Gobierno (370) 

Congreso (280) 

Ninguna (2279) 

Dcha/Consew. (458) 

Irde. Socialista (587) 

Dictadura (187) 

R. ~omunista (86) 

Centm Liberal (386) 

Nacionalista (400) 

Ninguno (2620) 

Con Iberoamericanos (38.4) 

39,4 

39.3 

38,8 

38'9 

39,O 

38.8 

38,2 

41-0 

41 .S 

32,3 

43,3 

38,8 

344 

38.5 
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/ A~to~~nsideracion Europea o Iberoamericana 
En- Escdar Ibemamerlcana. 1993. íN=5168) 

Iglesia P. Pditicar Gobkma Nngvns Derecha Dictadua (182) Cerihr, N'- 
EjérlP&ia Jueces coW-=J Izda.SodaW Comunkia NscimHsia 

Confianza en institucionesllntención de voto 

Con Europeos (57,Q) k% Con Iberoamericanos (38,4) 



TABLA: 39 

Preferencias e identificación 

1 Encuesta Escolar Iberoamencana, 1093. (N=5168) 

I Comparación entre prefemnuas de ol~rnpiadas, uudadania/emigraaón e identificación 

I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
'I 
t 
t 
1 
1 



Preferencias e identificación 

I Encuesta E t w b r  fberoamsriaina. 1993. (N=5168) 

I 
Comparaeibn entre preferencias de olimpiadas, Uudadanialemigracibn e idenficacibn 

Ganar Olimpisdss (1) C i u d a d s n l m M n  (2+3) Ic!%nüi8c;ión 

Evmpa 
(36.4) 

Nmtsamsb 

343 

37.4 

41,s 

483 

39.4 

330 

35,8 

37,j 

M A m  E~umpa Nor(epnaria Amars,M. ConEuropeos 

Muy Amyfkd 
(185) 35.9 

Medii(3312) 56.0 
rmial 

Obm (1477) 37.9 

Pobre (34) 31.5 

P ~ i m  (3788) 36,8 

Tipo de PnVacb (1sSS) 34.7 
w w  

35.4 Rdklbm(l4C6) 

Lam(ZJ1) 29.8 

Cal- 
(m-14.8) M. (n,9) (2+3)(31,8) (2G) (8.1) 67.9) (ja.4) 

161 

15-8 

123 

223 

13.7 

18.3 

18.4 

18.6 

19.6 

21 ,S 

P,7 

19,s 

21,8 

21,7 

21.1 

24.6 

25.0 

t7.8 

29.3 

26.3 

28,s 

26.6 

25.8 

30-4 

36.8 

34.1 

26.9 

31 .8 

30.5 

565 

37.6 

29.7 

8-1 

7 6  

9.5 

8.6 

8.5 

7.1 

7.0 

8,6 

62.9 

56(,7 

54.2 

41 6 

55.8 

@l $5 

Bl.7 

60.7 



TABLA: 36 

Preferencias e identificacibn 

1 Encuesta Escolar Iberoamericana. 1993. (N=5168) 

1 Compamcibn entre preferencias de olimpiadas. ciudadanialemigncion e ideniificacibn 

. 
Ganar Olimpadas (1) Ciudadanla + Emigiación (2+3) Idenoficscidn 

Am6rica. Con con 
Europa Norteam6rica Am6dca Europa Noneam6fica Lat. (2+3) Europea, lbsrosmericana, 

(m-36.4) (14,~) Lat (21.e) (2+3)(28.0) (2+3)(31.8) (8.1) (57.9) (30.4) 

Andahicia (11-845) 30,3 15.1 25.9 25,O 30.1 @,6 51.5 45.2 

Aragdn (147) 39.2 13,2 19.6 22,O 38.1 ' 9,O 64.6 31.2 



TABW 79 

Preferencias e identificacidn 

Encues+a Escdar Iberoamericana. 1993. (N=5168) 

Comparaci6n entre preferencias de olimpiadas, ciudadanialemigraci6n e identificaci6n 



TABLA: 79 

1 Preferencias e identificación 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N-5168) 

Comparaci6n entre preferencias de olimpiadas, ciudadanialemigraci6n e identiftcaci6n 



8.3.- iPOR QUE IDENTIFICARNOS CON IBEROAMERICA? 

Según los escolares, la lengua (71.8) es nuestro mayor vínculo de 

unión seguido de una historia común (40.0). el mismo carácter y forma 

de ser (lB.l), la religión (15.1), la misma sangre por el mestizaje (12.7). 

las costumbres y el folklore (7.5). Hay una pequefia, pero significativa 

minoría, que responde que "no nos une nada, no me siento unido a 

Iberoamérica" (3.6). Se trataba de una pregunta con elección doble. 

¿Existen variaciones significativas según las diversas variables ante 

algunas de estas respuestas, que nos faciliten algunas claves a las 

preferencias americanistas anteriormente descubiertas?. Veamos. 

lQ La lengua (media global 71.8) 

- La edad, y en consecuencia el nivel de estudios (EGB/BUP/FP), vuelve 

a aparecer como una variable Importante: a medida que crece la edad y 

los niveles de estudio, suben los porcentajes de mayor elecci6n de la 

lengua, como el gran vínculo hispano-americano. Por tramos de edad: 

59.8/72.7/76.2/78.8. Por niveles: EGB (58.71, FP (73.81, BUP (58.7). 

- Los hombres (72.4) lo eligen en similar proporcl6n que las mujeres 

(71.2). 

- Según se asciende desde la clase obrera/media hasta la clase rica/muy 

rica decrece la importancia dada a la lengua: 73.0/72.1/60.9/49.8. 

- El  Colegio Público (73.8) enfatiza m& que el Privado (65.1) el vínculo 

lingüístico. 

- Los que no tienen confianza en las instituciones (75.4) tienen un 

porcentaje superior a todas las categorías de los que confían en las 

distintas Instituciones, por ejemplo, los que confían en la Iglesia(66.8). 

- Los que no creen en la política y los políticos (73.1) sobre todo los 

centristas (76.3) son los que m8s importancia dan al castellano, como 

lengua común identlficadora hispano-americana Los que menos los 

defensores de la Dictadura (63.1) y del réglmen Comunista (67.5). 

- Los protestantes (62.3) y creyentes en otra religión (65.5) eligen menos 

la lengua que los cat6licos (69.1/74.8) y ateos (73.1 ). 

- No existen diferencias significativas fiables en las respuestas de las 

diversas comunidades: tienen porcentajes algo menores Andal U C ~  (68.1 1, 



Canarias (64.3), Galicia (69.5), Murcia (69)'. Cataluña (73.7) y el País 

Vasco (73.7) tienen exactamente el mismo que Madrid (73.71, un 1.9 más 

que la media (71.8). 

20 la historia común (media 40.0) 

- Los de BUP (43.3) más que los de EGB (37.5) y FP (36.7). 

- No existen diferencias por tipo de población, edad, sexo, t ipo de 

colegio, confianza en las instituciones. Tampoco entre los votantes de los 

distintos Partidos Políticos, a excepción de los partidarios de la 

Dictadura, que eligen en mayor porcentaje (43.6) la historia común, y los 

Comunistas (35.5) que son los que menos la seleccionan. 

- La religión también parece enfatizar algo más, que la Increencia, la 

"historia comijn": Católicos (41.1)/ indiferentes (35.71, ateos (34.2); 

orantes diarios (41.1)/ nunca rezan (35.3); creyentes en Dios (40.6)/ no 

creen en nada (36.8). 

- Las Comunidades que más seleccionan el vínculo de la "historia común" 

son: Baleares (46.7), Castilla (46.0/49.3), Extremadura (47.3), Murcia (45.71, 

País Valenciano (44.8). Tlenen los porcentajes más bajos: Cataluña (36.0), 

Galicia (36.1) y País Vasco (32.2). 

3Q El mismo carácter Y forma de ser (media de 18.1) 

- Según crece la edad, decrecen en los cuatro tramos los porcentajes del 

carácter y forma de ser, siendo elegido más por los menores de 14 aRos: 

20.7/18.4/17.0/14.9. Según esa misma tendencia, los de EGB (21.3) lo 

seleccionan más que los de BUP (17.9) y FP (15.5). 
- Las mujeres (20.7) son más sensibles del similar carácter y forma de 

ser latinoamericano que los hombres (15.1 ). 

- Los indiferentes (16.5), ateos (14.0) y nunca rezadores (14.9) dan menor 

importancia vinculante al mismo carácter que los católicos (19.1) y 

Existen unas variaciones a la alza y a la baja en las comunidades 
con un insignificante número de encuestados: La Rioja (respondió con 
93.3) s61o tiene 31 escolares, Cantabrla (64.3) con N.68, y Navarra (79.4) 
con N.63. Ya advertimos la grandísima cautela ante los datos de estas 
comunidades. 



rezadores diarios (20.1), y sobre todo que los protestantes (28.2) y 

creyentes en otra religibn (22.9). 

- Los andaluces (23.4) son los que se destacan en enfatizar más el 

"mismo carácter y forma de ser" hispano-americana, y los que menos los 

vascos con un bajísimo 8.7, los catalanes (15.41, murcianos (15.9) y 

navarros (1 5.9). 

- Las otras variables no mencionadas no presentan variaciones dignas de 

señalar. 

40 La misma religibn (media de 15.1) 

- Los que son de pueblo (19.6) dan más importancia al vinculo común 

religioso que los de población mediana (14.5) y gran ciudad (13.2). 

- Los menores de 14 años (22.8), más que los de 14 a 16 años (14.41, de 

17 a 19 años (11.7)' subiendo algo en los mayores de 19 años (14.9); en 

consecuencia los de EGB (21.3) más que los de BUP (17.91, siendo el 

porcentaje menor que los de FP (15.5). 

- El Colegio Privado Rellgioso (19.1) enfatiza algo más que el Público 

(13.9) y el Privado Laiw (13.8) el vínculo religioso; una diferencia de 5.2 

puntos. 

- Mayor es l a  diferencia en otras preguntas. Los católicos practicantes 

(19.8), pero también los no practicantes (14.0) dan mayor importancia al 

vínculo religioso que los indiferentes (10.3) y sobre todo que los a t b s  

(8.1). Los creyentes en otra religibn "no cristiana" (no catblicos/no 

protestantes) tienen también un porcentaje muy bajo (9.5). Lo cual es 

explicable porque "su rellgi6n" no es la mayoritaria cristiana en América, 

por eso los protestantes - que ya son notables en América Latina - lo 

eligen en un 14.7, muy cercano a la media (15.1). 

En la dirección antes apuntada los asistentes a misa semanal (19.1) O 

mensual (18.2), así como los rezadores de todos los días (19.3) o Wn 

mucha frecuencia (17.2), los creyentes en Dios (16.5) seleccionan la 

religl6n en mayores porcentajes que los Indiferentes (10.3) y ateos (8.1), 

los que no asisten nunca a misa (11.71, nunca rezan (10.4) o no creen en 

nada (13.1). 

- Por Comunidades Autónomas, también hay variaciones notables. 



Eligen la religión más de la media (15.1): Andalucía (17.61, Cantabria 

(20.7), Castilla-La Mancha (26.7), Castilla León (18.4). Extremadura (19.7) 

y Murcia (21.7). La seleccionan significativamente menos: Aragón (1 2.7), 

Asturias (9.1), Baleares (9.6), Cataiufia (12.51, La Rioja (10.0), Navarra 

(11.1) y en el lugar más bajo el País Vasco (7.61.' 

5Q La misma sangre por el mestizale (media de 12.7) 

- Una vez más la edad y, por lo tanto, el nivel escolar vuelve a ser un 

factor influyente en las variaciones. Los más adolescentes dan más 

importancia al mestizaje que los más mayores, como se aprecia en la 

escala descendente de porcentajes conforme se sube por los tramos de 

edad: 17.2/12.8/10.9/9.7; en EGB (18.0), en FP (12.0) y en BUP (10.5). 

- Ligeramente un punto más el Colegio Religioso (13.8) que el Público 

(12.8); así como los católicos practicantes (13.7) y asistentes a misa 

semanal (13.7) algo más que los indiferentes (10.9)/ ateos (11.7) y 

asistentes a misa (12.0). 

- ~ o d o s  los que tienen confianza en cualquiera de las instituciones, por 

ejemplo en la Iglesia (14.5) y en el Gobierno (16.3) m á s  que los que no 

creen en ninguna Institución (11.5). 

- Los Conservadores (16.2), los defensores de la Dictadura - sea de 

derecha (15.7) o Comunista (15.6) - y los Nacionalistas (15.3) algo más 

que los Socialistas (12.7), Centristas (10.0) y no creyentes en la politica 

(12.2). 

- Los andaluces (1 5.4), aragoneses (20.1 ), canarios (1 5.5), extremeños 

(14.6), gallegos (14.4) y murcianos (17.4) lo eligen en porcentajes algo 

superiores al resto, siendo los más bajos los de Castilla-La Mancha (7.51, 

Cataluña (10.0), Navarra (3.2) y P. Vasco (8.31.' 

' Cuando no hacemos en una cuestión referencia a algunas variables 
(por ejemplo, t ipo de población, sexo, etc.) es que no existen variaciones 
significativas. 

' Las costumbres tienen una elección de un 7.5%, no existiendo 
variaciones dignas de ser anotadas. 



60 No nos une nada (media de 3.6) 

A pesar de su larguísima elección, queremos saber SI existen 

diferencias según categorías en las contestaciones de ese 3.6 % que 

respondió que "nada, no me siento unido a 1beroam6ricau. 

- Sobresale de la media (3.6) los de gran ciudad (4.5). los hombres (4.9), 

FP (4.0), indiferentes (9.7) y ateos (12.71, los protestantes (5.6). no 

asistentes a misa desde hace años (6.8) o nunca (6.5), los que nunca 

rezan (9.9), no creen en nada (5.6), no confían en ninguna institución 

(5.7), los Nacionalistas (6.2) y Comunistas a lo Castro (11.6). 

A la inversa, tienen porcentajes Inferiores a la media (3.6) de los que 

"en nada se sienten unidos a Iberoam4rlca ": las mujeres (2.5), los 

cat6licos (1.9), los asistentes a misa semanal (1.2), los que van a misa con 

frecuencia (2.7/1.9), los creyentes en Dios (2.3), los que confían en las 

instituciones (en la iglesia, 1.8, en los Jueces, 1.5), y los conservadores 

(0.8). Comparen estos porcentajes con los ofrecidos anteriormente. 

mostrándose la tendencia de que a mayor rellglosidad (sobre todo 

católica) mayor vinculación/identificaci6n con America, o dicho de otra 

forma menor porcentaje de personas que "en nada se sienten unidos a 

Iberoamt5rica". 

- Por Comunidades Autónomas, existen algunas variaciones, dignas de 

señalar. Las mayores frecuencias de los totalmente desarraigados de 

America con los catalanes (9.6) y vascos (13.1) '. Están considerablemente 

por debajo de la media (3.6) las siguientes comunidades: Asturias y 

Castilla-La Mancha tienen un O %, es decir, ningún encuestado seleccion6 

esa pregunta. Andalucía tuvo un 0.8 % (7 escolares), Extremadura un 0.7 

(1 escolar), Murcia un 0.7 (1 individuo), Valencia 0.5 (2). Aragón 1.1 (2), 
t 

Canarias 1.1 (7), Castilla-León 1.4 (5), Madrid 2.0 (15 encuestados) . 
Estos números contrastan con los 35 escolares vascos y 81 catalanes, que 

respondieron que a ellos nada les une con Iberoamerica 

Los navarros son un porcentaje altisimo de 20.6, pero advertimos 
una vez más de la validez sobre esta submuestra de solo 63 individuos. 

' TBngase en cuenta que el tanto por clento % es en relación con 
el número de escolares de cada Autonomía, por eso por ejemplo Andalucía 
tiene un 0.8 (7 escolares) porque su número de encuestados fueron 945, 
mientras que Murcia tuvo 141, siendo el % un 0.7. 



TABLA: 77 

Identificación: vínculos hispano-americanos 

Encuesta Escolar lberoamerieana 1993 (N=5168) 

¿Qué une m8s a los hispanoamericanos y a los espaiiolw? 

Potiadai 

Lengua 
(m=71.8) 

70,5 

73,3 

Rwal(S70) 

Media dudad (2660) 

Historia 
(40,O) 

373 

41 ,O 

Carácter 
(18.1) 

16,9 

18.3 

Raligidn 
(15,l) 

19,6 

14,5 

Sengre 
(127) 

13,3 

13,l 

Nada 
(3.6) , 

3,7 

3.0 
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TABLA 30 

I Identificación: vínculos hispano-americanos 

Encuesta E d a r  Iberoamencana 1993 (N.5168) 

I ~ Q u i !  une más a los hispanoamencanos y a los espafioles? 

I 
I 
1 
I 
O 
I 
I 
1 
I 
I 
i 
I 
I 
I 



TABLA: 

Identificación: vínculos hispano-americanos 

P Enaresta €acolar lbemamencnna 1993 (N-5168) 

&Que une más a los hispanoamencanos y a los españoles? 

I 
P 
1 
P 
I 
E 
I 
e 
I 
E 
S 
1 
S 
B 
I 
I 



TABLA: 

B Identificación: vínculos hispano-americanos 

I! Enareaa EoCOIar Iberoamerkana 1993 (N=5168) 

¿a116 une mas a los hispanoamericanos y a los espafioles? 

I 
I 
E 
E 
I 
E 
6 
E 
I 
T 
I 
6 
I 
D 
I 
t 



Identificación: vínculos hispano-americanos 
EMiofAa Escolar lberoamericnna 1993 (N=5168) 

 qué une mbs a los hispanoamericanos y a los espatioles? 

DchalConserv. 
(45s) 68.5 38,2 20,4 20,6 16.2 0,8 

Irda. Socialisia 
(587) 69.5 39.1 18,l 16,l 12,7 2,6 

Dictadura (1 e?) 63,l 43,6 16,5 22,O 15,7 f,7 
Intencibn 
de "Ot0 R. Comunista (86) 67,4 35,5 17,4 15,6 15,6 11-6 

a n t m  ubeml 
(-1 76,3 39,s 16,Q 16.5 10.0 2-4 

Nacionalista (400) 67,5 40,l 17.7 15.2 15.3 6 2  - 

Ninguno (2620) 73.1 40,O 18,7 14,O 12,2 3,6 



CAPITULO 9 

C A S A R S E  C O N  E X T R A Ñ O S  

A  Q U I E N E S  M O L E S T A  M A S ?  



9.- CASARSE CON EXTRANOS: LA QUIENES MOLESTA MAS? 

Hasta aquí hemos visto en el estudio de las variaciones el nlScleo de las 

actitudes positivas, los pre-juicios favorables hacia diversos pueblos y 

culturas, particularmente norteamericanos, europeos, latinoamericanos y 

portugueses, analizando aquellas variables o categorías de personas que 

tienen una mayor simpatía o preferencia por alguno de esos pueblos. 

Ahora veamos la otra cara de la moneda, la negativa y prejuiciosa, la 

de los recelos, diferencia social, rechazo, etc. 

Un área privilegiada para medir la diferenciada distancia social y 

recelo entre los grupos - sin que ello pueda llamarse necesariamente 

xenofobia o racismo - es el de los recelos ante la posibilidad de casarse 

con personas de distintos grupos Btnicos. 

Recordemos el cuadro comparativo de resultados globales ante cada 

grupo, analizando posteriormente las variaciones. 

Vamos a ver las variaciones categoriales dentro de cada grupo, 

intentando ir descubriendo, no 5610 quienes son más prejuiciosos con 

cada grupo, sino las partes mas constantes de cada categoría con todos 

los grupos en general, por ejemplo, quienes son más recelosos a casarse 

con extraños ¿los hombres o las mujeres? ¿los adolescentes o los 

jóvenes? los de clase media u obrera? ¿los de Colegio Religioso o Colegio 

Público? ¿los creyentes o los ateos? .&los extremeflos o los catalanes? etc. 

etc. Seguiremos el orden de grupos, de mayor a menor porcentaje de 

recelo ante el matrimonio exogtimico. 

9.1.- GITANOS Y MOROS .... DE CASARSE: NADA DE NADA ! 

l o  LOS GITANOS (media global de 61.91 

- No parece influir el tipo de poblacidn (61.8/62.3(61.2), correspondiente 

a rural/mediana/gran ciudad. 

- Los más adolescentes tienen porcentajes algo mayores que los mAs 

jóvenes; es decir según se avanza en los cuatro tramos de edad 

descienden ligeramente las frecuencias: 63.3/62.0/61.9/59.2. 

Los hombre (63.9) algo mBs prejuiciosos a la hora de casarse con gitanas 

que las mujeres payas (60.1 1 con los gitanos. 



- Los de BUP (63.3) más que los de EGB (61.5) y FP (60.7). 

- Cuanto la clase social es más alta, mas sube la resistencia a casarse 

w n  gitanos: pobres (45.2), clase obrera (55.9), media (64.5), ricos (75.7). 

Los muy ricos que son &lo un total de 63 individuos y por lo tanto de 

escasa validez, tienen un 59.8 %. 

- El Colegio Privado Religioso (65.2) mAs que el Público (61.1), siendo el 

Privado Laico el que menor porcentaje tiene (59.8). 

- Los católicos no practicantes (62.9) presentan unas frecuencias 

ligeramente superiores a los protestantes (61.1 ). y a los indiferentes 

(61.31, siendo los ateos (50.9) y los creyentes en otra religión (47.1) los 

porcentajes más bajos. 

- No se observa una clara influencia de la variable asistencia a la iglesia, 

(ni positiva ni negativa), siendo los que "hace años" que no asisten los 

que presentan el porcentaje mayor de prejuicio (66.5), seguido de los 

que van una vez al mes (64.9), una vez a la semana (63.6), y fiestas 

(62.7). Los porcentajes más bajos lo tienen los que no van nunca a al 

iglesia (59.8) y una vez al año (58.6). 

- Esta misma falta de claridad del factor religioso aparece entre los que 

rezan: Los que "hace años" que no rezan presentan el mayor porcentaJe 

de recelo (64.4), seguido de los que rezan todos los dlas (62.1), con 

mucha frecuencia (61.7), algunas veces al año (62.01, y los que "no rezan 

nunca" (61.2), que es el más bajo aunque por décimas. 

- Estas mismas pequeñas variaciones se observa en las creencias, siendo 

los "nada" creyentes (62.4) con porcentajes ligeramente inferiores de 

prejuicio que los creyentes: en Dios (63.3), en la vida después de la 

muerte (62.7), en el demonio (63.21, en el cielo (63.7), y los que creen en 

el demonio (64.3), que presentan el más alto porcentaje de recelo a 

casarse con los gitanos/as. 

- La misma falta de razones concluyentes aparece con el factor de 

confianza en las instituciones: los que no creen en ninguna instituci6n 

(61.1) tienen unas décimas -ocho- menos que la media (61.9), siendo con 

los que creen en los Partidos Políticos (57.9) los porcentajes mBs bajos. 

El resto presenta las siguientes frecuencias: los que tienen confianza en 

los jueces (62.3), en la Iglesia (63.7), en el Ej6rcito y Policía (65.71, en 

el Gobierno (66.2) y en el Congreso (68.0). Parece como si a mayor 

creencia en Instituciones (Ejbrcito, Gobierno y Congreso) mayor recelo 

ante los gitanos, presentando la excepción los que confían en los Partidos 



Políticos (57.9) que aparecen wmo algo menos recelosos ante el 

matrimonio de payos y gitanos. 

- Los partidarios de la Dictadura (72.2), los Nacionalistas (70.6) y 

Conservadores (69.0) presentan porcentajes significativamente superiores 

a la media (61.9), siendo frecuencias inferiores los que no creen en 

ningún partido (61.01, los Socialistas (59.6). Centrlstas (60.3) y 

Comunistas (52.8) que tienen el menor porcentaje de prejuicio ante el 

matrimonio con gitanos/as. * 
- Por Comunidades Autbnomas, estas son las variaciones. Los porcentajes 

más altos de resistencia al matrimonio con gitanos lo ofrecen: La RioJa 

(76.7), Cantabria (72.8) *, Valencia (69.21, Asturias (67.31, Navarra (66.71, 

País Vasco (64.4), Arag6n (64.0), Baleares (63.0). 

Porcentajes inferiores a la media (61.9) lo ofrecen: Andalucía (56.81, 

Canarias (56.8), Murcia (57.2) y Extremadura, que ofrece el m6s bajo 

porcentaje de prejuicio ante el matrimonio con la etnia gitana 

Tienen porcentajes medios el resto: Castilla (62.7/62.5), Cataluña (61.5) 

y Madrid (61.5). 

29 MOROS-ARABES (media global de 50.4) 

- Existe un ligero auge de prejuicio según el tamaño de poblaciones 

(49.5/50.1/51.6). 

- Los más jbvenes aparecen más prejuiciosos: menores de 14 aAos (51.91, 

de 14 a 16 (52.2), de 17 a 19 (48.5), de más de 19 (44.9). Decrece con la 

edad algo el prejuicio matrimonial, o tal vez se controlan menos, Y son 

menos espontáneos. 

- A l  contrario de con los gitanos, aquí las mujeres (53.7) son 

si gnif icativamente m$s recelosas ante el matrimonio con hombres Brabes 

que los hombres (46.7). 

- Los de FP (52.8) más que los de EGB (51.2) y BUP (49.0). 

Tened en cuenta que el número absoluto de encuestados, que 
optaron por un "Regimen Comunista, como el de Castro en Cuba" fue 86 
individuos. 

1 No olvidar que el número absoluto de La RioJa es de 31 
individuos, de Cantabria 68 y de Navarra 63, debiendo tomar con maxima 
cautela, e incluso desconfianza, los resultados de estas submuestras. 



- Según se desciende en la escala de estratos sociales, baja la 

resistencia a casarse con árabes: muy ricos (57.2), ricoc (61.8), clase 

media (52.3)' obrera (45.5), pobres (32.6). I 

- E l  Colegio Privado Religioso (53.6) y Privado Laico (53.1) algo más 

receloso que el Público (48.9). 

- Los protestantes (52.1) y católicos (51.9/51.9) tienen un porcentaje algo 

mayor de "molestia" ante el matrimonio con drabes que los indiferentes 

(48.0) y ateos (46.8), siendo los de menor recelo los "creyentes en otra 

religión" (46.8). Según las variables de asistencia a la iglesla, rezar y 

creencias se continúa la misma falta de tendencias claras, pues aunque 

en general los más religiosos aparecen con algún punto más de prejuicio 

matrimonial, de pronto surgen contestaciones erráticas. Por ejemplo los 

que asisten a la iglesia una vez por semana (51.8) o mensualmente (54.3) 

tienen un porcentaje superior a los que no van nunca (49.0); pero sin 

embargo sorpresivamente los que van una vez al año baJan hasta un 

44.1%. De igual modo los que rezan todos los días (51.0) tienen mayor 

porcentaje que los que no rezan nunca (48.8); pero los creyentes en DIOS 

(51.6) aparecen w n  un punto y medio menos de recelo matrimonial que 

los que no creen en nada (53.1). 

- Los que no conflan en ninguna institución (49.1) tienen menor 

porcentaje que los que confían en Instituciones (en la Iglesia 52.7, en el 

Gobierno 56.7) 

- De nuevo los defensores de la Dictadura (60.71, los Conservadores 

(58.4) y los Nacionalistas (56.7) aparecen con mayor recelo al matrlmonlo 

con los grabes que los Centristas (50.1), no creyentes en la polftica 

(49.5), Socialistas (48.6) y Comunlstas (43.3). 

- Las Comunidades Autónomas, que muestran porcentajes de recelo menor 

a la media (50.4) son: Andalucía (46.6), Asturias (43.61, Baleares (60.71, 

Cantabria (39.11, Extremadura (44.51, Galicia (43.6), Murcia (45.7). 

Están en torno a la media (50.4). Castilla-León (49.0), Madrid (48.9), 

Navarra (50.8) y País Vasco (48.8). 

Como más prejuiciosos ante el matrimonio con los drabes aparecen: 

Arag6n (54.5), Canarias (62.9), Castilla-La Mancha (55.31, Catalufía (57.81, 

La Rioja (53.3) y Valencia (53.2). 

* Recordar que el número de muy ricos (63 individuos) y pobres 
(38) es muy escaso, y por ende de poco valor representativo. 



9.2.- NEGROS..,"iNO! ¡NI DE AFRICA NI DE AMERICA!" 

30.- NEGROS AFRICANOS (media global 38.5) 

- El tamaño de población parece influir en el prejuicio matrimonial con 

negros, bajando según crece el hdbitat: rural (41.9), mediana ciudad 

(38.5), gran ciudad (36.6). 

- Como observamos con gitanos y drabes, los porcentajes decrecen en los 

cuatro tramos de edad propuestos: 44.3/39.2/36.3/22.4. Cuanto más nlños- 

adolescentes m6s prejuiciosos (o m6s sinceros espont6neos). 

- De nuevo , como con los gitanos, los hombres (41.2) se muestran más 

recelosos que las mujeres (36.1). que en el caso drabe mostraron un 

notable mayor rechazo. 

- También con los negros el prejuicio se aumenta, según se asciende en 

los cinco estratos desde "los pobres" a los "muy rlcos": 

29.1 /36.5/38.9/49.6/58.5. 

- El Colegio Religioso (41.1) vuelve a tener porcentajes ligeramente 

superiores que el Público (38.1) y que el Laico (35.2). 

En esa misma dirección los Católicos practicantes (40.7) y no 

practicantes (39.9) ofrecen porcentajes algo mds elevados que todas las 

otras categorías, siendo de nuevo el porcentaje mds bajo el de creyentes 

en otra religión (24.4). Los protestantes tienen un 34.6, los indiferentes 

35.3, los ateos 33.2. 

- En otras manifestaciones religiosas aparece la mlsma falta de una clara 

influencia del factor rellgioco, aunque a veces presentan algunos puntos 

superiores/inferiores. Por ejemplo los que no asisten nunca a la Iglesia 

muestran el porcentaje menor (34.6) frente a los que van todos los días 

(39.1), una vez por mes (41.5), por fiestas (42.4), bajando los que asisten 

una al año (39.6) o hace años (38.6). También los rezadores diarios (38.8) 

y frecuentes (38.3) tienen mds puntos de recelo matrimonial que los que 

nunca rezan (36.91, pero en forma errdtica los que hace años no oran 

presentan el mayor recelo (41.2). Y en esa misma línea de ausencia de 

afirmaciones concluyentes, los creyentes en Dios (38.1) tienen un tanto 

por ciento menor que los que responden que no creen en nada (41.5). 

- Los que no confían en ninguna instituci6n (35.8) son los que tienen el 

menor porcentaje de recelo matrimonial con los negros, siendo unos 

puntos superiores en todos y cada uno de los "confiados" en las 

distintas instituciones: los de la Iglesia (41.61, en el Ejército (44.4), en 

el Gobierno (48.11, en los políticos (39.7) y en los jueces (39.7). 



- Una vez más, los Conservadores (44.8), los dictatoriales de derecha 

(53.8) y los Nacionalistas (48.2) presentan mayor frecuencia de recelo 

anti-negros que los Socialistas (38.5), Centristas (37.81, no creyentes en 

los políticos (36.4), siendo de nuevo el más bajo tanto por ciento el de 

los Comunistas-castristas (31.6). 

- por regiones aparecen algunas variaciones, pero algunas de ellas son 

en las Comunidades con muy escaso número de encuestados, por lo que 

sus datos hay que leerlos con suma cautela 

Tienen más puntos de recelo matrimonial que la media (38.5): Arag6n 

(51.9), Asturias (44.2), Castilla-La Mancha (44.71, La Rioja (56.71, el País 

Valenciano (43.3). 

Se sitúan por debajo de la media, Baleares (23.7), Cantabria (29.3), 

Cataluña (36.7), Madrid (35.6), Murcia (33), Navarra (27.01, País Vasco 

(34.3). 

En torno a la media (38.5), se sitúan Andalucía (32.4), Extremadura 

(39.5) y Galicia (38.8). 

40.- NEGROS DE AMERICA LATINA (media 34.8) 

- La población rural (37.6) más prejuicio matrimonial anti-negros que la 

mediana (34.4) y que la gran ciudad (%O). 

- Reaparece una vez más el mayor porcentaje de recelo entre los menores 

de 14 aAos, decreciendo según se asciende en los cuatro tramos de edad: 

41.4/35.5/31.6/28.5. 

- Como es 16giw en EGB (42.1) el porcentaje es el mayor, seguido por FP 

(34.5) y el menor el de BUP (31.6), slguiendo la misma pauta 

anteriormente descubierta. 

- Vuelven a repetirse los mayores porcentajes de recelo en los estratos 

sociales más altos: (muy ricos) 56.8/45.2/35.9/30.9/32.0 (pobres). 
- E l  Colegio Religioso (37.4) más que el Piiblico (34.7), siendo más bajo 

en el Colegio Laico (32.3). 

- Reaparece una ligera mayor frecuencia en los más religiosos, pero no 

se mantiene clara la tendencia en otras preguntas de práctica y 

creencias. Los Cat6llws (35.9/36.6) más que los ateos (30.71, indiferentes 

(32.3) y protestantes (32.11, siendo una vez m& los "creyentes en otra 

religión" el porcentaje m8s bajo (24.4). Los que van a la Iglesia 

semanalmente (34.8) y mensualmente (36.4) algo superior a los que hace 

años (35.7) y nunca (32.5). Sin embargo, los que rezan todos los días 



(34.4) son los de un menor (aunque ligero) porcentaje de prejuicio, y así 

si los que no rezan nunca tienen un 35.2. Finalmente, los creyentes 

tienen porcentajes algo menores (en Dios 36.0, en el Infierno 33.1) que 

los que no creen en nada (37.8). 

- Los que no confían en ninguna institución (32.2) vuelven a tener el 

porcentaje menor, junto con los que wnfian en los Partidos (31.1). Los 

"confiados" en la Iglesia (37.5), en el Ejercito (40.41, en el Gobierno 

(45.91, todos ellos frecuencias mayores. 

- Los Conservadores (44.71, Dictatoriales (49.2) y Nacionalistas (43.0) una 

vez más con mayor prejuicio que Socialistas (32.6), Centristas (32.1), 

Apolíticos (33.3), siendo nuevamente el m& bajo el de los Comunistas 

revolucionarios (22.8). 

- Con mayores frecuencias que la media (34.8) está Aragón (39.71, 

Canarias (37.6), Murcia (38.4), País Valenciano (40.9). Algo menor 

porcentaje de recelo matrimonial anti-negros de Ambrlca Latina presentan: 

Astu rias (30.3), Baleares (23.7). Cantabria (26.1 ), Navarra (23.8) y País 

Vasco (29.4). El resto se sitúa en torno a la media: Andalucia (35.31, 

Castilla-La Mancha (34.8), Castilla-León (32.9), Cataluña (35.8), 

Extremadura (35.31, Galicia (35.8), Rioja (32.3). 



9.3.- DE INDIOS. JUDIOS. ASIATICOS. MULATOS Y MESTIZOS-.. 

"TAMPOCO ME HABLES". 

50.- INDIOS DE AMERICA LATINA (media de 30.7) 

Continúan las pautas descubiertas anteriormente en forma casi 

idéntica, con alguna pequeña variación. 

- Algo mayor porcentaje en la población rural (33.8) que en la mediana 

(29.8) y gran ciudad (30.6). 

- Cuanto más adolescentes más prejuiciosos (o expresivos): 

39.2/31.9/25.4/25.5, según tramos ascendentes de edad. 

- EGB (40.5) más que FP (29.3) y el m& bajo de BUP (26.9). 
- Los hombres (35.0) más que las mujeres (26.8). 

- A más alto estrato social, mayor recelo prejuicioso matrimonial con los 

indios: (muy ricos) 54.7/39.5/31.5/28.0/24.0 (pobres). 

- El Colegio Religioso (32.8) más que el Público (30.7) y el Laico (31.0). 

- Los Católicos (31.2/31.9) más que todas las otras categorías 

(indiferentes 30.l/ateos 27.4), siendo notable y significativamente muy 

bajos en los Protestantes (21.2) y como en anteriores preguntas el 

inferior es el de los "creyentes en otra religión" (18.9). 

- La ambigüedad se repite en el resto de practicas y creencias 

religiosas: los que asisten a la iglesia semanalmente (30.4) y 

mensualmente(33.2) algo más que los que no asisten casi nunca (29.9) o 

nunca (29.1). Los que rezan, sin embargo, todos los días (31.4) y con 

frecuencia (28.6) tienen similar a los que no rezan nunca (31.31, pero 

inferior a los que hace aRos (33.3); y los creyentes en Dios (36.0) algo 

menos que los que no creen en nada (37.8). 

- Nuevamente los que no confían en ninguna institución (27.7) aparecen 

con inferiores porcentajes de recelo matrimonial con los indios, volviendo 

a ser los que confían en el "Gobierno del País" los que presentan 

porcentajes mayores (43.4), los que confían en el Ejercito (36.3) y en la 

Iglesia (33.8). 

- De igual modo Conservadores (39.4), Dictatoriales (43.3) y Nacionalistas 

(36.2) sobresalen en la escala prejuiciosa, frente a Socialistas (32.21, 



Centristas (28.3) y en el escalón mhs bajo, de nuevo, los intencionalmente 

votantes de un "Régimen Comunista, como el de Castro en Cuba" (20.6): 

- Las Comunidades Autonómicas no ofrecen, como sucedía anteriormente, 

notables diferencias. Las mayores, a la baja o a la alta, aparecen 

precisamente en las Comunidades en que el número de encuestados es 

muy escaso, y por lo tanto, la representatividad y fiabilidad de los 

resultados es menor: Baleares (N.781, Cantabria (N.681, La Rioja (N.31). 

Navarra (N.63). De todas formas ofrezcamos los datos. 
6' 

Tienen porcentajes mayores a la media (30.7): Canarias (35.7), 

Cantabria (32.6), Galicia (32.6), Murcia (35.5), País Valenciano (34.7). Algo 

menores lo tienen Asturias (24.2), Baleares (28.1), Navarra (22.2) y País 

Vasco (26.0). 

Las otras Comunidades se sitOan en torno a la media (30.7), como 

Andalucía (29.9), Aragón (31.2), Castilla (29.2/30.8), Catalufía (30.9), 

Extremadura (30.7), Madrid (29.0). 

6Q JUDIOS (media de 30.6) 

Hasta aquí hemos visto a gitanos, moros, negros e indios, unas categorías 

6tnico-raciales mu y específicas Ase seguir& los mismos patrones de 

variabilidad, según las categorias observadas, en el caso singular judio?. 

Vamos a analizarlo. 

- Se repite la pauta de la poblaci6n rural (41.9) más prejuicioso ante el 

matrimonio con judios/as que la población mediana (38.5) y gran ciudad 

(36.6). 

- Decrece con la edad el prejuicio (o su manifestación) en sus cuatro 

tramos, partiendo de menores de 14 años: 44.3/39.2/36.3/29,4, 

- Una vez mhs los hombres (41.2) m4s que las mujeres (36.1). 

- EGB (44.0) m6s que FP (38.3) y BUP (36.2), el porcentaje habitualmente 

menor. 

- Decrece el prejuicio según descendemos en los cinco estratos sociales, 

partiendo de muy ricos: 58.5/49.6/38.9/36.5/29.1. 

- El Privado Religioso (33.5) mhs que el Público (29.8). El Privado Laico 

siempre con varios puntos a la baja con otros grupos, con los judios s61o 

tiene una décima inferior al Religioso (33.4); es decir parece que el 

antisemitismo es también frecuente en los Colegios Laicos. 

* No olvidemos que el número de encuestados "defensores del 
RBgimen Comunista Castrista" son un total de 86 Individuos, entre 5.168 

. escolares, debiendo tener cautela ante la representativldad de este 



- Los Protestantes (43.2) son los que muestran porcentajes mayores de 

recelo matrimonial w n  los judíos, seguido de los Católiws (33.3/29.2), 

siendo los mbs bajos en frecuencia los creyentes en otra religión (28.5) 

y los ateos (25.4). 

Los asistentes a la Iglesia (32.0/35.1) más recelos que los que van una 

vez al año (25.7) y nunca (27.5). Pero vuelve la falta de pauta coherente, 

porque los que dicen que hace años que no van a la Iglesia tienen 31.5 

y los que van &lo por fiestas 32.7, unas decimas más que los que 

asisten semanalmente (32.0). En esa misma dirección, pero con alguna 

incoherencia, los orantes (38.8) algo mayor recelo anti-judío que los 

nunca lo hacen (36.9), pero aparece un 41.2 % entre los que "hace 

tiempo" no rezan, que casi siempre son ¡os que estan presentando esas 

contestaciones menos consistentes. Y a la inversa de la pauta -a mayor 

religiosidad algo mayor recelo- los creyentes en Dios (40.0) aparecen con 

un ligeramente menor porcentaje prejuicioso ante el matrimonio w n  

Judíos que los que no creen en nada (41.5). 

- Los que no wnfían en las instituciones (25.8) menor recelo que los que 

confían (en la Iglesia 34.6 , en el Ejbrcito), siendo una vez más el 

porcentaje prejuicioso en el grupo de los que contestan "wnfían en el 

Gobierno del país" (un 41.1%)*. 

- Los Conservadores (37.01, nostálgicos de la Dictadura (44.7) y 

Nacionalistas (36.8) vuelven a repetir los primeros puestos en recelo 

prejuicioso antisemita (particularmente alto en los filo-dictadores). 

Los apolíticos (29.8), Socialistas (28.7) y Comunistas (27.9) son algo 

inferiores a la media (30.6)' siendo ante los judíos el más bajo el de los 

partidarios de un "Partido de Centro Liberal y Progresista" (23.5). 

Anotemos que con gitanos, árabes, negros e indios, los Comunistas- 

castristas siempre tenían el porcentaje mbs bajo; es decir, parece que el 

antisemitismo y antisionismo está algo mds extendido en los ambientes 

radicales comunistas que los otros prejuicios; por ejemplo el recelo 

matrimonial w n  los indios (20.6) era inferior al matrimonio con judíos/as 

(27.9), cuando la media global era para el primer grupo 30.7 y para los 

judíos 30.6. 

- Los escolares de Baleares muestran un notabilíslmo y significativo 

porcentaje menor (20.7) de recelo al matrimonio wn judíos, en 

* Esta submuestra de los que responden que "confían en el 
Gobierno" es poco numerosa (N.106 individuos entre 5.168), por lo que 
hay que ser muy cautos al valorar sus contestaciones. 



comparación w n  el resto de las regiones (media 30.6). La razón creemos 

que sea la existencia en Palma de Mallorca y en Baleares de familias 

tradicionales de origen judío, los "chuetas" que forman parte del 

alumnado ordinario y de la vida social, a pesar de los prejuicios aún 

existentes. Entonces la imagen negativa del "judío" no es tan negra y 

malvada wmo la que tienen el resto de los alumnos y la imaginería 

cultural espaííola 

Otras comunidades w n  porcentajes bajos son: Murcia (23.9). País 

Vasw (24.31, Madrid (27.8) y Valencia (28.6). 

Superan la media (30.6): Andalucía (33.2), Aragón (32.81, Cantabria 

(34.8), Castilla-La Mancha (35.4), Extremadura (34.3), Galicla (34.0). E l  

resto se sitúa en torno a la media, Asturias (31.51, Canarias (30.5)' 

Castilla-Le6n (31.1), Cataluña (31.41, La Rioja (30.0), Navarra (30.2). 

70.- ASIATICOS (media de 27.2) 

¿Seguirán frente a los asiáticos las mismas tendencias categoriales de 

recelo que con los otros grupos? Veamos. 

- La población rural (29.7) más que la gran ciudad (27.9) y mediana 

ciudad (25.7). 

- Los más adolescentes con los más prejuiciosos, decreciendo 

pausadamente según se avanza en los cuatro tramos de edad: 

36.9/27.6/22.0/21.4. 

- Los hombres (28.2) más que las mujeres (26.3), aunque con menos 

puntos de diferencia que con otros grupos. 

- EGB (37.7) más que FP (25.1) y BUP (23.0). 

- Los ricos son más prejuiclocos a casarse con asiáticos/as que los 

pobres, decreciendo los porcentajes de prejuicio según se bajan los cinco 

estratos sociales: 41.6/38.9/27.5/25.2/24.5. 

- El Colegio Religioso (30.4) algo más que el Público (26.3) y que el Laico 

(26.2). 

- Los Católicos (29.3/26.9) y protestantes (29.4) mas que los indiferentes 

(25.0) y ateas (24.21, teniendo nuevamente el porcentaje menor los 

creyentes en otra religión (22.1);. Los que asisten a la  iglesia (29.7/28.0) 

* Tengamos en cuenta los números absolutos de cada grupo 
confesional, a la hora de otorgar mayor representatividad y validez a los 
resultados: Católicos practicantes (N.1.7821, Católicos no practicantes 
(N.2.1531, Protestantes (N.381, creyentes en otra religión (N.95), 



más recelo matrimonial que los que no van nunca (26.0) O casi nunca 

(26.4). No hay variaciones consistentes entre las diversas categorías de 

"rezadores"; los creyentes en Dios (28.1) algo menos recelo que los que 

no creen en nada (29.6). 

- Los que confían en las instituciones (en el Gobierno 34.9, en la Iglesia 

30.9, en el Ej6rcito 30.2) algo mayor recelo matrimonial con los asi6tlcos 

que los que no confían en ninguna (24.4). 

- Los Conservadores (36.6), Dictatoriales (39.2) y Nacionalistas (31.4) meis 

prejuiciosos que los apolíticos (26.01, los Socialistas (25.41, Centristas 

(23.7) y Comunistas (22.4), que vuelven a tener un porcentaje más bajo 

( a excepción de el ascenso prejuicioso ante los judfos). 

- Por Comunidades Autónomas sobresalen por encima de la media (27.2) 

en el recelo matrimonial con los asieiticos, los de Canarlas (34.3), La Rioja 

(40.0), Castilla-La Mancha (29.8), y Castilla-León (29.1); m& bajos estein 

Andalucía (25.7), Asturias (24.2), Baleares (20.0), Galicia (25.7) y País 

Vasco (20.4). El  resto se sitúa en torno a la media: Catalufía (28.0), 

Extremadura (27.8), Madrld (27.8). 

80.- MULATOS (media de 23.7) 

- La población rural (28.7) meis prejuiclosa a casarse con mulatos que la 

ciudad media (23.3) y gran ciudad (23.5). 
- De nuevo decrecen los porcentajes de prejuicio según sube la edad: 

34.5/24.4/19.3/19.7. 

- Los hombres no parecen tener atracción por casarse con mulatas, son 

m8s prejuiciosos (30.0) que las mujeres (19.1). 

- EGB (35.3) más que FP (23.4). siendo e\ menos receloso BUP (19.4). 

- La pauta de la clase social, de mayor prejuicio, según se asciende en 

el estrato social, se sigue manteniendo aunque en el escalón mBs bajo 

("pobres", N.38) hay una desviaci6n: muy ricos (41.81, ricas (28.8), media 

(24.91, obrera (22.1 ), pobres (23.6). 

- El Colegio Religiosa (27.9) con porcentaje superior al Público (23.6) y 

al Laico (24.2). 

- Los Protestantes (26.2) algo más que los Católicos (25.2/24.0), y este 

más que los ateos (23.7)' y los creyentes en otra rellgi6n (20.2), que una 

vez más son los que ofrecen la menor frecuencia. 

indiferentes (N.625), ateos (N.289). , 



La variabilidad de practicas y creencias religiosas no ofrece patrones 

claros de infrecuencias concluyentes, similar a lo advertido por los otros 

grupos; aunque en alguna pregunta, por ejemplo, de asistencia a la 

iglesia, los asistentes (26.6/26.4) tienen un porcentaje mayor a los nunca 

asistentes (23.3); pero esa escala de variación no se mantiene en las 

frecuencias de rezos, ni en las creencias: los que rezan (24.5/21.2) frente 

a los que no rezan nunca (25.9)/0 casi nunca (26.7); los creyentes en 

Dios (24.9)/10s no creyentes (26.4). Una vez más no parece existir una 

pauta coherente y sostenida que nos haga establecer afirmaciones 

contundentes. 

- De nuevo los que no confían en ninguna institución tienen un 

porcentaje menor de recelo matrimonial con los mulatos (21.0) que los que 

confían en la iglesia (27.31, en el Ejercito (30.5), y en el Gobierno (35.0), 

una vez más los de más alta frecuencia 

- Conservadores (32.6), filo-dictadores (37.9) y Nacionalistas (31.0) 

ofrecen mayor recelo matrimonial que los apolítlcos (22.91, Socialistas 

(22.8), Centristas (19.81, y en el escalón más bajo, nuevamente (a 

excepci6n de con los judíos) los partidarios de un R6glmen Comunista 

(16.8) *. 
- Los aragoneses (31.7), canarios (27.7), cdntabros (28.3), gallegos (27.31, 

riojanos (30.0) y valencianos (28.8) tienen porcentajes superiores a la 

media, siendo sensiblemente menos los de Asturias (20.0), Baleares (14.8), 

madrileños (21.1) y murcianos (21.7). Los otros se sitúan en torno a la 

media: Andalucía (23.3), CataluRa (23.2), .Extremadura (25.9), País Vasco 

(24.6), Castillas (25.5/23.9) y Galicia (25.9). 

90 MESTIZOS (media 23.9) 

- La población rural (27.9) mayor recelo a casarse con mestizos que la 

mediana (22.8) y gran ciudad (23.6). 

- Decrecen las frecuencias con el ascenso de la edad: 34.5/24.4/19.3/19.7, 

estabillzdndose en los dos últimos tramos: de 17 a 19 años, más de 19. 

- Los hombres (29.3) mucho más prejuiciosos que las mujeres (19.1 1. 
- EGB (34.9) más que FP (23.9) y BUP (18.6), que vuelve a ser 

sensiblemente inferior en "manifestación" prejuiclosa 

' Por economía de palabras, con "apolíticos" me refiero a los que 
contestaron que no votarían a "ningún partldo, porque no creo en la 
política ni en los políticos". 

- 



- La misma pauta con la edad, los m8s adolescentes w n  mayores 

porcentajes de recelo: 48.5/31.3/24.6/21.3/24.7 (pobres, N.38). 

- E l  Colegio Religioso (28.1) mds que el Públiw (23.1) y que el Seglar 

(24.1 1. 
- LOS católicos practicantes (25.8) y asistentes semanales a la iglesia 

(24.6) algo más que los ateos (23.1) y los nunca asistentes al templo 

(22.5). En el resto de creencias y pautas. no se ven tendencias 

coherentes y mantenidas. 
- Los que no tienen confianza en ninguna institución (21.11, junto con 

los que confían en los Partidos Políticos (21.1) y en el Congreso (22.7) 

tienen menor porcentaje de recelo matrimonial con mestizos que los que 

confían en la Iglesia (27.2), en el EjBrclto (30.2) y en el Gobierno (32.7) 

una vez más los mBs cautelosos a la hora de casarse w n  extraños. 

- Conservadores (33.31, Dictatoriales (36.9) y, en menor medida como 

siempre, Nacionalistas (27.6) aparecen m& recelosos matrimoniales que los 

Apolíticos (23.3), Socialistas (21.2), Centristas (19.6) y Comunistas (19.6). 

- Por Comunidades Autónomas, tienen porcentajes superiores a la media 

(23.9): Aragón (27.5), Canarias (29.1 ), y Galicia (29.1 );y sensiblemente 

inferiores Asturias (20.0), Baleares (15.6), Madrid (20.8), Navarra (19.0) 

y País Vasco (21.5). Otras Comunidades oscllan en torno a la media: 

Andalucía (24.2), Castillas (23.6/22.8), Cataluña (24.5), Extremadura (24.2), 

Valencia (25.4) y Murcia (22.5). 



9.4.- PORTUGUESES. LATINOAMERICANOS Y NORTEAMERICANOS... 

LAS AMBIGUEDADES DE UN MALESTAR MATRIMONIAL 

10o.- PORTUGUESES (media de 21-0) 

En las actitudes matrimoniales con los portugueses, se van a romper, 

en algunas variables, las tendencias observadas hasta ahora con el resto 

de grupos, todos ellos más for6neos o distantes, racial, étnica y 

culturalmente. En algunas variables va a seguirse la misma tendencia, 

pero más débil, menos marcada, con menos puntos de diferencia, si 

exceptuamos las variaciones por Comunidades Autónomas. Veamos. 

- Frente al matrimonio con portugueses (media 21.0) se rompe la pauta 

espacial: los de gran ciudad (22.9) son algo más recelosos que los de 

zona rural (20.7) y ciudad mediana (20.1). 

- En la edad, las diferencias de puntos son menos, y no se sigue con 

orden férreo, como hasta ahora,la pauta de menor porcentaje segCln se 

avanza en la edad, pues con los portugueses con los mayores de 19 a6os 

los que tienen la más alta frecuencia (25.8) junto con los menores de 14 

años (23.1); estos son los porcentajes de los c ~ a t r o  tramos empezando 

por los m6s adolescentes: 23.1/20.1/20.2/25.8. Se rompen en el caso 

portugués, el patrón de edad, al menos en parte. 

- La EGB (24.0) sigue presentando una frecuencia superior y FP (22.8) 

y BUP (18.7), pero con menos puntos de variación. 

- Igual sucede con el patrón de sexo, se mantiene el mayor recelo 

matrimonial de los hombres (22.3) que el de las mujeres (19.9), pero con 

menos puntos de diferencia 

- Se mantiene la variación de mayor cautela matrimonial en los muy ricos 

(38.6) y ricos (24.9), pero es similar en la media (20.8) y obrera (20.91, 

subiendo en los pobres (22.2). Por lo tanto la escala f i ja  de correlación 

en parte se ha roto. 
- El Colegio Religioso (23.4) sigue mostrando un porcentaje superior al ' 

Público (20.9) y al Laico (21.8), pero con menos distancia en puntos. 

- Con el factor religioso, se rompe la pauta - aunque no de manera 

concluyente - de que los religiosos aparecen algo m& prejuiciosos que 

los agnósticos. Con los portugueses los Católicos practicantes (19.9) 

aparecen ligeramente como los menos prejuiciosos con los portugueses, 

que los ateos (21.2), indiferentes (23.61, creyentes en otra religión (21.2) 

y Católicos no practicantes (21.1). siendo los Protestantes los que ofrecen 



un porcentaje de recelo matrimonial sensiblemente superior a todos los 

grupos, un 25.1%. En el resto de practicas y creencias religiosas aparece 

la misma falta de tendencias concluyentes; aunque en el caso portugués - 
al contrario de los grupos anteriores - los mAs practicantes en rezos, 

asistentes a la iglesia y creencias tienen algún punto menos de recelo 

ante los portugueses. 

- Igual sucede con la confianza en las instituciones: se acaban las 

variaciones, y así. por ejemplo, los que no confían en ninguna institucion 

(20.5) tienen prActicamente lo mismo que los que creen en la Iglesia 

(20.91, en el Congreso (19.6), en el Gobierno (21.8), en el Ejercito (22.2) 

el mas alto porcentaje. 

- En las Comunidades Autónomas, sí observamos con los portugueses. un 

mayor baile de variaciones y ruptura de tendencias. 

Mayores porcentajes que la media (21.0) tienen Asturias (29.11, 

Cantabria (25.0), Castilla-León (24.81, Extremadura (24.41, galicia (29.71, 

Pais Vasco (31.1 ) y Navarra (44.4). 

Menor recelo frente a los portugueses muestran Andalucía (16.8), 

Baleares (14.8), Canarias (17.8), Castilla-La Mancha (13.71, Murcia (10.9) 

y País Valenciano (15.0). 

En torno a la media (21.0) se sitúan Arag6n (20.1), Cataluña (19.3). La 

qioja (23.3) y Madrid (23.7). 

119.- LATINOAMERICANOS (media de 13.1) 

En el recelo matrimonial con los latinoamericanos van a seguirse 

similares tendencias a las observadas con los portugueses, a excepción 

del factor religioso católico que rebaja algo los porcentajes prejuiciosos 

con lati noamericanos. 

- La gran ciudad (15.1) presenta algo superior frecuencia que la rural 

(14.5), siendo la de menor recelo matrimonial la mediana ciudad (11.8). 

- En la edad se mantiene, en parte, la pauta de los mayores porcentajes 

de recelo en los más adolescentes, pero se rompe en el último tramo: 

19.2/12.7/10.0/14.4. 

- Los hombres (16.4) siguen con mayor recelo que las mujeres (11.1 ). 

- Los de EGB (20.1) más que los de FP (14.5) y muchísimo mas que los 

de BUP (8.9). 

- En la clase social se mantiene la tendencia descendente según se baja 

en la escalera social, pero no con peldaríos bien marcados, como sucedía 



w n  gitanos/drabes / negros, etc. Acontece wmo con los portugueses, los 

pobres (22.2, N.33) rompen la escala: muy ricos 38/6 y para abajo 

24.9/20.8/20.9/22.2. 

- El Colegio Religioso (14.9) algo más que el Públ iw (12.81, pero por 

primera vez - con los latinoamericanos - el Colegio Laico supera a todos 

en recelo matrimonial (1 7.1 ). 

- También por primera vez - w n  los hispanoamericanos - aparecen los 

católicos, tanto los practicantes (11.7) wmo los no practicantes (12.7) 

como los menos prejuiciosos, teniendo porcentajes sensiblemente menores 

que los ateos (16.4), indiferentes (16.4) y los creyentes en otra religión 

(15.5) siempre antes los más bajos. Los Protestantes (18.5) presentan el 

mayor prejuicio anti-latinoamericano. 

En la dirección anterior, los que asisten semanalmente a la iglesia 

(11.4), rezan todos los días (13.2), creen en Dios (13.0) y en el Infierno 

(10.3) tienen menor grado de recelo matrimonial antilatinoamericano que 

los que no asisten nunca al templo (15.2), nunca rezan (17.1) y no creen 

en nada (18.1). 

- En la variable de las instituciones se repite, sin embargo, la pauta 

observada con todos los grupos, aunque con menor variación de puntos. 

Los que no confían en ninguna de las instituciones (12.2) tienen menor 

porcentaje de recelo que los que confían en ellas, en la iglesia (13.51, en 

el Ejército (14.3), en el Gobierno (17.1). 

- Una vez más, aunque con alguna menor variación de algún grupo, los 

Conservadores (16.5)' Dictatoriales (21.4) y Nacionalistas (14.7) presentan 

porcentajes mayores de recelo latinoamericano que los Comunistas (13.71, 

apolítlws (1 3.2), Socialistas (10.3) y Centristas (9.2). 

- Las Comunidades Autónomas con tantos por ciento superiores a la media 

(13.1) son: Cataluña (15.31, Galicia (17.1), Navarra (15.9) y Pais VaSW 

(14.2). Ofrecen porcentajes algo inferiores: Andalucía (11.61, Asturias 

(11.51, Baleares (7.4), Canarias (9.9), Castilla-La Mancha (8.71, Castilla- 

León (11.0). En torno a la media se sitúan Aragón (13.8), Cantabria (13.0), 

Extremadura (13.4), La Rioja (13.9), Madrid (13.9) y Pais Valenciano (12.1). 

120.- NORTEAMERICANOS (media de 12.5) 

- No existen diferencias en el t ipo de población (13.3/12.2/13.0). 

- En la edad, tampoco existe pauta fija, aunque los menores de 14 aRos 

siguen teniendo el mayor porcentaje de recelo (16.7), más que sus dos 



tramos ascendentes - desde los 14 a los 19 años (11.3/11.8) - , subiendo 

a 13.3 % en los de superior edad. 

- Los hombres (14.4) siguen con mayor recelo que la mujer (10.8). 

- EGB (17.2) más que FP (13.91, y muchísimo más que BUP (13.9). 

- En la clase social se mantiene la pauta de mayor recelo en las clases 

altas, sorprendiendo el altísimo porcentaje en los muy ricos (31.8) *; y 

en escala descendiente 17.7/12.1/12.8/9.6. 

- Por primera vez - como sucedió con los latinoamericanos - el Colegio 

Laico (1 7) presenta el mayor recelo, seguido del Colegio Religioso (13.41, 

que como siempre supera en prejuicio al Colegio Ptíblico (12.4). 

- Los Católicos, sean practicantes (1 1.7) o no practicantes (1 1.1 ) muestran 

un relevante menor recelo a casarse con norteamericanos que todos los 

demás grupos, que presentan mayores porcentajes de recelo 

antinorteamericano: ateos (20.3). indiferentes (15.8), creyentes en otra 

religión (1 8.4) y protestantes (20.3). 

De igual modo muestra claramente porcentajes menores en las otras 

prácticas y creencias religiosas. Así los que asisten semanalmente al 

templo (10.4), rezan todos los días (11.8) o con mucha frecuencia (11.1) 

y creen en Dios (12.1) son menos recelosos ante el matrimonio con 

norteamericanos que los que no asisten nunca a al Iglesia (15.21, no 

rezan nunca (16.3) y no creen en nada (15.8). 

Notemos esta serie de datos, altamente significativa Con los otros 

grupos, nunca había esta wnstancla y coherencia. Y en segundo lugar, 

la confesionalidad católica acrecentaba algo el prejuicio contra el resto 

de los grupos (gitanos, drabes, negros, judíos, etc.). Unicamente algo en 

el caso latinoamericano, y con claridad frente a los norteamericanos, se 

muestra concluyentemente que el factor religioso católico disminuye y 

rebaja el prejuicio a "casarse con extraños", lo contrario que sucedía con 

los otros colectivos 6tnico-raciales, en que parecía aumentado, aunque no 

con esta consistencia y claridad. 

- Los que no confían en las instituciones ofrecen, como siempre, una 

ligerísima menor frecuencia (11.9) que los que creen en ellas; en la 

Iglesia (13.4), en el Ejercito (12.2), en los partidos políticos (15.3). en el 

Gobierno (14.3). 

* Advertir que en estos estratos, el nhmero de encuestados fue muy 
escaso y por lo tanto hay que tener cautela con los datos. Muy ricos 63 
individuos, ricos 122, y pobres 38. El resto en clase media (3.312) y 
obrera (1.477). 



- En las Comunidades Autónomas, no existen en general variaciones 

significativas. Asturias (15.2), Cantabria (13.3), Extremadura (15.21, Galicia 

(17.1), La Rioja (20.0) y Navarra (15.9) ofrecen diferencias superiores a 

la media (12.5). Valencia tiene el menor porcentaje (7.6), y las otras 

Comunidades estdn en torno a la media: Andalucía (11.0), Arag6n (11.1), 

Baleares (11.1), Canarias (12.2), Castiiia (12.4/11.5), Cataluña (13.61, 

Madrid (13.51, Murcia (11.6), País Vasco (12.8). 



9.5.- EUROPEOS. BLANCOS. ESPAÑOLES 

¡CASARSE ENTRE ELLOS! Algunas reticentes. 

130.- EUROPEOS (media de 8.0) 

- Los de población rural (9.7) vuelven a tener un porcentaje ligeramente 

superior a la mediana (7.1) y gran ciudad (8.6). 

- Los de menos de 14 años, wmo siempre los de mayor porcentaje (11.6), 

seguido de 7.9 y 5.6 en los dos tramos siguientes (14 a 16, 17 a 19 años), 

pero sube a un 8.3, como a veces hemos observado en los mayores de 19 

años. 

- Los hombres (10.1 ) más que las mujeres (6.1 ). 

- EGB (12.9) más que FP (9.3) y 

- Por clases, se destacan los muy r i w s  w n  un alto prejuicio matrimonial 

antieuropeo de 25.5% y en los escalones siguientes hacia abajo 

11.0/7.7/7.6/8.7. 

- El Colegio Seglar (14.2) wmo pasó Únicamente w n  los norteamericanos, 

presenta el mayor porcentaje de recelo anti-europeo, seguido del Colegio 

Religioso (8.3) que, como siempre - aunque por dBcimas - tiene mayor 

prejuicio que el Pdblico (7.91.- De nuevo el factor religioso, como en el 

caso norteamericano y algo en el latinoamericano, parece incidir en el 

menor prejuicio anti-europeo, aunque en proporciones leves. Los Católicos 

(7.8/6.8) tienen porcentajes m&s bajos que el resto de los grupos, 

sobretodo que los protestantes (17.9) que casi triplican a los Cat6licos 

en recelos matrimoniales anti-europeos; los creyentes en otras religiones 

(12.41, que siempre había sido el de menor porcentaje w n  los otros 

grupos, aquí sube cuatro puntos más por encima de la media (8.0). Los 

ateos (10.1) e indiferentes (9.3) con menores porcentajes de prejuicios 

matrimoniales ante otras categorías grupales, ahora superan a los 

Católicos, aunque sólo sea en torno a los dos puntos. 

En esa misma tendencia los asistentes a misa semanal (6.7), rezadores 

diarios (6.7), creyentes en Dios (7.7) tienen un porcentaje inferior de 

recelo matrimonial w n  los europeos que los que no van nunca al templo 

(8.71, no rezan nunca (9.91, y no creen en nada (9.6). 

- Como siempre, también w n  los europeos, los "pasotas" de todas las 

instituciones que no confían en ninguna de ellas, tienen una frecuencia 

de elecciones menor (6.9) que los que confían en la Iglesia (8.81, en el 

Ejército (9.3), en el Gobierno (10.8). 



- Por primera vez, se rompe la pauta en que los partidarios de la 

Dictadura de derecha, los Conservadores y Nacionalistas se mostraron m& 

prejuiciosos con todos los grupos, existiendo en el caso europeo algunas 

variaciones significativas. Los partidarios del "Régimen Comunista, como 

Castro en Cuba" (10.2) son, w n  los Conservadores (10.4), los más 

prejuiciosos con los europeos. Los partidarios de la Dictadura de derecha 

(7.4), que siempre habían tenido los porcentajes más altos de prejuicio 

con todos los demb grupos, aquí es superado por los socialistas (8.8) 

y los Apolíticos (8.01, teniendo prácticamente la misma frecuencia que los 

Nacionalistas (7.31, siendo los "partidarios de un partido de Centro y 

Liberal" (4.0) los de menor recelo matrimonial w n  los europeos. 

- Por Comunidades Autónomas, tienen porcentajes mayores a la media 

(8.0): los cántabros (12.01, los extremeños (9.8), gallegos (11.8) y riojanos 

(13.3). Aparecen con menor recelo matrimonial ante los europeos, los 

aragoneses (6.9), murcianos (5.81, valencianos (5.7) y vascos (6.9). 

140 BLANCOS (media de 7.4) 

Se repiten las mismas pautas y tendencias que con las actitudes ante 

los europeos, que en algunas variables es la inversa que con el resto de 

los grupos.' 

- Algo más en la población rural (9.1) que en la gran ciudad (8.4) y 

mediana ciudad (6.2). 

- Los hombres (9.9) m& que las mujeres (5.1). 

- EGB (12.0) más que FP (8.2) y BUP (4.6). 

- El Colegio Laico (13.2) superior porcentaje que el Religioso (7.8) y 

Público (7.4). 

- Los Católicos (6.9/6.7), los asistentes semanales a la iglesia (6.1), los 

rezadores (6.9) y creyentes en Dios (6.9) - como sucedía con los 

norteamericanos, europeos y algo w n  los latinoamericanos - muestran 

menor recelo matrimonial anti-blanw que los ateos (8.1), nunca asistentes 

al templo (7.8), nunca orantes (8.9) y en nada creyentes (8.2). 

- En referencia a las instituciones, se cumple la pauta de siempre: los 

"pasotas*' ante las instituciones (6.6) tienen un ligero porcentaje menor 

* Hay que tener en cuenta que en este tipo de cuestionarios 
autorellenados por adolescentes y jóvenes, casi siempre existe un tanto 
por ciento - aunque pequeño - que contesta erráticamente, lo más 
absurdo y raro, lo contrario de lo "normal". 



que los confiados en la iglesia (&O), en el Ejército (8.8) y en el Gobierno 

(9.8). 

- Los partidarios del Régimen Comunista como sucedió en el caso europeo, 

y al contrario de con el resto de los grupos, tiene el porcentaje mayor 

de recelo (13.0), seguidos de los Conservadores (9.4), los Apolíticos (7.71, 

los Nacionalistas (7.1), Socialistas (6.7) y los Centristas (3.0) que son casi 

siempre los menos prejuiciocos matrimoniales. 

- En las Comunidades Autónomas no hay variaciones significativas; 

únicamente anotar la de Galicia (11.5), superior a la media (7.4) y los más 

bajos de Baleares (5.2), País Valenciano (4.7) y Murcia (2.9). 

15Q.- ESPAÑOLES (media de 7.4) 

Esta categoría de "Españoles", como el de "blancos", se introdujo en el 

cuestionario pensando fundamentalmente en los latinoamericanos, a 

quienes también se les ha pasado el mismo cuestionarlo. 

Puede parecer extraño, que tenga un 7.4% de escolares, que contestan 

que "les molestaría casarse con espaRoles/as" o con biancos/as. ¿A qué 

puede deberse esto?. Ya anotamos que existe el porcentaje de "pasotas", 

que al ser auto-cumplimentado el cuestionario contestan con lo 

extraño, contrario a lo que piensan o sienten, Únlcamente por "fastidiar" 

la encuesta Otro porcentaje sería el de aquellos que no se sienten 

"españoles", sino sólo nacionalistas vascos, catalanes, gallegos, 

valencianos e incluso andaluces. También puede haber escolares - entre 

5.168 - que no sean españoles, ni  blancos, sino hijos de emigrantes Y 

profesionales extranjeros, visitantes en España O incluso algunos que 

sueñen casarse con una exótica filipina o una supermodelo mulata 

Hecha esta digresión, expongamos las variaciones categoriales en el 

recelo matrimonial con españoles. 

- No hay variaciones dignas de anotar en tipo de población y edad. 

- Se repite el hombre (9.2) más prejulcioso que la mujer (5.7). 

- EGB (10.8) más que FP (8.4) y BUP (4.9). 

- En los estratos sociales los muy ricos se disparan con un 28.5 y los 

pobres 11.3, siendo los otros estratos de 8.1/7.0/7.0.* 

* Estimamos que esos cuestionarios rellenados a "loco" por ese 
porcentaje de "pasotac" se camuflaron en una parte cano "muy 
ricos/"pobresm/"colegio seglar". 



- De nuevo el seglar sube a un 14.6, y el Religioso (7.5) con el Píiblico 

(7.4). 

- Los religiosos en creencias y prácticas tienen porcentajes menores que 

los no creyentes; y así, por ejemplo, Católicos (7.3/5.7), ateos (10.6) y 

protestantes (1 4.2); asistentes a la iglesia (6.8) y nunca asistentes (8.5); 

orantes (6.8) y nunca rezadores (10.5). 

- Una vez más los que dicen no confiar en ninguna institución tienen un 

ligero menor porcentaje (6.8) que los que confían en la  iglesia (7.91, en 

el Ejercito (8.4) y en el Gobierno (8.6). 

- Por Comunidades Autónomas no hay apreciables variaciones, e incluso 

algo erráticas. Más que la media (7.4), estd Baleares (8.9), Cantabria (8.71, 

Cataluña (8.41, Galicia (11.5), La Rioja (13.3) y País Vasco (9.7). Y menos 

que la media, Andalucía (5.4), Castilla-León (5.51, Murcia (5.1) y País 

Valenciano (9.7). 



9.6.- ¿NO ES CONVENIENTE CASARSE CON GENTE DE RAZA, 

DE RELIGION Y DE CLASE SOCIAL DISTINTA? 

Vamos a visualizar el problema del prejuicio matrimonial de otra forma. 

Hasta aquí hemos focalizado la atenci6n del encuestado en el 

*'gusto/sentimiento", algo visceral afectivo o negativo, preguntando si "te 

molestaría" casarte con persona de determinado grupo. Podría decirse 

que de "gustos - o disgustos - a la hora de casarse no hay nada 

escrito". Y no le faltaría cierta razón, pero cuando los "gustos" siguen 

unas tendencias determinadas, el resultado no es s610 de los "gustos 

individuales", sino de "gustos colectivos culturales", que se enseñan y 

transmiten a través de una específica sociedad y cultura histórica, que 

contiene esos afectos/desafectos. 

Ahora, no obstante, ya no hablamos directamente de sentimientos, sino 

que la cápsula son ideas/opiniones/creencias:"¿Tij opinas que es 

conveniente casarse con personas de distinta raza? Es decir, no hablamos 

de t u  personal gusto, sino neutro, de una convenlencia/lnconveniencla 

general. Y adernds, no ponemos delante del altar/juzgado/suite matrimonial 

a una imagen 6tnica/racial concreta (un gltano/a, moro/a , negro/a). sino 

que preguntamos, en general, de "distinta religión, clase social, 

nacionalidad e ideas políticas". 

Ya vimos los resultados de la muestra general. 

La diferencia de relisi6n (37.5) parece ser "formalmente" el m$ximo 

factor de recelo/prejuicio y freno para casarse con extraños. Decimos 

"formalmente", en el sentido de que es muy posible - y nosotros ya lo 

hemos intuído y advertido anteriormente - que en la prdctica, no en el 

discurso formal público, el ser "gitano/árabe/negro", categorías etno- 

raciales se tengan m6s en cuenta para casarse con una especifica 

persona, que la diferencia de religión. 

Nosotros ahora lo que queremos conocer son las variaciones en las 

respuestas, según edad, sexo, tipo de colegio, creencias religiosas, 

preferencias políticas, Comunidades Autónomas, etc. Y el orden de 

exposición que vamos a seguir será el observar las variaciones 

categoriaies, en cada una de las cinco proposiciones de recelos 

matrimoniales por diferencia de religión, ideas poiltlcas, raza, clase social 

Y nacionalidad. 



19.- Casarse con personas de distinta RELIGION. .. 
no es conveniente (media de 37.5) 

- La población rural (38.3) y pequefia ciudad (38.3) tienen mayor recelo 

matrimonial por diferencia de religión que la gran ciudad (35.6). 

- Por edades, los jóvenes de 14 a 16 años (40.1) se muestran más 

recelosos, siguiendo en el resto de tramos la disminución de porcentajes 

siempre observadas: 36.5/35.4/32.6. 

- A l  contrario de la pauta siempre observada (excepto con los árabes) las 

mujeres (38.7) aparecen más recelosas que los hombres (36.2) en el 

matrimonio inter-confesional religioso. 

- Como en todas las anteriores contestaciones, EGB (39.9) aparece - 
aunque con menos puntos - con mayores porcentajes que FP (36.7) y 

BUP (36.7)' siendo la primera vez que BUP no es el de menor recelo y 

prejuicio, pues con el resto de los grupos siempre fue superado en 

recelo por FP y con bastante diferencia por EGB. 
- LOS -------- de muy ricos (45.7) y rlcos (46.3), seguido de pobres 

(41.5) presentan porcentajes mayores que la clase media (37.4) y la 

obrera (36.71, que se muestra como la menos recelosa en esta cuestión.. 

- El Coiegio Religioso (41.5) presenta mayor rechazo al matrimonio- 

interconfesional que el Pdbllco (35.5) y que el Colegio Seglar (36.5). 

- Los Protestantes (52.2) y creyentes en otra religión (45.7) son los más 

opuestos al matrimonio con personas de otra religión. los Católlcoc 

practicantes (40.3) tambien se muestran w n  porcentaje algo superior a 

la media; sin e.mbargo los católicos no-practicantes (36.7) presentan 

similar frecuencia que los ateos (37.0), siendo los Indiferentes (31.8) los 

más tolerantes y permisivos ante el matrimonio interconfesional. 

En esta misma tendencia, los asistentes semanalmente a la iglesia 

(41.4), rezadores diarios (41.6) y creyentes (en Dios 38.1, en el cielo 39.8, 

en el pecado 40.1) se presentan con porcentajes de mayor recelo 

matrimonial inter-religioso que los nunca asistentes al templo (34.6), 

nunca rezadores (35.3) y en nada creyentes (34.4). 

- Los que confían en las instituciones, en la Iglesia (41.8), en el Gobierno 

(43.21, en el Ejercito (40.1) mayor recelo, como siempre, que los que 

"pasan" ante las instituciones (34.8). 

- Por primera vez los partidarios de las Dictaduras, sea de derecha 

(46.1) como de la Izquierda radical Comunista-Castrista (42.8) winciden 

y con los de mayor recelo ante el matrimonio con personas de distinta 

religión. Lo siguen los Nacionalistas (41.6) y Conservadores (40.51, 



estando en los niveles más bajos de recelo los Socialistas (33.5). 

Centristas (36.4) y apolíticos (37.7). 

- Por Comunidades Autónomas, muestran los mayores porcentajes de 

recelo matrimonial inter-wnfesional los asturianos (46.71, vascos (44.3), 

murcianos (42.8), cántabros (41.3), canarios (40.8), castellano-leoneses 

(40.1). Las frecuencias más bajas las ostentan los valencianos (36.5), 

aragoneses (33.9), de Baleares (31.1 ), castellano-manchegos (32.9), gallegos 

(34.8), riojanos (30.0), madrileños (34.7) y navarros (34.9). en torno a la 

media (37.5) se sitúan Andalucía (37.2), Cataluña (38.1), extremeños (38.0) 

y valencianos (36.5). 

20.- No es conveniente casarse con personas de distinta RAZA 

(Media de 25.5)* 

- La gran ciudad (27.1) ligeramente más cautelosa (27.1) que la rural 

(26.4) y la ciudad mediana (24.6). 

- En la edad, se vuelve al viejo patrón: según crece la edad, se rebajan 

los porcentajes de expresión formal del prejuicioso, pareciendo más 

recelosos los m8s adolescentes: 32.3/25.3/23.1/20.0, son los resultados en 

los cuatro tramos de edad, partiendo de los menores de 14 años. 

- El hombre (29.2) vuelve a ser como siempre - a excepción de con los 

drabes y los de distinta religión - más prejuicioso que la mujer (22.2). 

- EGB (35.2), como en todos los casos mayor recelo que en FP (26.1) y 

muchísimo más que en BUP (20.4). 

- Se repite el patrón casi siempre constante del mayor prejuicio 

matrimonial en los estratos sociales más altos, decreciendo según bajarnos 

en la escalera social: muy ricos (39.81, ricos (36.6). media (25.6) obrera 

(24.0). La pobre, como ha sucedido otras veces junto con los muy ricos, 

rompe la pauta teniendo un porcentaje de 31.7%, debiendo tener en 

cuenta lo tantas veces advertido de que los muy ricos son S610 63 

encuestados y los pobres 33, siendo, en consecuencia, muy débil ia 

representación y la fiabilidad. 

* Aunque el casarse con personas de distintas IDEAS POLITICAS ha 
tenido mayor porcentaje (30.61, que de distinta RAZA (25.5) tratarnos 
primero las variaciones de esta dltima cuestión, para al final analizar 
juntas los recelos por DISTINTAS IDEAS POLITICAS y DISTINTA 
NACIONALIDAD. 



- El  Colegio Religioso (41.5) vuelve a ser algo mas receloso que el Público 

(36.5) y que el Laico (36.5). 

- La pauta de casi siempre mayor prejuicio de los creyentes - a 

excepción de con los norteamericanos y en parte latinoamericanos - se 

diluye ante el casarse con gente de distinta raza, siendo practicamente 

los mismos porcentajes en los cat6licoc (25.9/25.1) que los indiferentes 

(24.6) y ateos (25.81, en los asistentes semanales al templo (24.3) que en 

los nunca asistentes (25.5). en los rezadores diarios (26.7) que en los 

nunca orantes (26.8), en los creyentes en Dios (26.3) que en los nada 

creyentes (28.8). En mi opinión, que habrd que seguir comprobando, en 

la "práctica católica'' se proclama mucho la Igualdad de "raza", utilizando 

este mismo fonema; y por lo tanto al presentarse esa palabra de "raza", 

inconscientemente viene la censura cultural-ideol6gica reprimiendo a 

algunos, que si les hablarnos de casarse con gltanos/drabes/negros, 

hubieran expresado su sentimiento mas profundo, contestando que les 

molestaría o que no es conveniente casarse. 

Por otra parte son los protestantes (38.7). seguidos de los creyentes 

en otra religión (29.9) los que muestran el mayor recelo (media 25.5) al 

matrimonio inter-racial. 

- Se repite la constante del mayor porcentaje en los que confian en las 

instituciones, en la Iglesia (28.4), en el Ejbrcito (31.21, en el Gobierno 

(30.31, que los "pasotas" instltuclonales (22.6). 

- Los partidarios de la Dictadura (39.1), los Conservadores (31.7) y 

Nacionalistas (30.0) vuelven a ser los mas Intransigentes ante el 

matrimonio inter-racial, sIgui6ndoles los Comunistas-Castrlstas (27.2). Los 

Apolíticos (25.2) y Socialistas (23.0) ocupan posiciones intermedias bajas, 

siendo los partidarios de un Partido de Centro y Liberal, como 

practicamente siempre, los de mayor tolerancia y menor prejuicio (18.8). 

- En las Comunidades Autónomas aparecen con porcentajes superiores a 

la media (25.5) las siguientes: Galicia (32.9), La Rioja (30.01, Cantabrla 

(29.3), Extremadura (28.71, Cataluña (28.7), País Valenciano (27.1 ). 

Sobresalen por el menor recelo a casarse con gente de distlnta raza, los 

navarros (9.5) y vascos (15.61, siguiéndolos los asturianos (18.8). En 

torno a la media (25.2) estan los andaluces (25.81, castellano-manchegos 

(25.2), aragoneses (27.0), y algo mds bajos estan, Baleares (22.2). Castllla- 

León (23.6), ~ a d r i d  (24.0) y Murcia (21.0). 



39.-Casarse w n  oersonas de distinta CLASE SOCIAL... 

no es conveniente (media de 21.3) 

L Las pautas de rechazo matrimonial son las mismas, según categorías, 

que las observadas hasta el presente w n  personas de distinta religión 

o raza ?. Veamos. 

- La gran ciudad (23.2) muestra un ligero porcentaje mayor que la 

población rural (22.3) y la ciudad mediana (23.2). 

- Se repite la pauta de edad: cuando subimos en los tramos de años, 

decrecen ios porcentajes de recelo, aunque hay una pequefía excepción 

en los mayores de 19 años; de todas formas los menores de 14 años, wmo 
siempre, tienen el mayor prejuicio expresado, en este caso clasista: 

33.6/20.6/15.8/16.3. 

- Una vez más, en tendencia recurrente, los hombres (25.4) aparecen mlís 

prejuiciocos - esta vez clasistas - que las mujeres (17.7). 

- EGB (35.2) más que FP (26.1) y mucho más que BUP (20.4). 

- Cuanto más ricos más se oponen a un matrimonio inter-clasista 

afirmando que no es conveniente casarse con personas de distinta clase: 

muy r i w s  (46.3). r i w s  (34.7), clase media (21.4) y obrera (18.9). Los 

pobres (38 individuos), al final de la escalera social, contestan en un 

porcentaje superior a los dos anteriores escalones, con un 28.4%. 

- El Colegio Religioso (26.0) mayor rechazo al matrimonio inter-clasista 

que el Colegio Público (20.4) y Laico (23.5). 

- Con referencia a las diferencias por religiosidad, apenas existen 

variaciones entre Católicos (29.9/19.6/ y Ateos 29.8) - indlferentes (19.6). 

Un poquito menor recelo presentan los asistentes semanales al templo 

(20.8), los rezadores diarios (21.7) y los creyentes en DIOS (20.4) que los 

que nunca asistentes a la iglesia (21.4); nunca orantes (23.1 ) y en nada 

creyentes (24.6). 

Una vez m&, así planteadas las preguntas en discurso formal cuasi- 

ético, los protestantes (36.9) y creyentes en otra religión (32.8) tienen 

porcentajes mayores de recelo matrimonial inter-claslsta que los catóiiws 

(22.W19.6) y los Ateos (22.8)-indiferentes (19.6). 

- Los confiados en las instituciones, en la Iglesia (25.1), en el Ejército 

(25.3), en el Gobierno (29.2) presentan, Invariablemente, un porcentaje 

mayor de recelo que los "pasotas" de las instituciones (18.3). 

- Dictatoriales (26.7), Conservadores (26.21, y Nacionalistas (23.3) vuelven, 

en hnstante regularldad, en ser los más recelosos, esta vez ante el 



matrimonio inter-clasista. Los Apolíticos (21.6) se sitúan en torno a la 

media (21.3). ocupando los porcentajes más bajos los Comunistas (22.2) 

y Socialistas (19.6), siendo el Inferior - como siempre - los Centristas 

(17.0). 

- En las Comunidades Autónomas sobresalen por mayor porcentaje que 

la media (21.3) los escolares de Galicia (29.4) y Castilla-La Mancha (26.1 ), 

El menor recelo ante el matrimonio inter-clasista lo presentan, Asturias 

(17.0), Baleares (17.01, Madrid (19.5), Murcla (18.1 ), siendo sensiblemente 

los más bajos los de La Rioja (10.0), País Vasco (10.7) y Navarra (4.8). 

Los demás se sitúan en torno a la media: Andalucía (21.9). Aragón 

(23.3), Canarias (23.9), Castilla-León (19.6), CataluAa (22.81, Extremadura 

(23.4) y Valencia (22.9). 

49.- Casarse con oersonas de distintas IDEAS POLITICAS...no es 

conveniente. (media de 30.6) 

Veamos las resistencias ante este factor diferencial, que es 

seleccionado en segundo lugar, despues de la religión, incluso m& que 

la diferencia de raza. ¿Cuales son las categorías y variables que con 

mayor frecuencia se muestran recelosos a casarse con personas de 

disti ntas ideas pol iticas?. 

- La población rural (33.0) tiene un mayor rechazo que la gran ciudad 

(31.1) y la mediana población (29.7). 

- En la edad encontramos la misma pauta de siempre: según se sube en 

los cuatro tramos de edad desde los menores de 14 años baja el 

porcentaje: 41.0/29.4/27.3/24.2. 

- En el sexo se mantiene la pauta: los hombres (32.1) más recelosos que 

las mujeres (29.2). 

- De igual modo, EGB (39.8) mas que FP (29.3) y BUP (26.4). 

- Cuanto más alta es la clase, mayor recelo: 43.8/32.8/19.8/18.5. Los 

escolares (autodefinidos como pobres) tienen una contestación errática 

(28.21, como sucede con frecuencia (no olvidemos que son un total de 38 

individuos entre 5.168 escolares). 

- El Colegio Privado Religioso (33.4) y el Privado Seglar (33.7) más que 

el Público (29.8). 

- Los Protestantes (43.7) y los creyentes en otra religión (41.0) son más 

recelosos que los ateos (33.7) e Indiferentes (30.61, y que los Católicos 



(31.9/29.2). No hay diferencias significativas en este item entre los 

asistentes semanalmente al templo (32.21, rezadores diarios (30.3) y 

creyentes en Dios (30.7) y los nunca asistentes (29.61, nunca orantes 

(31.7) y en nada creyentes (33.3). 

- Una vez más los que "pasan" de la confianza en todas las instituciones 

(29.0) son ligeramente algo menos prejuiclosos que los que confían en la 

Iglesia (33.7), en el Ejército (31.8), en el Gobierno (33.1) y sobre todo en 

los Partidos Políticos (44.3), que son los que se muestran mucho más 

recelosos que el resto, a casarse con personas de distintas Ideas 

políticas. 

- Los defensores de un Régimen Comunista (43.7) y de un dictadura de 

derecha (35.4), junto con los Conservadores (34.5) son los que afirman 

en mayores porcentajes que no es conveniente casarse con personas de 

distintas ideas políticas. Porcentajes menores tienen los Nacionalistas 

(30.3), Socialistas (29.3) y como siempre son los centristas-prog resistas 

los más tolerantes (26.1 ). 

- Por Comunidades Autónomas no hay diferencias notables, sobresaliendo 

por su recelo Galicia (36.6), Murcia (33.3), Navarra (33.3) y Catalufia 

(31.7) también tienen porcentajes ligeramente superiores a la media (30.6). 

Aragón (27.0), Asturias (27.3), Castilla-León (28.5) y Valencia (28.8) un 

poquito menor de la media. El resto se sitúa en torno al valor medio: 

Andalucía (30.4), Baleares (30.4), Canarias (31.5), Castiila-La Mancha 

(31.1, Extremadura (30.1), Madrid (29.2) y Pais Vasco (29.8). Son 

erráticos a la alta y a la baja las dos Comununldades con una 

insignificante representación: Cantabria con 68 encuestados (39.1) y La 

Rioja con 31 individuos (20.0). 

50.- Casarse con Dersonas de distinta NACIONALIDAD...no es conveniente. 

(media de 20.0) 

La inconveniencia de casarse con personas de distinta nacionalidad 

ofrece el menor porcentaje (20.0) comparado con la  inconveniencia por 

distinta clase social (21.3), raza (25.51, ideas políticas (30.6) o por 

disti nta religión (37.5). 

Veamos la variación según variables. 

- El pueblo rural (22.7) mayor recelo que la gran ciudad (20.9) y la 

población media (18.4), una vez más la de mayor apertura. 



- En la edad se mantiene la pauta: decrecen los porcentajes al subir los 

cuatro tramos de edad: 33.5/19.1/14.6/12.7. 

- EGB (35.6) mayor prejuicio nacionalista que FP (20.7) y muchísimo m& 

que BUP (11.7). 

- Los estratos más ricos, más recelosos nacionalmente, bajando al 

descender los escalones de clase: 43.8/32.8/19.8/18.5. Los autodefinidos 

de "pobres" (38 individuos) una vez m8s rompen la pauta (28.2). 

- El Colegio Religioso (24.2) y el Seglar (24.9) tiene mayor recelo que el 

Público (19.4). 

- Los creyentes en otra religión (34.6) y los Protestantes (30.6) 

manifiestan mayor temor al matrimonio con personas de otra nacionalidad, 

que los Católicos (12.6/17.6)* y los indiferentes (18.5) y ateos (20.5). No 

se ven notables diferencias entre los asistentes semanalmente al templo 

(32.2), rezadores diarios (30.3) y los nunca asistentes (29.6), nunca 

orantes (31.7) y en nada creyentes (33.3). 

- Los que no confian en las instituciones (16.2) muestran mucho menor 

recelo a casarse con extranjeros/as que los que confían en la Iglesia 

(25.3), en el Ejtircito (24.0), en los Partidos Políticos (26.7) y en el 

Gobierno (29.9). 

- Los partidarios de una Dictadura de derecha (30.6) son los más reaclos 

a casarse con extranjeros/as, siguiBndoles los defensores de un  Régimen 

Comunista (22.7). El resto se sitúa en torno a la media (20.0): 

Nacionalistas (20.91, no creyentes en la política (19.8),Socialistas (19.4) y 

los menos prejuiciosos los Centristas (15.8). 

- Por Comunidades Autónomas, de nuevo Galicia (29.4) vuelve a ser la 

m& recelosa al matrimonio con extran jeros/as, seguida de Aragón (24.3). 

Canarias (24.9), Castilla-La Mancha (24.8), Extremadura (24.2). tienen 

menores porcentajes Asturias (15.2), Baleares (l3.3), Madrid (17.4), Murcia 

(13.0), País Vasco (8.7), Navarra (6.3) y La Rioja (10.0)'. En torno a la 

media se sitúan, Andalucía (21.5), Cantabria (21.7). Castilla-León (19.01, 

Cataluña (20.4) y País Valenciano (20.9). 

* Recordar que cuando especificamos Católicos "practicantes" y "no 
~racticantes", los dos porcentajes añadidos a "Católicos" corresponden 
a esas dos categorías. 

* Advertir la escasa representación de Navarra (63 encuestados) y 
La Rioja (31 individuos). 



TABLA: 8v 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Emucsta Escolar Ibemarncncam, 1553. (MiBB) 

Porcentaje de escolares que respondieron "que les molestana casarse con ..." 



I 
I 
I 
1 
1 
i 
I 
1 
1 

- 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Enewota Escolar Iberoamericana. 1893. (N-5168) 

34 

i 
28 
26 
24 

g 22 
.g 20 

a:: 
14 

C 

10 g ' r  6 

4 
2 
o 

BUP 
Media Ciudad 14- 16 MBs 19 EGB FP Hombre 

Población, edad, nivel ascolar y sexo 

Prejuicios frente al matrimonio. Media global. 



TABLA: BS 

1 Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 

I Enwesta EscoInr Iberos-na, 1893 (Nd168) 

Porcentaje de escolam que rsspondlemn 'que les molestaria casarse con . " 

I 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 



GRAFICO: T4gnA g 5  

/ Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos. 
Enurcsta Escoiar Iberoame~icnna, 1993. (N=5165) 1 

, , , , 
Obrera 

Media Pobre Pihlioo RslyPoso 

Clase social y tipo de centro 

1 Prejuicios frente al matrimonio. Media global. 1 



TABLA: 86 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta Escdar lbemamwicam. 1993. (N.5168) 

PwcerUeJe de escobres que respondieron "que les molestarle casarse con ..." 
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TABLA: 97 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta ~ icolar  Iberoamericana. 1993. (N=5168) 

Porcentaje da escolares que responmeron "que les molestarla casarse con..." 
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TABLA: 88 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Enwesía Escolar Iberoamencana, 1993 (N.5168) 

Porceniaje de escolares que respondieron "que les molestana casarse con " 
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CAPITULO 10 

" - Q U E  S E  V A Y A N ! "  

Los más grltones en expulsar 

a los extrafios del país. 



CaDítulo 10 

" i  QUE SE VAYAN !". 
Los más sritones en exoulsar a los extraños del oais. 

Del prejuicio y del recelo, pasamos al mucho más minoritario, pero más 

agresivo y violento, de los racistas militantes., que ante los extraños y 

diversos, lanzan una primaria pulsión destructiva, deseando para el 

"otro" su desaparición total del escenario socio-vital. ¡Que se vayan! 

¡Que desaparezcan! "Ojos que no ven, corazón que no siente" o mejor 

"muerto el perro se acabo la rabia". 

Ya vimos los porcentajes minoritarios, pero preocupantes de escolares 

que tajante y radicalmente afirman, que si de ellos dependiera los 

echarían de España 

Recordemos los valores medios, en la Primera Parte expuestos. 



T A B L A  N Q g ~ b i r  



10.1.- A LOS GITANOS Y A LOS MOROS. NADIE LOS QUIERE. 

Veamos las variaciones en las respuestas de aquellos que 

explícitamente afirman que si de ellos dependiera, los echarían de su 

m. Hay algún grupo de edad, clase social, sexo, tipo de colegio, 

confesión religiosa, partido pol ítiw, Comunidad Autónoma, que de forma 

relevante y clara se distingan por la ausencia en su grupo de militantes 

racistas?, o por el contrario, ¿ el rechazo visceral al moro o al gitano 

crece, como mala hierba, en todos los huertos, latitudes de estratos 

sociales altos y bajos, creyentes y ateos, hombres y mujeres, niños y 

jóvenes, socialistas y conservadores, dictatoriales y liberales, extremefios 

y catalanes, andaluces y vascos?. 

Intentaremos dar repuesta a las interrogantes. 

le.- ECHAR A LOS GITANOS (media de 30.8) 

Es el grupo que mayor fobia recibe, y cuyo termómetro racista más 

ha crecido desde 1987, en que se formul6 una pregunta igual a los 

escolares españoles: de 11.4 casi se ha disparado a 30.4%. Estas son las 

variaciones segi5n las diversas variables. 

- La gran ciudad - lugar de mayores conflictos inter6tnicos - es quien 

presenta mayor porcentaje (33.2), aunque a corta distancia de la gran 

ciudad (30.3) y del pueblo rural (29.9). 

- La edad, que hasta el presente siempre ha presentado una pauta 

constante de una mayor expresividad prejulcioca en los más adolescentes 

decreciendo considerablemente en los tramos ascendentes de edad, aqui 

se quiebra y se mantiene la agresividad ante-gitana, creciendo algo entre 

los 14 y 16 años, y decreciendo un poco en los mayores de 19 años. 

Estos son los porcentajes: menos de 14 años (31.11, de 14 a 16 años 

(31.8), de 17 a 19 años (30.3), m$s de 19 años (28.6). 

- Los hombres (40.1) con claramente más "bestias" que las mujeres (22.5). 

de los 2.442 escolares varones encuestados, 980 (40.1) contestaron que 

sí echarían a los gitanos, 1337 (54.7) que m, y' 125 (5.1) se abstuvieron; 

es decir que del total que contestaron (2.317 individuos) el porcentaje 

de los "hombres" subiría a un 42.3%, muy cercano a la mitad de la 

población escolar. i Esto es grave !. 

- Si EGB (31.7)' siempre - siempre, ha ofrecido el mayor porcentaje de 

recelo y prejuicio en todas las cuestiones anteriores, aquí es superado 



por FP (33.6) siguiendo la pauta de ser BUP-COU la que tiene el menor 

porcentaje (29.4), pero con una diferencia de puntos mucho menor que 

en otras cuestiones, es decir en los tres niveles y tipos de estudios 

(EGB/FP/BUP) se refleja un similar porcentaje de rechazo visceral anti- 

gitano, algo mayor en los de FP. 

- En la clase social se mantiene la pauta: a mhs alto estrato social, más 

repulsa anti-gitana: muy ricos (49.5), ricos (37.21, clase media (31.6), 

obrera (28.1 ). Los autodesignados de pobres (38 individuos) suben a 

35.9%. 

- Se rompe la pauta de ser siempre los Colegios Religiosos (31.9) los más 

prejuiciosos, ofreciendo un porcentaje casi Igual al Público (31.4) y al 

Privado Seglar (30.8). Es decir, el rechazo visceral al "gitano" florece en 

todos los tipos de planteles escolares. i Una pene !. 

- La confesionalidad religiosa Católica parece rebajar algo los porcentajes 

viscerales de expulsi6n de los gitanos (que no los prejuicios), rompiendo 

la pauta manifestada hasta ahora. Parecen ser más recelosos con casi 

todos los grupos extraños, pero a la hora de aplicar la dureza de 

"echarlos del país" parecen algunos sufr ir  censura moral. Estos son los 

datos. Los Protestantes (38 individuos, y por lo tanto de escasa 

representatividad) muestran el porcentaje mayor de rechazo anti-gitano 

(49.31, siendo el más bajo (20.81, el de creyentes en otra religión (95 

encuestados). 

Los ateos (34.6) y los indiferentes (36.0), así como los desde hace años 

(37.4) o nunca van a la iglesia (33.2), los que hace tiempo (33.7) o nunca 

rezan (37.0) y los que no creen en nada (34.5) tienen porcentajes 

mayores de agresividad anti-gitana y deseos de echarlos de España, que 

los Cat6licos practicantes (28.8) y no practicantes (31.1), los asistentes 

semanales al templo (27.1) y los mensuales (31.7), los orantes diarios 

(29.3) y con mucha frecuencia (26.4) y los creyentes en Dios (30.4). 

- En los grupos que manifiestan confianza ante las distintas 

instituciones, tambibn hay ruptura de las tendencias manifestadas hasta 

ahora, en que los "pasotas de las instituciones" presentaban los mhs 

bajos porcentajes de prejuicio, no existiendo, además, notables 

diferencias entre los que confiaban en las diversas instituciones. Sin 

embargo, no sucede lo mismo en la toma de una decisión, que significa 

ya un nivel alto de prejuicio racista, manifiestamente agresivo. 

Los que confían en los Partidos Políticos (38.1), en el Ejbrcito y 

Policía (35.2) y en el Gobierno (34.1) se muestran más duros en echar a 



los gitanos del país, que los que confían en el Congreso (32.5), en los 

Jueces (32.1), en ninguna institucibn (30.9) y en la Iglesia (29.1). que son 

los que presentan el porcentaje menor de agresividad, que se 

corresponde con lo anotado con la confesionalidad Cat6lica y prdcticas 

religiosas que rebaja un poquito el deseo expulsatorio anti-gitano. 

- Con referencia a los Partidos Políticos se mantiene la pauta: los 

partidarios de la Dictadura de extrema derecha (45.01, junto con los 

defensores de la Dictadura Comunista (40.3) son los mds duros con los 

gitanos, seguidos de los Conservadores (38.3) y los Nacionalistas (36.2). 

En torno a la media (30.8), se sitúan los "apolíticos" (29.4) y los 

Socialistas (38.3), siendo - como siempre - los menos agresivos los 

Centristas-Liberales (24.5). 

- Por Comunidades Aut6nomas estas son las variaciones. 

El País Valenciano presenta un alarmante 40.4% de escolares que 

responden que sí echarían a los gitanos de España (un 55.4 dicen no, y 

un 4.2 no contesta). Un porcentaje mayor aún, un 43.3% tiene La Rioja, 

pero se trata de una submuestra regional muy poco representativa (&lo 

31 individuos). Otras Comunidades por encima de la  medla (30.8) son: 

Arag6n (36.0), Baleares (36.3), Castilla-La Mancha (39.81, Galicia (37.7) y 

Madrid (33.1). Los porcentajes con menor agresividad expulsatoria gitana, 

aunque con porcentajes siempre preocupantes, lo presentan: Arag6n 

(27.91, Canarias (26.8), Castilia-León (27.4), Navarra (28.6) y País Vasco 

(27.71, siendo Extremadura (25.5) y sobre todo Andalucía (23.8) las 

regiones de menor porcentaje agreslvo antl-gitano. El resto de 

Comunidades se sitúa en torno a la  media: Cantabria (31.51, Cataluña 

(29.0) y Murcia (31.2). 

20.- ECHAR A LOS MOROS (media de 26.1) 

Observemos las variaciones según las diferentes variables, en el 

rechazo a los grabes-moros, el segundo grupo con mayor porcentaje de 

"deseosos" de expulsarles del país. 

- La gran ciudad, espacio donde se han hecho visibles los "moros" en 

la Última década presentan el mayor porcentaje de agresividad, un  31.0%, 

mayor que la ciudad mediana (25.1) y pueblo rural (22.8). 

- En la edad notamos la ruptura de pauta, observada con la pregunta 

anterior: menores de 14 años (25.7), crece la agresividad en la primera 



juventud de los 14 a los 16 años (26.6) y 17 a 19 (26.3) y decrece algo 

en los mayores de 19 años (24.1). 

- Los hombres (29.8), una vez más, manifiestan mayor rechazo visceral 

expulsatorio, que las mujeres (22.8), incluso en el caso de los 

moros/árabes, que fue con el Único grupo en que las mujeres (53.7) 

expresaron mayor recelo que los hombres (46.7) a la hora de casarse. Es 

decir, el prejuicio matrimonial no llega a los extremos de desearles "la 

salida" del país; el hombre parece llevar, en mayores porcentajes que las 

mujeres, hasta un extremo violento sus prejuicios 6tnicos. 

- A l  igual que en el caso gitano, y al contrario de la pauta de los 

"prejuicios suaves", FP (32.7) presenta el mayor porcentaje racista anti- 

drabes, más que EGB (25.7) y BUP (23.2), siempre en el último lugar. 

- Por clase se mantiene la pauta de mayor agresividad en los estratos 

más altos, decreciendo según bajamos por la escalera social: 

51.5/31.7/26.8/25.5/23.5. 

- El Colegio Religioso (30.7) y el Privado Seglar (30.0) más que el Público 

(24.8). 

- Los Cat6licos practicantes (22.2), los que asisten semanalmente al templo 

(22.7), rezan todos los días (23.2) y creen en Dios (26.0) tienen 

porcentajes menores de agresividad anti-moros que las otras categorías 

religiosas de indiferentes (32.0) y ateos (27.51, de los que nunca (28.4) 

o hace años (30.2) que no asisten a la Iglesia hace tiempo (28.3) o nunca 

rezan (30.2) o no creen en nada (30.2). 

- En esa misma direccion de menor fobia expulsatorla, los escolares que 

confían en las instituciones, en la Iglesia (25.0). en los Jueces (24.91, 

siendo más altos los porcentajes de los que confían en el Ej6rcito (30.2). 

en los Partidos Políticos (32.2), en el Gobierno (27.1) y en el Congreso 

(29.3). Los que "pasan" de todas las instituciones, según pauta casi 

siempre observada, tienen un porcentaje comparativamente inferior (26.7). 

- Los "Dictatoriales" de extrema-derecha (39.9) son los más anti-moros, 

seguidos de los Conservadores (32.6), Nacionalistas (31.8) y Comunistas 

(30.6). Los porcentajes más bajos, como siempre, son los de Centro (21.0), 

junto con los Socialistas (21.5). 

- En las respuestas por Comunidades Autónomas observamos una gran 

variabilidad, más que en otras opiniones y actitudes. Tlenen porcentajes 

notablemente superiores a la media (26.1 ) las siguientes: Cataluña (35.51, 

Arag6n (33.91, País Valenciano (33.0), Canarias (32.91, Castilla-La Mancha 

(28.6), Murcia (28.3), Madrid (28.1). Presentan porcentajes más bajos a la 



media (26.1 ): Andalucía (19.9), Asturias (12.1 ), Baleares (12.6), Cantabria 

(12.0), Castilla-León (19.9), Extremadura (20.9), ~al ic ia  (24.31, La Rioja 

(20.0), Navarra (19.0) Y País Vasca (17.3). 



10.2.- i FUERA NEGROS, SEAN AFRICANOS O LATINOAMERICANOS! 

A considerable distancia de gitano'>- moros en porcentaje de 

agresividad expulsatoria, pero encabezando los grupos de medio rechazo 

(africanos/¡ ndios/jud íos/portugueses/asiáticos), se encuentran los negros, 

sean africanos (14.1) o latinoamericanos (13.2). 

30.- j NEGROS DE AFRICA! i FUERA ! (media' de 14.1) 

Veamos las variaciones en este primer grupo, de negros africanos: 

- Se mantiene la pauta de agresividad, que no corresponde a la extensión 

de un "prejuicio difuso y suave" en que la población rural aparecía con 

frecuencia con mayores recelos. Ahora la mayor agresividad - derivada 

tal vez de la mayor w n f  lictividad interétnica - aparece en la gran ciudad 

(15.1), mediana población (13.9) y pueblo rural (13.4). 

- En la variable de edad, aparece la nueva pauta: la mayor agresividad 

se da en los estratos intermedios, de 14 a 16 afios (14.3) y de 17 a 19 

años (14.6), siendo ligeramente inferior en los menores de 14 afios (13.1) 

y mayores de 19 años (14.6). 

- Una vez m&, los hombres (19.2), doblemente expulsatorios intolerantes 

que las mujeres (9.5). 

- De igual modo, FP (17.0) mayor fobia agresiva que EGB (13.8) y BUP 

(12.9). 

- En la clase social vuelven a aparecer los porcentajes mtís altos en los 

estratos mds ricos: 45.2/19.6/14.0/12.7/18.7.* 

- Por primera vez en los grupos extraños, el Colegio Religioso (14.8) 

aparece con el de menor prejuicio y fobia (Privado Seglar 16.1/PÚblico 

15.1). Tal vez pueda deberse a la "compasión tradicional w n  los negritos 

del Tercer Mundo", predicada en los Colegios de la Iglesia Católica. 

- En esa dirección podría interpretarse que los Católicos practicantes 

(12.1) y no practicantes (14.6), tienen menores porcentajes que los 

indiferentes (17.5) y ateos (17.9). Del mlsmo modo los que asisten al 

* Tener en cuenta siempre el número de encuestados (N) que 
representa cada submuestra de la clase soclal, a efectos de 
representación y, por lo tanto, de cautela y sospecha ante los resultados: 
muy rica (N=63), rlca (N=122), media (N=3.312), obrera (N=1.477) y pobre 
(N=38). 



templo semanalmente (1 1.6) o mensualmente (14.1 ) mantienen la misma 

tendencia de menos fobia que los que hace afios (18.8) o nunca (14.8) van 

a la iglesia. Y los rezadores diarios (13.0) o con mucha frecuencia (11.4) 

también algo menos que nunca (13.8) o casi nunca (18.0) rezan; y así 

también los creyentes en Dios (13.8) menos que los que no creen en nada 

(15.4). Hay que anotar, sin embargo, que los que se confiesan 

protestantes (N38 individuos) tienen un porcentaje bajo de 11.7% y los 

creyentes en otra religión (N=95) el m& inferior de 7.7%. 

- Los escolares que dicen wnf iar  en la Iglesia tienen el menor 

porcentaje de agresividad anti-negros (12.8) siendo los mhs altos el de 

aquellos que confían en los Partidos Políticos (22.1) y en el Ejército- 

Policía (18.5). Le siguen los que confían en el Congreso (16.3), en el 

Gobierno (14.9) y en los Jueces (14.3), siendo ligeramente el mAs bajo, 

ademhs del citado de la Iglesia (12.81, los que expresan no confiar en 

ninguna de las instituciones anteriores (14.0). 

- Los defensores de la Dictadura de extrema-derecha aparecen una vez 

más wmo los m4s agresivos (24.5), seguidos por los Conservadores (19.5) 

y los Nacionalistas (18.2). Por debajo de la media (14.1) se sitúan los 

apolíticos (13.0), Soolalistas (12.7) y Centristas-Liberales, siempre los de 

menor porcentaje prejuicioso y agresivo. 

- De nuevo encontramos notables variaciones en las Comunidades 

Autónomas. Los mayores porcentajes los tienen: Castlila-La Mancha (20.51, 

Madrid (17,0), Aragón (16.9), La Rioja (16.7), Canarias (16.4), Galicia 

(15.8), Murcia (15.2). En torno a la media (14.1) se sitúan: Andalucía 

(12.5), Castilla-León (12.2), Extremadura (12.31, País Valenciano (13.1) y 

Navarra (12.7). Los porcentajes mhs bajos los representan: Asturias (7.91, 

Baieares (7.4) y Pais Vasw (8.7). 

40.- LATINOAMERICANOS ¡BUENO! PERO SI  SON NEGROS ;FUERA! 

(media 13.2) 

Ya son un 6.4% los escolares, que desearían echar de EspaRa a los 

latinoamericanos, ahora, si son negros (13.2), indios (12.5), mestizos (9.2) 

o mulatos (8.9) las cosas cambian. Es decir, el prejuicio "racial" aquí esté 

claramente operando, ademAs del étnico, y eso es lo que hace dispararse 

la agresividad expulsatoria de un 6.4% si preguntas por latinoamericanos 



en general, y un 13.2% (el doble) si les añades la categoría racial de 

negros. 

¿Cuales son las variaciones existentes contra los negros 

latinoamericanos? ¿Son las mismas tendencias que contra los negros del 

A f  rica?. Veamos. 

- La gran ciudad (14.6) más que la mediana población (12.3) y el pueblo 

rural (13.8). 

- Por edades se repite la antigua pauta de decrecimiento de porcentajes 

con la subida de los años: 15.0/13.4/12.1/11.6. 

- Como siempre los hombres (17.0) doblemente más agresivos en ntjmero 

que las mujeres (9.8). 

- De nuevo EGB (16.3), siempre relacionado con la variable edad, arroja 

mayor porcentaje que FP (14.8) y BUP (10.8). que invariablemente se 

mantiene siempre más bajo. 

- Por clases se mantiene la pauta del mayor prejuicio en las clases altas 

(43.1/21.9), descendiendo en el estrato medio (12.7) y obrero (12.3), 

subiendo (12.2) en el poco representativo subconjunto de 38 individuos, 

que se autodenominan "pobres". 

- Los Protestantes (16.1), indiferentes (15.6) y ateos (15.6) muestran 

porcentajes algo superiores a los católicos (42.6/93.1), a los creyentes en 

otras religiones (12.5). Como en anteriores items sobre los deseos 

agresivos de destierro de los "otros diferentes", la  religiosidad parece 

rebajar ligeramente ese rechazo visceral malévolo: y as6 los que asisten 

a misa semanal (12.3) y mensualmente (13.2), los que rezan todos los días 

(13.4) y con mucha frecuencia (10.4), los que creen en Dios (13.0) 

muestran porcentajes ligeramente más bajos que los indiferentes (14.6) 

y ateos (15.6), los que hace años (15.5) o nunca van al templo (14.3), los 

que nunca rezan (17.5) y los que no creen en nada (16.0). 

- Los que dicen confiar en los Partidos Políticos (19.01, en el Gobierno 

(18.3) y en el Ejército (16.6) muestran porcentajes mayores que los que 

confían en el Congreso (13.8), en la Iglesia (13.0) o no confían en 

ninguna (12.0). 

- De nuevo los Dictatoriales de extrema derecha (28.7) y en menor medida 

los Nacionalistas (20.2) y Conservadores (18.4) se muestran en 

porcentajes mayores de agresividad anti-negros de América Latina que 



los Comunistas (12.5), apolíticos (12.2)*, Socialistas (9.9) y .  Centristas 

(7.7). 

- Las Comunidades Autónomas que tienen porcentajes mfis altos que la 

media (13.2) son las siguientes: Aragón (16.91, Canarias (14.11, Castilla-La 

Mancha (16.8), Cataluña (15.6), Murcia (14.5) y Galicia (14.2). Los m&S 

bajos lo muestran: Asturias (4.8), Baleares (9.6), y Cantabria (7.6). El 

resto responde en torno a la media: Andalucía (11.61, Castilla-León (12.7). 

Extremadura (11.6), La Rioja (13.3), Murcia (13.8), Navarra (12.7), País 

Valenciano (12.1) y País Vasco (11.1). 

Designamos "apolíticos" (por abreviar) a los que contestaron "no 
votaría por ningún Partido, no creo en la Política ni en los Polítiws". 
Tambitsn llamamos pasotas a los que respondieron "ninguna de estas 
instituciones merecen mi confianza". 



10.3.- INDIOS. JUDIOC. PORTUGUESES Y ASIATICOS ... ¡FUERA! 

Vamos a ver los grupos, que siguen en agresividad expulsatoria a 

gitanos, moros y negros. Y son los indios (12.5). 

5Q.-INDIOS DE AMERICA LATINA, ¡NO! (media de 12.5) 

- Por el tipo de hábitat, continúa la anterior pauta de ser la gran ciudad 

(14.7), y la rural (13.3) las más agresivas. La población mediana 11.3%. 

- Se continlia la lineaiidad descendente al crecer la edad (16.0/12.6/10.5). 

subiendo otra vez en los jóvenes de más de 19 años (12.3). 

- Sigue sin excepción la constante de la mayor agresividad de los 

varones (15.9) que de las mujeres (9.5). 

- EGB (17.7) y FP (14.21, mucho más que BUP (9.2). 

- Según tendencia el porcentaje desciende según se baja por la escalera 

de clase social: muy rica (43.5) y el resto 23.1/12.3/11.4. No olvidemos la 

escasa representatividad de los muy ricos (63 individuos) y pobres (38 

encuestados). 

- El  Colegio Privado Seglar (15.3) y el Religioso (14.8) más que el Colegio 

Público (12.2). 

- Los Protestantes (15.8) son los de mayor porcentaje anti-Indios 

americanos, y los de menor agresividad los creyentes en otra religión. 

La religiosidad Católica presenta porcentajes ligeramente inferiores que 

los agnósticos. Los Cat6iicos (12.4/12.2) más bajos que los indiferentes 

(13.7) y ateos (13.6). En la misma línea los asistentes semanales (12.2) y 

mensuales al templo (11.5), los rezadores diarios (13.2) y con mucha 

frecuencia (9.4) y los creyentes en Dios (12.5) arrojan porcentajes 

ligeramente inferiores de deseo expuisatorio anti-indios, que los que hace 

años (15.5) O nunca (12.7) van a la iglesia, los que hace tiempo (14.3) O 

nunca rezan (14.4), y los que no creen en nada (15.7). 

- Como estamos observando en los últimos items, los que conflan en los 

partidos Políticos (19.3) y en el Gobierno (18.0) ofrecen los más altos 

porcentajes, slendo los más bajos los que confían en la Iglesia (14.01, en 

el Congreso (13.3) y los "pasotas" de todas las instituciones (10.6). 

- Invariablemente aparecen los partidarios de una Dictadura de extrema 

derecha como los más agresivos (28.3); a distancia aparecen los 



Nacionalistas (19.3) y Conservadores (17.2). Los partidarios de un 

Régimen Comunista tienen un 12.5%, igual que la media y frecuencias más 

bajas las presentan, los Socialistas (9.7) y Centristas-Liberales (6.8). 

- por Comunidades Autónomas, Castilla-La Mancha (18.61, Castllla-León 

(15.6), Galicia (14.7), Canarias (14.6) y Cataluña (13.9) ofrecen los 

porcentajes más altos de agresividad anti-indios, siendo los más bajos: 

Asturias (4.81, Baleares (6.7), Navarra (6.31, País Vasco (7.3), sltubndose 

en torno a la media (12.5): Andalucía (12.41, Arag6n (10.61, Cantabria 

(9.8), Extremadura (12.0). La Rioja (10.0), Murcia y el País Valenciano 

(12.1). 

60.- JUDIOS ¡EXPULSARLES! ... COMO HACE CINCO SIGLOS 

(media de 12.5) 

- EI pueblo rural (13.7) y la gran ciudad (13.0), ligeramente más que la 

mediana ciudad (11.6). 

- Por edades, los mbs adolescentes más "expresivos" de sus prejuicios 

: 15.4/12.6/10.7/10.7. 

- Por sexos, la pauta inexorable: los hombres (16.5) más agresivos que 

las mujeres (8.9). 

- EGB (16.8), wrrespondi4ndose con la edad, más Intolerante que 'FP 

(14.3) y como siempre BUP-COU con el porcentaje más bajo (9.3). 

- Los muy ricos (51.7) y ricos (16.7) más agresivos anti-judios que la 

clase media (12.2) y obrera (10.9). subiendo en los pobres (15.8). 

- El Colegio Religioso (14.6) mas que el Prlvado (12.0) y que el Público 

(1 2.3). 

- Los ateos (15.6)' los indiferentes (15.1) y los Protestantes (15.5) se 

muestran m8s anti-judíos que los Católicos (12.9/10.9) y los creyentes en 

otra religidn (8.1). Los asistentes semanalmente al templo (12.61, 10s que 

rezan todos los días (12.3) y con mucha frecuencia (10.1), los creyentes 

en Dios (12.5) arrojan porcentajes algo mbs bajos que los que no van al 

templo nunca (13.0) o hace años (13.5), nunca rezan (15.9) y no creen en 

nada (15.2). 

- Una vez más los que confian en los Partidos Políticos (25.1), en el 

Ejército-Policía (16.2) y en el Gobierno (15.9) tlenen varios puntos más 

altos de agresividad expulsatoria que los que confían en la Iglesia (13.5) 

o "pasan" de todas las instituciones (10.7). 



- Las partidarios de la Dictadura (26.8) otra vez se destacan por su 

fobia anti-judía. Los siguen Comunistas (17.8), Nacionalistas (17.8) y 

Conservadores (17.6), teniendo porcentajes inferiores a la media (12.5) los 

"apolíticos" (10.8). los Socialistas (7.7) y los Centristas (7.1). 

- Por Comunidades Aut6nomas, ofrecen las secuencias más altas, en 

antisemitismo, Castilla-La Mancha (19.3) y Gallcia (16.31, seguidas de 

Extremadura (14.6), Arag6n (14.3), Andalucía (14.1) y Murcia (13.8). Los 

más bajos los arrojan Navarra (6.3), La Rioja (6.7), Cantabria (7.6)*, 
I 

Asturias (7.3), País Valenciano (8.6), Baleares (10.4) y País Vasco (10.4). 

En torno a la media (12.5) se sitúan Canarias (12.2), Castilla-León (12.4), 

Cataluña (12.4) y Madrid (12.3). 

70.- LOS PORTUGUESES. NUESTROS VECINOS POBRES IGUALES ... 
; TAMBIEN FUERA!. 

Extraña que los portugueses, nuestros convecinos pr6ximos, 

racial/étnica/cuItural/hist6ricamente, tambien reciban esa fobia de 

agresiva expulsión, junto a los "otros extraños" y distantes, como 

negros/indios/asiáticos. Pero así es; seguramente muchos identifican 

prejuiciosa y estereotipadamente a todos los portugueses con el su bgrupo 

de "portugueses pobres y mendicantes" que transitan por España. Estas 

son las variaciones según las diversas variables. 

- La gran ciudad (13.1) más que la mediana (11.2) y que el pueblo (10.0). 

- En la edad se rompe la pauta de ser los m&s adolescentes los más 

prejuiciosos, teniendo todos los tramos de edad similar porcentaje, menos 

el último (mayores de 19 años): 11.3/11.1/11.6/13.7. 

- Los hombres (13.3) más que las mujeres (9.81, pero en menos puntos 

de diferencia entre ellos, que habitualmente en otros ltems. 

- Por estratos sociales: muy ricos (39.01, ricos (13.31, clase media (1 1.4), 

obrera (10.31, pobres (16.9). 

- El Colegio Religioso (14.3) más que el Público (13.7) y el Seglar (9.8). 

- Por confesionalidad y religiosidad no se dan variaciones notables. Los 

Protestantes (38 encuestados, escasisima representatividad) tienen el 

porcentaje más alto (14.6) y los creyentes en otra religi6n (95 individuos) 

* Tener en cuenta el escaso número de encuestados, y por lo tanto 
la necesaria cautela, de Navarra (N.63 de encuestados), La Rioja (N.31), 
Cantabria (N.68) y Baleares (N.78). 



el más bajo (4.6). LOS Católicos 0 . 6 / . ) *  algo inferior a 10s 

indiferentes (14.3/13.0). Muy ligeramente son igualmente algo inferiores 

los porcentajes de los asistentes semanales al templo (10.9) y mensuales 

(10.7), rezadores diarios (9.9) o frecuentes (10.6) y creyentes en Dios 

(11.0) que los que casi nunca (14.3) o nunca (12.1) van a misa, nunca 

rezan (12.5) y en nada creen (12.0). 

- Los que confían en los Partidos Políticos (17.4) de nuevo son los más 

duros, en este caso contra los portugueses, siguiéndoles - aunque a 

significativa distancia - los que confían en el Ejército y la Policía (13.2). 

Los otros se mueven en torno a la media (1 1.4), siendo el más bajo el de 

los que confían en el Congreso (7.6). 

- Los partidarios de la Dictadura, tanto de extrema-derecha (23.8) como 

de extrema-izquierda Comunista (22.0) arrojan porcentajes 

considerablemente mBs altos que los Conservadores (14.9). Nacionalistas 

(12.8) y apolíticos (11.1), siendo los miis bajos - según la pauta constante 

- los Socialistas (7.7) y Centristas (7.1 ). 

- Los gallegos (16.8), los rnadriieiíos (15.6), los Navarros (17.5) y los 

vascos (14.5) son los más anti-portugueses, mientras que los que 

muestran porcentajes más bajos con los de Baleares (5.91, Cantabria (7.6), 

Castilla-La Mancha (5.6), Murcla (8.0) y País Valenciano (7.4). Las otras 

Comunidades se sitúan en torno a la media (11.4): Andalucía (9.41, Arag6n 

( 1 0 . )  Asturias ( 1 . 1 )  Canarias (11.7, Cestilla-Le6n ( 1 1 . 8  Extremadura 

(11.6) y La Rioja (13.3). 

80.- ASIATICOS ... ¿QUIEN LOS MANDO VENIR? (media de 11.1) 

Estas son las variaciones según las diversas categorías de poblaci6n, 

edad, sexo, clase social, tipo de colegio, etc. 

- Los pueblerinos rurales (13.5) mayor frecuencia que la gran ciudad 

(12.4) y mediana ciudad (9.7). 

- Según norma, a mayor tramo de edad, menor porcentaje: 

14.1 /11.4/9.8/8.4. 

- Los hombres (12.8) mBs agresivos que las mujeres (9.6). 

* Cuando escribimos dos porcentajes, tras el nombre generico de 
"Cat6llcos", la primera cifra corresponde siempre a "Cat6licos 
practicantes, y la segunda, a "Católicos no practicantes", según la auto- 
identificación religiosa que ellos mismos se han hecho. 



- EGB (15.1), acorde con la edad, más que FP (12.7) y BUP (8.5). 

- Los estratos de más ricos (48.3, poco representativos), ricos (15.2) y 

pobres (13.7, con $610 38 encuestados) tienen, según constante, mayores 

porcentajes de prejuicio y agresividad que la clase media (11.0) y obrera 

(10.2). 

- Los Protestantes (poco representativos, N.38) tienen un alto porcentaje 

de fobia anti-asiática; lo siguen creyentes en otra religión (13.71, ateos 

(12.6) y Católicos (11.0/10.6) En el resto de items de religiosidad no 

parece haber variaciones significativas; así por ejemplo, los asistentes al 

templo semanalmente (11.4) o mensualmente (10.0), los orantes diarios 

(11.9) o muy frecuentes (9.0), los creyentes en Dlos (11.3) tienen 

porcentajes muy ligeramente inferiores a los que no asisten casi nunca 

(12.3) o nunca (11.0) a la iglesia; hace mucho tiempo (13.2) o nunca (11.3) 

rezan, o no creen en nada (11.6). 

- Los que confían en los Partidos Políticos (21.6) son los más anti- 

asiáticos, seguidos de los del Ejército y Policía (14.1); los demás se 

sitúan en torno a la media (la Iglesia 12.3), siendo el porcentaje más bajo 

(9.7) el de los escolares que "pasan" de todas las instituciones. 

- Los nostálgicos de la Dictadura se disparan con un 25.1% de 

agresividad anti-asiática. A significativa distancia - aunque con 

porcentaje alto - se sitúan los Comunistas (15.81, Conservadores (15.0) 

y Nacionalistas (14.9). Por debajo de la media (11.1) se sitúan "apoilticos" 

(10.51, Socialistas (9.0) y Centristas (6.8). 

- Castilia-La Mancha (16.8) se dispara corpresivamente en fobia contra 

los asiáticos. Tienen porcentajes ligeramente superiores a la media: Galicia 

(13.91, Aragón (13.2), Canarias (12.7), Castilla-León (12.4), Cataluña (12.3), 

Extremadura (12.3) y Madrid (12.1). Más bajos los ostentan, Andalucía 

(10.51, Asturias (6.1), Baleares (8.91, Cantabria (8.71, La Rioja (10.0), 

Murcia (10.9), País Valenciano (8.9), Navarra (6.3) y el más bajo de todos 

País Vasco (4.8). 



10.4.- NORTEAMERICANOS. MESTIZOS. MULATOS Y 

LATINOAMERICANOS ... TAMBIEN SOBRAN EN ESPAÑA. 

Aunque menos que a gitanos (30.8), los moros (26.1), negros africanos 

(14.1 ) o negros latinoamericanos (13.2), e inclusive menos que a Indios 

(12.51, judíos (12.5), portugueses (1 1.4) y asi4tiws (1 1.1 ), también se 

desearía echar del aaís a norteamericanos (9.9), mestizos (9.2) y mulatos 

(8.9) y en significativa menor proporción a los "latinoamericanos" (6.4). 

Pasemos revista a las variaciones de estos últimos. 

90.- i YANQUEES. GO HOME! ECHAR A LOS NORTEAMERICANOS 

(media de 9.9). 

Hemos podido comprobar los afectos positivos y actitudes favorables 

de la gente joven hacia los norteamericanos, teniendo menos prejuicios 

que las personas mayores. Sin embargo, aún existe un lo%, uno de cada 

diez escolares, que sigue manteniendo la vieja fobia "progre" y "anti- 

imperialista" de "yanauees, so home". ¿ Quienes con estos viscerales 

anti-norteamericanos ? ¿ Que factores o variables Intervienen en este 

rechazo agresivo ?. Se trata de gente blanca, incluso muchos rubios, 

m, de un país poderoso mundialmente, de un gran avance cientifico- 

técnico. 

Observemos a ver si nos arrojan alguna luz las variaciones según 

edad, clase, sexo, tipo de colegio, creencias, posiciones políticas, etc. 

- La gran ciudad (10.9) y mediana poblacibn (10.0) mayor frecuencia que 

el pueblo rural (7.8). 

- En la edad, la pauta del mayor prejuicio expresivo en los más 

adolescentes y la tajante lineaiidad en los tramos de edad se rompe 

apareciendo unos porcentajes similares: menos de 14 años (9.01, de 14 a 

16 (9.1)' de 17 a 19 (11.7) y más de 19 (8.2). 

- Como de costumbre, los hombres (13.2) más agresivos que las mujeres 

(6.9). 

- Por primera vez, en toda la serie de prejuicios los de BUP-COU 

aparecen con los mayores porcentaje (10.31, precisamente en la fobia 

anti-norteamericana, aunque sea en ligera proporcionalidad que los de FP 

(9.7) y EGB (9.3), que son también por primera vez - de acuerdo con la 



tendencia observada en la edad - los que menos prejuicio tienen contra 

los norteamericanos, y mayor admiración positiva hacia ellos, como ya 

comentamos. 

- Los muy r i w s  (escasa representación) arrojan un 25.2%, los ricos 

(14.4), los pobres (13.7), la clase obrera (11.1) y la clase media (9.0), la 

primera vez que tiene, (precisamente contra los norteamericanos) un 

mayor porcentaje de prejuicio que la clase obrera 

- E l  Colegio Privado Seglar (12.9) es el de mayor frecuencia; le sigue el 

Colegio Religioso (lo.(?), que supera muy escasamente, al contrario de 

otras las veces, al Colegio Público (9.5). 

- Los Católicos (8.2/8.9) son los menos agresivos contra los 

norteamericanos, inclusive menos que los Protestantes (11.4) y creyentes 

en otra religión (9.5) y , por supuesto, mucho menos que los indiferentes 

(14.4) y los ateos (18.7), que doblan la media (9.9) del porcentaje de 

encuestados que desearía echar a los norteamericanos de España. E n  esa 

misma dirección, aunque no con tan zatables diferencias, se nota la 

influencia de que a mayor religiosidad, menos fobla anti-grlnga: los 

asistentes semanales (8.8) o mensuales (9.1) al templo, los rezadores 

diarios (9.2) y con mucha frecuencia (7.9), los creyentes en Dios (9.0) 

arrojan porcentajes menores que los que hace años (13.9) y nunca (12.1) 

asisten al templo, nunca rezan (15.1), y no creen en nada (11.5). 

- Los que confían en los Partidos Políticos (14.1) y en esta cuestión anti- 

norteamericana, los que confían en el Congreso (13.7) son las frecuencias 

más altas: los que confían en la Iglesia (8.0) ofrecen el porcentaje más 

bajo, seguido de los que confían en el Ejército (9.61, y en los Jueces 

(10.5), y los "pasotas" (10.7). 

- Los que "votarían por un Régimen Comunista, como el de Castro en 

Cuba" (27.5) ofrecen un porcentaje altísimo de furia anti-americana A 

distancia, aunque por encima de la media (9.9) están los defensores de 

la Dictadura de extrema derecha (15.8) y los Nacionalistas (13.7). Los 

Conservadores (9.4) siempre con porcentajes muy altos con otros grupos, 

con los norteamericanos mantienen una frecuencia media, simllar a los 

apolíticos (9.51, siendo los más bajos, según tendencia constante. los 

Socialistas (8.4) y Centristas-Liberales (7.7). 

- Por Comunidades, los porcentajes más altos los ofrecen, Madrid (13.61, 

Canarias (12.2). Por encima de la media (9.9), pero muy llgeramente esthn: 

Andalucía (10.8). Extremadura (11.1), Navarra (11.1), Castilla-La Mancha 



(10.6), Cataluña (10.31, Murcia (10.1), y los más bajos son: La Rioja (3.31, 

Aragón (5.8), Cantabria (3.4), País Valenciano (5.4) y Castilla-León (8.4). 

10o.- ¿MESTIZOS? "LAS MEZCLAS SON PELIGROSAS. PREFERIMOS 

PRODUCTOS PUROS" (media de 9.2) 

Estas son las variaciones, según las distintas variables. 

- El rural (11.0) más alergico al mestizaje que el de la mediana (8.3) y 

gran ciudad (9.8). 

- En la edad, los más adolescentes vuelven a arrojar el mayor porcentaje 

(12.41, pero a pequeña distancia de los otros tramos ascendentes de edad 

(8.9/7.8/8.6). 

- Los hombres (12.9) doblemente agresivos a los mestizos que las mujeres 

(5.9). 

- EGB (12.8) vuelve a tener más alto porcentaje que FP (10.6) y BUP 

(6.7), que vuelve a ser, como casi siempre, el más bajo. 

- Por estratos sociales, empezando por los mas ricos hacla abajo: 

4.7/16.1/9.1/7.7/16.3. Anotar que la clase obrera vuelve a la pauta de 

tener menos prejuicios que la  media; excepcionalmente en el caso 

norteamericano, la clase media tenía frecuencia más baja que el estrato 

obrero. 

- El Colegio Privado seglar (1 1.9) y el Religioso (10.6) más que el Público 

(8.7). 

- Indiferentes (10.5) y ateos (13.4) más anti-mestizos que Catbllcos 

(9.0/8.3), creyentes en otra religión (8.1) y Protestantes. Según pauta, 

los asistentes al templo (8.3/9.3), los orantes (8.7/6.9)* y los creyentes 

en Dios (9.1) con porcentajes menores que "no asistentes al templo" 

(10.0/10.5), no rezadores (10.2/12.0) y en nada creyentes (11.6). 

- De nuevo los que confían en los Partidos Políticos (15.9) y en el 

Gobierno (15.0) son más agresivos que el resto: los que confían en la 

Iglesia (9.51, en el, Congreso (8.7) y en ninguna (7.8) 

- Una vez más los partidarios de la Dictadura de extrema derecha 

arremeten con mayor frecuencia (22.5) contra los mestizos. Algo superior 

a la media (9.2) los presentan, los Conservadores (13.6), los extremistas 

* Si detrás de una categoría, por ejemplo "asistentes al templo" y 
"orantes" situamos dos porcentajes, el primero es de "semanal/todos los 
días" y el segundo de orantes "diarlos/con mucha frecuencia". Y en el 
caso negatlvo "casi nunca/y nunca" asistentes y orantes. 



Comunistas (13.5) y Nacionalistas (12.3); los más bajos los apolítiws (8.6), 

Socialistas (6.8) y Centristas (4.7). 

- Galicia (13.11, Canarias (12.2), Cantabria (12.0) y Catalufia (11.6) 

ostentan los porcentajes m& altos entre los mestlzos, siendo los más 

bajos Asturias (4.2), Baleares (5.91, Murcia (6.51, País Vasco (6.6), Arag6n 

(6.9), Extremadura (7.0), Castilla-León (7.5) y Navarra (7.9). E l  resto 

oscila en torno a la media (9.2): Andalucía (8.21, Castilia-La Mancha (9.31, 

Madrid (9.8) y País Valenciano (7.9). 

119.- ¿MULATOS? ;NO! "SABEN A NEGROS" (media de 8.9) 

- La gran ciudad (10.4) ligeramente más que el pueblo (9.7) y la 

pobiacibn mediana (8.0). 

- Algo m8s los más adolescentes: 11.2/9.2/7.6/8.0. 

- Los hombres (12.8) doblemente agresivos que las mujeres (5.5). 

- EGB (12.1) más que FP (10.1) y BUP (6.9). 

- Por estratos de más altos a más bajos: 38.3/12.4/8.9/7.5/18.9. 

- El Privado Seglar (12.2) más que el Religioso (10.8), y ambos más que 

el Público (8.5). 

- Los menos religiosos algo más agresivos antimuiatos que los más 

religiosos. Así los Protestantes (6.3)' creyentes en otra religi6n (8.2) y 

Cat6liws (8.0/8.7) tienen porcentajes inferiores a los indiferentes (9.7) 

y otros (14.5). En la misma tendencia los asistentes semanales (7.4) .y 

mensuales (9.1) al templo, los orantes diarios (8.21, frecuentes (5.8) y los 

creyentes en Dios (8.8) arrojan frecuencias más bajas que los hace años 

(9.9) o nunca (10.4) asistentes a misa, los casi nunca (10.3) o nunca 

(1 1.3) orantes, y los no creyentes en nada (10.7). 

- Los que confían en la institucibn del Gobierno (15.0) y en los Partidos 

Políticos (15.9) se muestran. más duros anti-mulatos que los "pasotas" 

(7.5) y los que confían en el Congreso (9.8) y en la Iglesia (9.4). 

- Los de Cantabria (12.0), Cataluña (10.6), Castilla-La Mancha (10.6), 

Galicia (10.2) y Castilla-León (10.1) ofrecen porcentajes más superiores 

a los de Andalucía (7.3), Arag6n (7.41, Asturias (4.21, Baleares (3.7), 

Extremadura (8.1), La Rioja (6.71, Murcia (7.2) y Pais Vasco (7.3). 



120 LATINOAMERICANOS &ECHARLES? MENOS. SI SON BLANQUITOS 

(Media de 6.4) 

Ya hemos visto que si se categoriza a los iberoamericanos como 

"negros" el rechazo sube de 6.4% (latinoamericano en general) a 13.2%, 

y si se ponen "indios" también asciende a 12.5%. Parece como si la 

"imagen ideal" o "idílica" de latinoamericano fuera un descendlente de los 

conquistadores y colonizadores españoles, slendo lo atipico/raro/extraño 

el indio autóctono o el negro esclavo que con tanta abundancia y 

deshumanización se transportó a América, incluyendo la América hispana, 

que a veces se calla o soslaya Bien, observemos las variaciones en las 

respuestas de fobias latinoamericanas, teniendo en cuenta las variables 

de población, sexo, edad, tipo de colegio, etc. 

- La agresividad desciende con tamaño de poblaci6n: gran ciudad (7.31, 

mediana ciudad (6.2), pueblo (5.2). Esto puede deberse a que en España 

se ha transmitido siempre una imagen positiva del "hispanoamericano", 

dañándose en las dos iiltimas decadas con la "presencia real" de 

latinoamericanos en España, que han vivido y se han hecho visibles - a 

veces competitivos y molestos - en las grandes ciudades; de ahi que sea 

en ellas donde exista mayor rechazo. 

- Según pautas sostenidas, los hombres (8.4) doblemente agresivos que 

las mujeres (4.5). 

- De igual modo, EGB (8.7) más que FP (7.1) y BUP (4.8). 

- Los porcentajes decrecen según se baja desde los estratos de muy 

ricos a obreros: 30.9/10.4/5.9/5.8, subiendo en los pobres (13.21.~ 

- EI Colegio Privado (8.9) aparece como el más anti-latinoamericano, 

seguido por el Colegio Religioso (7.0) y el Público (6.2). 

- La religiosidad católica parece rebajar un poco la agresividad anti- 

latinoamericanos. Veamos. Los Católicos (5.0/5.9) presentan porcentajes 

menores que los ateos (10.8) e indiferentes (9.31, e incluso que 10s 

creyentes en otra religión (8.0) y Protestantes (6.6). Los que asisten 

semanalmente (4.5) o mensualmente (5.9), los orantes diarios (6.4) O con 

mucha frecuencia (5.2), y los creyentes en Dios (5.9) mantienen 

porcentajes más bajos que los que nunca (8.8) o casi nunca (7.4) asisten 

* Recordar que hay que mirar con cautela las frecuencias de "muy 
ricos" (sólo 63 encuestados) y "pobres" (38 individuos). 



al templo, hace tiempo (6.1) o nunca rezan (10.3) y los que en nada creen 

(7.2). 

- Los que creen en la Iglesia (5.4) y en el Congreso (5.3) tienen varios 

puntos menos que los que creen en los Partidos Políticos (10.9) y en el 

Ejtircito (8.6). Los "pasotas" de todas las instituciones arrojan un 6.6%. 

- Los partidarios de la Dictadura de extrema derecha tienen un 

porcentaje altamente exagerado de fobia anti-latinoamericana (18.3). A 

distancia se sit6an los Nacionalistas (9.1), los Comunistas (8.5) y los 

Conservadores (7.2), situándose - como siempre - en los porcentajes más 

bajos los Socialistas (4.1) y Centristas (3.6). Los apolíticos arrojan un 

5.9%. 

- Madrid (8.7) y Cataluña (8.3) ofrecen los dos porcentajes más altos de 

agresividad latinoamericana, precisamente las dos Comunidades, en que 

existen más emigrantes de America Latina. Son también altas las 

frecuencias de Galicia (&O), Navarra (7.9), Murcia (7.2) y Valencia (6.7). 

Porcentajes en torno a la media (6.41, aunque ligeramente inferiores, son 

los de Andalucía (5.6), Aragón (4.81, Baleares (5.21, Castllla-León (5.21, 

Extremadura (4.7) y País Vasco (5.2). Significativamente muy bajos son 

los de Asturias (3.0), Canarias (3.31, Cantabria (1.1), CastilCa-La Mancha 

(1.9) y La Rioja (3.3).* 

10.5.- A LOS NUESTROS (EUROPEOS. BLANCOS. ESPAÑOLES) ... 
LECHARLES? ¡NO! PERO HAY ALGUNOS "LOCOS" QUE LO DESEARÍAN. 

Pasamos ya al análisis dei grupo de menor rechazo, que son los m& 

próximos/más semejantes/más parecidos, en definitiva, racial y 

Btnicamente nuestro propio grupo, "nosotros mismos". 

Naturalmente son los menos rechazados. Pero aunque muy pocos, surge 

la inevitable pregunta ¿quienes quieren echar a los europeos (un 3.8%), 

a los blancos (2.0%) y a los españoles (1.9%)?. Puede como hipótesis 

pensarse que esas respuestas corresponden a diversos tipos de alumnos: 

algunos de esos encuestados pueden estar estudiando en España, y no 

ser ni europeos, ni blancos, ni  españoles; otro grupito de los que asl 

responden pueden hacerlo, porque independientemente de lo que ellos 

Tener en cuenta que la representación en Navarra es muy baja 
(63 individuos), por eso hay que tomar con mucha cautela sus datos. 
Igual los de Baleares (78 individuos), Cantabria (N.68) y La Rioja (N.31). 



sean, tienen fobia a lo "europeo" y a los "espafioles" (no se consideran 

así); y, finalmente, otro grupito puede pertenecer a los "pasotas cínicos", 

que autocumplimentan su cuestionario anónimo respondiendo al azar, lo 

contrario de lo que piensan. intentando responder aquello que es la 

mayor "chorrada" para "reirse" de tanto interrogatorio y reventar la 

encuesta. Algunos pueden equivocarse al cumplimentar el cuestionario. 

Veamos, de todas formas, las variaciones, por si ello puede darnos 

algunas claves para conocer las características de estos grupitos auto- 

destructores. 

130.- ECHAR A LOS EUROPEOS (3.8) ¿ES QUE QUIEREN SER AFRICANOS? 

Con referencia a los tres grupos (europeos/blancos/españoles) que nos 

restan, como arrojan porcentajes tan ínfimos, Únicamente ofrecemos los 

porcentajes mds altos y mks bajos, prescindiendo de aquellas variables 

en que apreciar existen variaciones en torno a la media (3.8). 

- Hombres (5.1) Mujeres (2.7). 

- EGB (4.7), BUP (3.3). 

- Muy ricos (20.7) pobres (13.2). 

- Colegio Privado Seglar (7.7), Religioso (4.9), Publico (3.5). 

- Católicos (3.5), Indiferentes (6.31, Ateos (5.6). 

- Creyentes Dios (3.5)/No creyentes en nada (5.1). 

- Confían en la Iglesia (3.8)/en Partldos Políticos (8.1). 

- Votantes Dictadura (lO.O),R. Comunista (6.1 ), Socialistas (2.7). 

- Galicia (6.3), Navarra (6.3), Canarias (6.1), Madrid (5.41, Extremadura 

(4.1), Cataluña (4.7), Andalucía (3.7), País Vasco (3.5)- Castilla la Mancha 

(3.1 ), Castilla León (2.6), País Valenciano (2.51, Murcia (2.2), Asturias 

(?.a), Aragón (1.6), Cantabria (1.11, Baleares (0.7), La Rioja (0.0). 

140 ECHAR A LOS BLANCOS (media 2.0). 

Los porcentajes con algunos puntos de diferencia con: 

- Hombres (3.1)/ Mujeres (1.0). 

- Muy ricos (17.3). Pobres (10.7). 

- Católicos (1.5)/ Ateos (4.0). 

- Votantes Dictadura (7.31, Comunistas (4.7). 



- Madrid (3.3), Galicia (3.2), Castilla León (2.9), Navarra (3.21 / Aragón 

l . ,  Extremadura (1.51, País Vasco (O.?), Baleares (0.0), Cantabria (0.0), 

Asturias (0.0). 

150 POR ECHAR. .. i ECHAR A LOS ESPAÑOLES ! 

Las variaciones con algunos porcentajes significativos son los 

siguientes: 

-Hombres (2.8) / Mujeres (1.1). 

- Muy Ricos (11.8) / Pobres (15.8). 

- Colegio Religioso (1.91, Publico (2.0) / Seglar (4.4). 

- Católicos (1.3), Indiferentes (3.41, Ateos (6.2). 

- Creen en Dios (1.4) / No creen en nada (4.4). 

- Confian en la Iglesia (1.3), en los Partidos Politicos (3.7). en el 

Gobierno (2.9), en ninguno (2.3). 

- Partidarios Régimen Comunista (7.1), Dictadura (4.31, Nacionalistas 

(3.0). 
- País Vasw (5.2), Navarra (4.8), Galicia (2.91, Cataluña (2.6), La Rioja 

(3.3) y Madrid (2.2) / Andalucía (1.51, Baleares (1.5), Canarias (1.4), 

Murcia (1.41, Extremadura (1.3). Aragón (1.11, Castilla-León (1.0), Aragón 

(11 )  Asturlas (0.6), P. Valenciano (OS), Cantabria (0.01, Castllla-~a 

Mancha (0.0). 

Podríamos tener algun*s pistas sobre este grupo de "echadores" de 

gentes por manía?. 

En el caso de echar a los "españoles" parece influir en. algunos un 

nacionalismo radical anti-es~añolista, como lo muestran los porcentajes del 

País Vasco, Cataluña y Galicia 

Ademccis de este grupito de nacionalistas, hay el nbmero de "pasotas 

revienta-cuestionarios", que responden engañosamente " a lo loco"; sln 

serio casi seguramente, se han auto-identificado con "muy ricos" o 

"pobres": habrd que suponer que de los 63 del primer estudio y 38 del 

segundo, es muy probable que bastantes no lo sean. De igual modo 

pueden deben pertenecer a un Colegio Seglar, sin pertenecer algunos a 

ellos; son además generalmente hombres, y se han autoidentificado 



algunos como ateas, creyentes en el Gobierno y en los Partidos Políticos 

( sin ser algunos), y Partidarios de una Dictadura de extrema derecha 

o de extrema izquierda Comunista 

También se manifiesta la cautela con que hay Que tomar los 

porcentajes de las submuestras representadas por pocos encuestados (N), 

tanto si contestan a la alta wmo a la baja, como pueden los de clase muy 

rica fN.631, pobres (N.38), Protestantes (N.38). creyentes en otra religión 

(N.95). los que confían en los Partidos Políticos (N.106), partidarios de un 

RtSgirnen Comunista a la cubana (N.86), Baleares (N.78), Cantabrla (N.68), 

La Rioja (N.31 f y Navarra (N.63). Podrh haberse observado que en muchas 

contestaciones los porcentajes de estas categorías y subgrupos son 

altamente incoherentes e inconsistentes, debiendo de leerse con mucha 

cautela sus contestaciones. 

Y ahora veamos en resumen general las contestaciones ante los 

diversos grupos, seg6n categorías, condens4ndolos en tablas y graficas, 

que nos facilitardn el analisis y redacción de conclusiones. 



TABLA: m 

1 Porcentaje de escolares que respondieron que si de ellos 
dependiera, los echaría del país 

1 Encuesta Esmlar Iberoamericana, 1993. (N=5188) 



No emigraría a ningún país 
Encuesta Escolar iberoamenoana, 1093. (N85168) 
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TABLA: 90 

Porcentaje de escolares que respondieron que si de ellos 
dependiera, los echaría del país 

Encuesta Esoolor Ibemameiimns. 1993. (N-5168) 



GRAFICO: 90 

Preferencias por echarlos del país 
Encuesta Escolar Iberoamencana, 1993 (Nd168) 
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TABLA. 9-f 

Porcentaje de escolares que respondieron que si de ellos 
dependiera, los echaría del país 

Encuesta Escols Ibemamericana, 1983. (N-5168) 



GRAFICO: T e O u  99 

Preferencias por echarlos del país 
Encuesta Escolar Ibeioamwana, 1993. (N-5168) 
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TABLA: 9.2 

Porcentaje de escolares que respondieron que si de ellos 
dependiera, los echaría del país 

Encuesta Escder Iberoamericana. 1993. (N=5168) 
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CAP~TULO 1 1  

A U T O C O N F E S I b N  

¿Quiénes se consideran 

a s i  mismos prejuiciosos? 



C a ~ i t u l o  11 

AUTOCONFESI(IN 

iQui6nes se consideran a s í  mismos orejuic iosos? 

Anal icemos l a s  var iaciones,  segdn 1 as diversas 

categor ías,  primero con respecto a  los  p r e j u i c i o s  que se 

atr ibuyen a l  propio p a í s ,  y  segundo, los  que uno mismo 

confiesa que él mismo t i e n e .  



11.1.-  PREJUICIOS EN EL PROPIO PAfS: RECONOCIMIENTO POBLICO. 

Recordemos los  datos generales en esta cuestión. 

\ 

T A B L A k / ' . ? f  

Sigamos e l  orden de grupos, de mayor a menor p r e j u i c i o .  

lo.- EN ESPAÑA EXISTEN PREJUICIOS CONTRA LOS GITANOS 

- Según crece e l  tamaño de población, ex i s te  mayor 

conciencia de p r e j u i c i o  contra l o s  gitanos: 81.3 /82 .6 /83 .2 .  

- A mayor edad, mayor frecuencia a l a  opin ión de p r e j u i c i o  

contra l o s  gitanos: 71.4 /82 .8 /87 .8 /87 .9 .  

- Los hombres (82.4) igua l  que l a s  mujeres (82.1). 

- Los alumnos de BUP ( 8 9 . 3 )  un mayor n i v e l  de conciencia del 

p r e j u i c i o  que l o s  de FP ( 8 1 . 5 )  y l o s  de EGB ( 7 1 . 1 ) .  



- En l o s  es t ra tos  socia les,  l a  c lase media (83.0) y  obrera 

(82.8) mayor conciencia del  p r e j u i c i o  an t i g i t ano  que l o s  muy 

r i c o s  (74.4), r i c o s  (79.3) y  pobres (78.7). 

- El  Colegio Públ ico (82.5) igua l  que e l  Re l ig ioso (82.1) 

más que e l  Privado Seglar (77.3). 

- Los Protestantes (68.2) y  creyentes en o t r a  r e l i g i 6 n  

(78.0), t i enen  menor porcenta je en l a  est imaci6n de 

p r e j u i c i o  en España cont ra  l o s  gi tanos que l o s  Cat6l  i cos  

(80.1/84.6) y  l o s  i nd i f e ren tes  (84.4) y  ateos (87.4). 

- Los que van a misa semanal (81.9) o mensualmente (80.6), 

y  l o s  que rezan todos l o s  d ias  (79.8) presentan porcenta jes 

menores que l o s  que nunca van a l  templo (85.0) y  nunca rezan 

(85.2).  Sin embargo es mayor en l o s  que creen en Dios (82.4) 

que en l o s  que no creen en nada (80.2). 

- Los que conf ían en e l  Congreso (89.7) y en ninguna 

i n s t i t u c i ó n  (86.2) t i enen  porcentajes mayores que l o s  que 

creen e,n l a s  o t ras  i ns t i t uc iones :  creen en l o s  Jueces 

(83.0) ,  en e l  E j é r c i t o  (82.8), en la I g l e s i a  (78.31, en e l  

Gobierno (77.8) y en l o s  Par t idos P o l i t i c o s  (75.5).  

- Los Cent r is tas  (86.4), Socia1istas (85.6), Comunistas 

(84.2) y  Apo l í t i cos  (83.7) t i enen  una mayor conciencia de l  

p r e j u i c i o  an t i g i t ano  que l o s  Nac iona l is tas  (79.01, 

Conservadores (78.2) y  p a r t i d a r i o s  de l a  Dictadura (76.0).  

- Por Comunidades Autónomas, reconocen en mayores 

proporciones e l  p r e j u i c i o  en España cont ra  l o s  g i tanos,  10s 

s iguientes:  La R i o j a  (90.0), Navarra (88.9), Baleares 

(87.4),  Astur ias  (86.7), G a l i c i a  (85.8), País Valenciano 

(85.5), Madrid (85.5), Cast i l la-León (85.0), Pais Vasco 

(83.7) y  Cataluña (82.2). I n f e r i o r e s  a l a  media (82.2) 

están: Extremadura (79.3), Andalucia (78.01, Arag6n (77.81, 

Cantabria (77.2), Murcia (76.1). Canarias (73.7).  

Como puede observarse, y  mostraremos en l a s  C O ~ C ~ U S ~ O ~ ~ S .  

en l íneas generales l o s  que más p r e j u i c i o s  han demostrado, 

menos conf iesan que ex is ten  en España. Volveremos sobre 

esto. 



20.- EN ESPAÑA EXISTEN PREJUICIOS CONTRA LOS MOROS-ARABES 

(media de 7 1 . 7 )  

- Crece l a  mayor opinión de p re j u i c i o  anti-moros con e l  

tamaño de poblacibn: 81.3 /82 .6 /83 .2 .  

- Crece con los  tramos de edad: 62.1 /71 .9 /76 .8 /78 .2 .  

- Las mujeres ( 7 2 . 8 )  un mayor porcentaje que e l  hombre 

( 7 0 . 5 ) .  

- BUP ( 7 7 . 7 )  más que FP ( 7 2 . 5 )  y mucho más que EGB ( 6 0 . 3 ) .  

- La clase media ( 7 3 . 1  ) y obrera ( 7 0 . 3 )  más que los  muy 

r i cos  ( 6 5 . 2 ) ,  r i cos  ( 6 7 . 7 )  y pobres ( 6 2 . 7 ) .  

- E l  Colegio Públ ico ( 7 1 . 8 )  igual  que e l  Colegio Rel ig ioso 

( 7 1 . 6 ) ,  m& que e l  Privado Seglar ( 6 9 . 9 ) .  

- Los ateos ( 8 0 . 9 )  afirman en mayores frecuencias l a  

existencia en España del p r e j u i c i o  anti-drabes que l o s  

Protestantes ( 5 9 . 9 ) ,  Catól icos pract icantes ( 6 7 . 5 )  y 

creyentes en o t r a  r e l i g i ó n  ( 6 8 . 2 ) .  

- Los menos re l ig iosos,  y nunca pract icantes (75 .9 /76 .0 )  l o  

reconocen ligeramente más que l o s  asistentes semanales a l  

templo ( 6 8 . 2 )  y que los  d ia r i os  orantes ( 6 9 . 3 ) .  

- Los que confían en e l  Congreso 1 7 8 . 2 )  y en ninguna 

i ns t i t u c i ón  ( 7 6 . 3 )  más que e l  resto de l os  que confian, por 

ejempTo en l a  I g l e s i a  ( 6 7 . 4 ) .  

- Los Comunistas (80 .01 ,  seguidos de los  Centr is tas ( 7 5 . 2 )  

y apo l í t i cos  ( 7 3 . 8 )  admiten en mayores proporciones e l  

p re j u i c i o  anti-moro que l o s  Nacional istas ( 7 1 . 4 ) '  

par t idar ios  de l a  Dictadura, Conservadores ( 7 0 . 2 )  y 

Soc ia l is tas ( 6 9 . 9 ) .  

- Por Comunidades, reconocen l a  ex is tenc ia  del p r e j u i c i o  

anti-árabe por encima de l a  media ( 7 1 . 7 ) :  La R io ja  C96.7) ,  

País Valenciano ( 8 3 . 3 ) ,  Cataluña (81 .91 ,  Murcia ( 7 9 . 0 ) ,  

Madrid ( 7 5 . 1 ) ,  Aragón (74 .11 ,  Cast i l la- La Mancha ( 7 2 . 0 ) .  Y 

t ienen porcentajes menores: Casti l la-León ( 6 9 . 7 1 ,  Andalucía 

( 6 8 . 7 ) .  Extremadura ( 6 6 . 2 ) ,  Baleares ( 6 5 . 9 ) ,  Navarra ( 6 5 . 1 1 ,  

Asturias ( 5 9 . 4 ) .  País Vasco ( 5 8 . 5 ) ,  Cantabria ( 5 5 . 4 1 ,  

Gal i c i a  (55.1 ) .  



30.- EN ESPAÑA EXISTEN PREJUICIOS CONTRA LOS NEGROS 

(Media de 63.5) 

- Crece l a  conciencia de l  p r e j u i c i o  ant i- negros según tamaño 

de ciudad: 61.1/63.7/65.7. 

- Crece con l a  edad en l o s  t r e s  primeros tramos 

(58.5/63.5/67.9 y ba ja  en l o s  mayores de 19 años (59.3). 

- Ligeramente a lgo más en l a s  mujeres (63.7) que en l o s  

hombres (63.2).  

- BUP (67.6) más que FP (63.6) y EGB (57.0). 

- Por clases y t i p o s  de co leg ios  no hay var iac iones 

s i g n i f i c a t i v a s .  

- Los ateos (73) l o  reconocen a lgo más que l o s  Ca tb l i cos  

(60.0/66.5) y Protestantes (54.3). 

- No hay var iac iones segOn Par t idos P o l í t i c o s ,  todos se 

s i t úan  en to rno  a la media. 

- Madrid (71.1). Cataluña (69.1) y Valencia (69.8) son l a s  

t r e s  Comunidades con mayores porcentajes. Otras presentan 

porcentajes t a l e s  como : Andalucía (60.5), Canarias (58.5), 

País Vasco (55.0),  G a l i c i a  (64.7) y Extremadura (58.2). 

40.- EN ESPAÑA EXISTEN PREJUICIOS CONTRA LOS JUDÍOS 

(Media de 32.2) 

- Los más jóvenes creen que e x i s t e  más p r e j u i c i o  con t ra  l o s  

jud íos  que l o s  mayores: 40.2/32.4/28.1/28.7. 

- Los hombres (34.0) mBs que l a s  mujeres (30.6). 

- EGB (40.3) mas que FP (30.5) y BUP (29.2), i n v i r t i e n d o  l a  

pauta demostrada en re fe renc ia  a g i tanos,  moros y negros. - Los muy r i c o s  (49.7) y r i c o s  (34.6) mBs que l o s  o t r o s  

es t ra tos  (32.2/32.1/32.5). 

- E l  Colegio Rel ig ioso l igeramente admite a lgo más l a  

ex i s tenc ia  de l  p r e j u i c i o  an t i - j ud ío  que e l  POblico (32.5) y 

e l  Seglar (31.7). 



- Los Protestantes (40.7). creyentes en o t r a  r e l i g i ó n  (40.1) 

y ateos (37.4) mayores f recuencias que l o s  Cató l icos  

(32.5/31.7). 

- Los que conf ían en l o s  Par t idos P o l í t i c o s  (47.5) ------- 
con e l  más bajo: e l  de l o s  que no conf ían en ninguna 

i n s t i t u c i ó n  (29.5). 

- Los p a r t i d a r i o s  de l a  Dictadura (41.21, Comunistas (37.9),  

Conservadores (34.41, Nac iona l is tas  (33.3) presentan 

porcentajes mayores que Soc ia l i s t as  (30.7) y Cen t r i s tas  

(30.2). 

- Por Comunidades, admiten e l  p r e j u i c i o  a n t i - j u d í o  en 

mayores frecuencias que l a  media (32.2) l o s  s igu ientes :  

G a l i c i a  (38.9), CataluAa (36.3). Cast i l la- León (35.4), 

Baleares (34.8), Madrid (33.2). Más ba jo  que l a  media: 

Extremadura (31.5), Andalucía (29.6). ~ a l e n c i a  (27.61, País 

Vasco (25.6), As tu r ias  (26.7). 

50.- EXISTEN EN ESPAÑA PREJUICIOS CONTRA LOS INDIOS 

(Media de 35.4) 

Estas son l a s  var iac iones mas s i g n i f i c a t i v a s :  

- Los más adolescentes l o  af i rman en mayores f recuencias que 

l o s  más jóvenes: 36.3/33.0/27.3/28.6. 

- Más hombres (34.7) que mujeres (28.4). 

- Más EGB (36.9) que FP (28.7) y BUP (30.3). 

- Más l o s  Colegios Privados (33.4) que e l  Púb l ico  (31.1) .  

- Los Protestantes (37.5) y ateos (36.2) más que l o s  

Cató l icos  (30.1/31.7). 

- Los que conf ían en l o s  Par t idos P o l í t i c o s  (40.5) más que 

e l  resto.  

- Los p a r t i d a r i o s  de l a  Dictadura (45.'6) y Comunistas (41.8) 

mucho más que l o s  demas (media 31.4). 

- cas t i l l a -León  (36.9), Cataluña (35.11, Madrid (33.9) y 

Canarias (33.3) algunos puntos mas que l a  media. Otros: 



Extremadura ( 3 1 . 6 ) ,  Andalucía ( 3 0 . 4 ) ,  Asturias ( 2 7 . 9 ) ,  País 

Valenciano ( 2 8 . 8 )  y País Vasco ( 2 5 . 3 ) .  

60 . -  EN ESPAÑA EXISTE PREJUICIO CONTRA LOS LATINOAMERICANOS 

(Media de 2 4 . 6 )  

- En l a  gran ciudad (28 .7 )  ex is te  una mayor conciencia del 

pe r j u i c i o  anti latinoamericano que en l a  mediana población 

( 2 4 . 6 )  y en e l  pueblo r u ra l  ( 1 9 . 9 ) .  

- No hay variaciones s i gn i f i ca t i vas  por l a  edad, n i  por l o s  

niveles de estudio, n i  por l a  clase soc ia l  o e l  t i p o  de 

colegio. 

- Los hombres ( 2 8 . 1 )  l o  admiten más que las  mujeres ( 2 1 . 4 ) .  

- Los ateos ( 3 5 . 1 )  más que los  Catól icos y Protestantes 

( 2 0 . 7 ) ;  y en e l  mismo sentido los  que nunca asisten a l  

templo ( 3 0 . 1  ) y nunca rezan ( 3 2 . 2 )  admiten en mayores 

frecuencias e l  p re j u i c i o  latinoamericano en España que los  

que van a misa semanalmente ( 2 2 . 0 )  y rezan todos los  d4as 

( 2 2 . 7 ) .  

- Los par t idar ios  de un RQgirnen Comunista ( 3 5 . 2 )  y 

Centr is tas ( 3 3 . 4 )  son los  que presentan porcentajes mayores. 

Y e l  m& bajo l o s  pa r t i da r ios  de l a  Dictadura de extrema 

derecha ( 1 9 . 4 ) .  

- Casti l la-León ( 3 5 . 7 ) ,  Madrid ( 3 5 . 2 )  y Cataluña ( 2 9 . 3 )  son 

los  que en mayores porcentajes admiten l a  ex is tenc ia  de 

pre ju ic ios  en España contra los latinoamericanos. Otras 

Comunidades: Extremadura ( 2 2 . 5 ) ,  Gal i c ia  ( 2 1 . 1 ) ,  Andalucfa 

( 2 0 . 1 1 ,  Arag6n ( 1 5 . 3 1 ,  Astur ias ( 2 4 . 2 1 ,  Baleares ( 2 1 . 5 ) ,  

Canarias ( 1 3 1 )  Cantabria ( 1 6 . 3 ) ,  Cast i l la- La Mancha 

( 1 3 . 7 ) ,  Murcia ( 2 7 . 5 ) ,  País Valenciano ( 2 0 . 9 )  y País Vasco 

( 1 7 . 6 ) .  



79.- EN ESPAÑA EXISTEN PREJUCIOS CONTRA LOS PROTESTANTES 

(Media de 2 3 . 5 )  

Estas son las  variaciones mds notables. Tienen mayor 

porcentaje de l a  media en l a  percepci6n de l a  ex is tenc ia  en 

España de p re ju i c ios  contra l os  Protestantes: 

- La gran ciudad ( 2 4 . 5 ) .  

- Los menores de 14 años ( 3 6 . 1 ) .  

- Los hombres ( 2 5 . 1 )  más que las  mujeres ( 2 2 . 0 ) .  

- Los de EGB ( 3 5 . 0 )  m8s que los  de FP ( 2 3 . 5 )  y BUP ( 1 7 . 8 ) .  

- Los mas r i cos  ( 4 2 . 0 / 3 2 . 2 )  y l os  más pobres ( 3 3 . 4 ) .  

- Los Protestantes ( 3 0 . 6 )  estiman que ex is te  sobre e l l o s  

mayor p re j u i c i o  que l o  estiman l o s  Catól icos ( 2 7 . 5 / 2 2 . 0 ) '  , 
indi ferentes ( 2 0 . 6 )  y ateos ( 1 8 . 1 ) .  

- Los defensores de l a  Dictadura ( 3 2 . 5 )  y a d is tanc ia  l os  

Nacionalistas ( 2 5 . 6 )  y Conservadores ( 2 8 . 2 )  estiman e l  

p re j u i c i o  ant i-protestantes en mayores frecuencias que 

Socia l is tas ( 2 0 . 9 )  y Centr is tas ( 1 9 . 7 ) .  

- Tienen los mayores porcentajes: Casti  1 la-La Mancha ( 2 8 . 6 ) .  

Andalucía ( 2 8 . 2 ) ,  Murcia ( 2 6 . 8 ) ,  Gal i c ia  ( 2 6 . 5 ) ,  Cantabria 

( 2 6 . 1 1 ,  Casti l la-León ( 2 5 . 1 ) ,  Cataluña ( 2 4 . 3 1 ,  Aragón 

( 2 3 . 8 ) .  I n fe r i o res  a l a  media ( 2 5 . 5 )  estdn: Canarias ( 2 1 . 6 ) .  

Madrid ( 1 9 . 7 1 ,  País Valenciano ( 1 9 . 5 1 ,  Pais Vasco ( 1 9 . 4 1 ,  

Baleares ( 1 7 . 0 1 ,  Asturias ( 1 4 . 5 1 ,  La R io ja  ( 1 0 . 0 ) .  

80.- EN ESPAÑA EXISTEN PREJUICIOS CONTRA LOS EXTRANJEROS 

(Media de 2 2 . 0 )  

- En l a  gran ciudad ( 2 3 . 9 )  ex is te  mayor percepción que en l a  

población mediana ( 2 2 . 1 )  y en e l  pueblo ( 2 0 . 3 ) .  

- Los hombres ( 2 4 . 1 )  más que las  mujeres ( 2 0 . 2 ) .  

- EGB ( 2 5 . 6 )  algo m8s que FP ( 2 1 . 7 )  y BUP ( 2 1 . 0 ) .  

Los porcentajes t r a s  e l  denominativo general de 
"Cató1 icos", se. re f iere,  e l  primero, a "Cató1 icos  
pract icantes" y, e l  segundo, a "Cat6l icos no-practicantes". 



- Ligeramente l o  confiesan algo mds cuanto se es más 

adolescente: 23 .7 /22 .7 /21 .4 /19 .2 .  

- Los más r i cos  ( 3 1 . 2 / 2 7 . 7 )  más que l a  clase media ( 2 1 . 5 ) ,  

obrera ( 2 3 . 2 )  y pobre ( 1 8 . 0 ) .  

- Los ateos ( 3 1 . 2 )  y Protestantes ( 2 8 . 4 )  más que los  

Catól icos ( 1 9 . 5 / 2 2 . 7 ) .  

- Los menos re l ig iosos,  l os  que nunca asisten a l  templo 

( 2 5 . 7 ) ,  nunca rezan ( 2 5 . 7 )  y no creen en nada ( 2 7 . 2 )  t ienen 

un mayor porcentaje de percepción del p re j u i c i o  an t i -  

extranjero que los  que van semanalmente a l  templo ( 2 5 . 2 ) ,  

rezan todos l o s  días ( 2 1 . 8 )  y creen en Dios ( 2 1 . 1 ) .  

- Los que confían en l o s  Part idos Po l i t i cos  ( 2 7 . 1 )  y en e l  

Congreso ( 2 6 . 1  ) t ienen mayor conciencia del p r e j u i c i o  contra 

l os  extranjeros que los  ot ros grupos, v.g. l os  que confían 

en l a  I g l e s i a  ( 2 1 . 6 1 ,  en e l  E j e r c i t o  ( 2 1 . 4 ) .  

- Los par t idar ios  de un Régimen Comunista ( 2 9 . 0 )  y de una 

Dictadura ( 2 4 . 9 ) ,  junto con los  Conservadores ( 2 5 . 6 )  son los  

que en mayores frecuencias admiten e l  p re j u i c i o  en España 

contra los  extranjeros, algo más que los  apo l í t i cos  ( 2 2 . 8 1 ,  

Centr istas ( 2 2 . 5 )  y Socia l is tas ( 2 1 . 4 ) .  

- Madrid ( 31 .1  ) y Cataluña ( 2 5 . 3 )  son las  dos Comunidades 

que en mayores proporciones reconocen l a  ex is tenc ia  en 

España de p re j u i c i o  contra los  extranjeros. Tambien ofrecen 

resultados a l t os  Asturias ( 2 5 . 0 )  y Casti 1 la-León ( 2 4 . 2 ) .  

Otros porcentajes son: Extremadura ( 2 2 . 8 1 ,  Gal ic ia  ( 2 1 . 4 ) ,  

Arag6n ( 2 1 . 7 ) ,  País Vasco ( 1 9 . 0 ) ,  Andalucía ( 1 9 . 6 ) ,  Canarias 

( 1 4 . 1 1 ,  Cast i l la- La Mancha ( 1 7 . 4 1 ,  La Rio ja  ( 1 6 . 7 ) ,  Murcia 

( 1 4 . 5 ) ,  País Valenciano ( 1 4 . 5 ) .  

99.- EN ESPAÑA EXISTEN PREJUICIOS CONTRA LOS PORTUGUESES 

(Media de 1 9 . 5 )  

- No hay variaciones s i gn i f i ca t i vas  según e l  t i p o  de 

población ( 1 9 . 1 / 1 9 . 3 / 2 0 . 2 ) .  



- A l  con t ra r i o  que con o t ros  grupos, cuanto más se avanza en 

l o s  es t ra tos  de edad, mayores frecuencias en l a  percepción 

del p r e j u i c i o  anti-portugueses (16.5/18.3/21.4/27.3). 

- Los hombres (20.3) a lgo más que l a s  mujeres (18.8). 

- No hay d i fe renc ias  por n i ve les  escolares: EGB (18.41, BUP 

(19.4),  a lgo más en FP (21.2) .  

- Los más r i c o s  (32.6/25.8) y  pobres (30.1) mayores 

frecuencias que l a  c lase media (18.5) y  l a  obrera (20.7). 

- E l  Colegio Privado Seglar (23.1) más que e l  Púb l ico  (20.0) 

y  e l  Privado Rel ig ioso (18.8). 

- Los ateos (23.4) más que l o s  Protestantes (17.3) y  l o s  

Catól icos (17.8/20.1). 
- Los que conf jan en l o s  Par t idos Po1 í t i c o s  (34.3) mucho más 

que todos l o s  demás que se s i t úan  en torno a l a  media 

(19.3).  

- Los Comunistas (26.8) y  Conservadores (23.3) t i enen  

mayores frecuencias que c e n t r i s t a s  (19.9), S o c i a l i s t a s  

(18.8) y Nacional is tas (14.3).  

- Existen var iac iones muy notables en l a  percepción de l  

p r e j u i c i o  cont ra  l o s  portugueses según l a s  regiones. Tienen 

sorpresivos porcentajes por encima de l a  media (19.5) l a s  

s igu ientes  Comunidades: Navarra (63.5)', G a l i c i a  (44.91, 

Astur ias  (33.9),  País Vasco (30.4), Cast i l la-Le6n (25.4), 

Extremadura (21 .a ) ,  Madrid (20.4). Por debajo de l a  media 

están: Cantabria (17.4), Arag6n (16.4),  Cataluña (15.6), 

Canarias (14.6) ,  Valencia (14.51, La R i o j a  (13.3), Andalucía 

(10.8) ,  Baleares (10.4), Murcia (9.4) ,  Cas t i l l a- La  Mancha 

(8 .1 ) .  

' No o l v i d a r  l a s  Comunidades con un número escaso de 
encuestados (N) debiendo tomar sus datos con mucha caute la:  
Navarra (N.63), R i o j a  (N.31), Cantabria (N.681, Baleares 
(N.78). 



10s.- EN ESPAÑA EXISTEN PREJUICIOS CONTRA LOS 

NORTEAMERICANOS 

(Media de 1 3 . 8 )  

- La gran ciudad ( 1 5 . 3 )  tiene mayor percepción del prejuicio 
que otras poblaciones ( 1 3 . 5 / 1 3 . 1 ) .  

- Los mayores de 19 años ( 1 7 . 0 )  y los mds adolescentes 

( 1 6 . 6 )  mayores frecuencias que los tramos medios de edad 

( 1 2 . 4 / 1 2 . 9 ) .  

- EGB ( 1 6 . 9 )  y FP ( 1 6 . 5 )  mucho m8s que BUP ( 1 0 . 7 ) .  

- Por estratos sociales: muy ricos ( 1 4 . 6 ) ,  ricos ( 2 0 . 7 1 ,  

clase media ( 1 3 . 3 1 ,  obrera ( 1 4 . 0 1 ,  pobres ( 1 9 . 8 ) .  

- El Colegio Seglar ( 1 8 . 4 )  mucho mayor porcentaje de 

estimación del prejuicio anti-norteamericano que el Colegio 
Públ ico  ( 1 3 . 9 )  y el Religioso ( 1 3 . 7 ) .  

- Los creyentes en otra religión ( 2 4 . 4 )  y Protestantes 

( 2 3 . 5 )  perciben las mayores frecuencias al prejuicio anti- 

yanquees que los ateos ( 1 3 . 2 )  y los Católicos (11 .6 /14 ;5 ) .  

También los menos religiosos y practicantes, v.g. los que 

nunca van al templo ( 1 6 . 6 )  o en nada creyentes ( 1 6 . 8 )  tienen 

porcentajes superiores a los que van semanalmente al templo 

( 1 1 . 4 )  y los que creen en Dios ( 1 3 . 4 ) .  

- Los que confian en los Partidos Políticos ( 2 0 . 7 )  y en el 

Congreso ( 17.1 ) ofrecen porcentajes mayores, v.g. los que 

confían en la Iglesia ( 1 3 . 5 )  o en el Ejercito ( 1 4 . 0 ) .  

- Los partidarios de un Régimen Comunista ( 2 0 . 6 )  o de la 
Dictadura ( 1 9 . 9 ) ,  seguidos de los Conservadores ( 1 7 . 5 )  

admiten la existencia en España del prejuicio anti- 

norteamericano en mayores frecuencias que los Centristas 

( 1 4 . 4 1 ,  Socialistas ( 1 3 . 9 )  y Nacionalistas ( 1 2 . 2 ) .  

- Por Comunidades, sobresalen: Madrid ( 1 6 . 6 )  y Cataluña 

(1.5.61, seguidas de Extremadura ( 1 5 . 1 )  y de Andalucía 

( 1 4 . 4 ) .  Por debajo de la media ( 1 3 . 8 ) ,  Arag6n ( 1 2 . 7 1 ,  

Galicia 1 1 . 5 )  País Valenciano 1 1 . 3 )  Castilla-León 

( 1 1 . 5 ,  País Vasco ( 1 0 . 7 ) ,  Baleares ( 1 0 . 4 ) ,  Castilla-La 

Mancha ( 7 . 8 )  y Murcia ( 7 . 2 ) .  



1 l Q . -  EN ESPAÑA EXISTEN PREJUICIOS CONTRA LOS EUROPEOS 

(Media de 5.4) 

Señalaremos só lo  l o  que creemos más s i g n i f i c a t i v o ,  

debiendo ser siempre muy cautelosos en l a  lec tu ra  de estos 

datos sobre "europeos" y "españoles", por e l  mínimo 

porcentaje medio. 

Estas son las  categorías, que admiten e l  p r e j u i c i o  an t i -  

europeo por encima de l a  media (5.4): gran ciudad (7.6) ,  

hombres ( 7 . 1  menores de 14 años (8.1), EGB 9 . 1  r i cos  

(13.7/13.1) y pobres (10.9), Colegio Seglar (9.1), 

Protestantes (14.0) y creyentes en o t r a  r e l i g i ó n  (1  1.9). 

nunca orantes (8.6) y en nada creyentes (8.0), l o s  que dicen 

conf iar  en los  Partidos Po l í t i cos  (12.61, l os  pa r t i da r ios  de 

un Régimen Comunista (10.2) y de una Dictadura (8.9), l os  

canarios (8.5) ,  cántabros (8.71, catalanes (8.2 1, extremeños 

(6.8)  y madrileños (6.2). 

120.- EN ESPAÑA ( ! l  EXISTEN PREJUICIOS CONTRA LOS 

"ESPAÑOLES" (Media de 4.1 ) 

Presentan porcentajes superiores a l a  media : gran ciudad 

(5.7) ,  menores de 14 años (6.6),  EGB (7.6). r i cos  (9.7/8.9) 

y pobres (13.2), Colegio Seglar (8.91, Protestantes (11.6) 

y creyentes en o t ra  r e l i g i ó n  (12.3)' l os  que "dicen*' con f ia r  

en l os  Part idos Po l í t i cos  ( 4 . 1 )  l os  pa r t i da r ios  de un 

Régimen Comunista (9.3), l os  navarros ( 7 . 9 ) ,  catalanes 

(7.31, vascos (6.6) y canarios (6.6). 

Esto es l o  que nos dicen los  escolares sobre su 

percepción de l a  ex is tenc ia  de p re ju i c ios  en España, es 

dec i r ,  los  p re ju i c ios  que los  "otros" tienen, pero ¿e l l os  

mismos se consideran tambi én p re j u i  ciosos? ¿Y contra qué 

grupos? Loexponemos seguidamente. 



11.2.- "YO TAMBIEN SOY PREJUICIOSO..." 

AUTOCONFESI~N DE CULPAS 

La tab la  s iguiente nos enmarca mejor e1 poster ior  

aná l i s i s  de l as  variaciones. Estos son l o s  valores medios, 

comparando 1 as respuestas sobre 1 a existencia de p re ju i c ios  

en España y en e l  l o s  mismos. 

T A B L A  400 

Ya hemos comentado l o  extraño de l a  autoconfesión de 

culpas, en primer lugar siempre tendemos a proyectar l os  

males en los  ot ros,  viendo l a  mota en e l  o j o  ajeno y no l a  

v iga en e l  nuestro. En ese sentido bastantes ca l l an  o no son 

conscientes de l o s  p re ju i c ios  que tienen. Pero hay alg6n 

grup i to  de pasotas " rev ienta encuestas", que contestan a l o  

loco, o l o  con t ra r io  de l o  que e l l o s  mismos sienten, 

"mintiendo" y tratando de engañar, por ejemplo a l  anotar que 

NEGROS 

J U D ~  OS 

INDIOS 

LATINOAMERIC. 

PROTESTANTES 

EXTRANJEROS 

PORTUGUESES 

NORTEAMERIC. 

EUROPEOS 

ESPAÑOLES 

NS/NC 

39  

4 9  

5 0  

6  0 

7 0  

8 9  

90  

100 

1 1 9  

120 

63 .5  

32 .2  

3 1 . 4  

24 .6  

23 .5  

2 2 . 0  

19 .5  

13 .8  

5 . 4  

4 . 1  

79 

5  Q 

80  

90  

39  

119 

4 0  

100 

120 

6 0  

10.4 

11 .9  

8.0 

5 . 2  

14.4 

5 . 0  

1 2 . 8  

5 . 2  

2 . 7  

10 .7  

6 . 0  - 3 3 . 2  



" e l l o s  mismos" t ienen p r e j u i c i o s  cont ra  l o s  españoles. Ya l o  

veremos. Advirtamos, ademds, e l  s i g n i f i c a t i v o  33.2% que se 

abst iene (NS/NC). Lo comentaremos m8s adelante. 

lo.- YO TENGO PREJUICIOS CONTRA LOS GITANOS (Media de 45.2%) 

¿Quiénes son preferentemente l o s  que reconocen su a c t i t u d  

e  imagen negat iva f r e n t e  a  l o s  gitanos?. 

- Cuanto mayor es l a  población, más se dec lara  

(43.1/45.2/47.0). 

- Los menores de 14 años, l o  reconocen menos (40.6) que l o s  

o t ros  tramos de edad (46.6/46.0/46.9). 

- Los hombres (53.9) mucho más que l a s  mujeres (38.0). 

- BUP (46.9) y FP (46.9) más que EGB (41.3). 

- Los muy r i c o s  (61.0) y r i c o s  (57.9) más que l a  c lase media 

(46.3),  l a  obrera (41.3) y l o s  pobres (42.5). 

- E l  Colegio Rel ig ioso (46.8) l o  admite en unas l i g e r a s  

proporciones más que e l  P6bl ico (45.4) y e l  Pr ivado Seglar 

(44.3). 

- Por autoconsideración r e l i g i o s a ,  l o s  creyentes en o t r a  

confesi6n l o  admiten (30.2), l o s  Cató l icos  p rac t i can tes  

(43.1),  l o s  ateos (44.9), l o s  i nd i f e ren tes  (47.0) y  l o s  

Cató l icos  no prac t icantes  (48.5). Los menos r e l i g i o s o s  y  

prac t icantes  parecen a d m i t i r l o  en a lgo mayores porcentajes, 

p.e. l os  que nunca as is ten  a l  templo (47.01, nunca rezan 

(49.8) y  no creen en nada (49.0),  que l o s  que van a l  templo 

semanalmente (43.0),  rezan todos l o s  d ías  (43.2) y  creen en 

Dios (45.6). 

- Los que dicen c o n f i a r  en e l  Congreso (50.4), en e l  

E jé r c i t o- Po l i c í a  (49.6) y  en e l  Gobierno (49.6) admiten con 

mayor f recuencia su p r e j u i c i o  an t i- g i tano  que 10s que 

conf ían en l a  I g l e s i a  (42.9) y en l o s  Par t idos P o l í t i c o s  

(41.5).  

- Los Conservadores (54.0) son l o s  que se declaran en mayor 

porcenta je p re ju ic iosos  con l o s  gi tanos; l e  siguen l o s  



p a r t i d a r i o s  de l a  Dictadura (48.9), l o s  ~ a c i o n a l i s t a s  

(48.7), l o s  Comunistas (45.9) y  Soc ia l i s t as  (45.9), l o s  

Cent r is tas  (45.9) y  l o s  a p o l í t i c o s  (43.5). 

- Por Comunidades, conf iesan en frecuencias super iores a l a  

media (45.2) ,  su p r e j u i c i o  ant i- g i tano:  La R i o j a  (70.01, 

Baleares (57.6), País Valenciano (54.7), Cast i l la- La Mancha 

(53.4),  Cast i l la- León (52.7), Aragón (51.9),  Navarra (49.2), 

Astur ias  (48.5), G a l i c i a  (48.4), Cantabria (45.71, País 

Vasco (45.7). I n f e r i o r e s  a l a  media (45.2) l o  t i enen  Madrid 

(43.9), Extremadura (40.4), Andalucía (37.1), Canarias 

(37.1) y  Murcia (32.6). 

20.- YO TENGO PREJUICIOS CONTRA LOS MOROS (Media de 28.8) 

- Los de gran ciudad (34.1) conf iesan su p r e j u i c i o  a n t i -  

moros en mayores porcentajes que l a  mediana población (27.6) 

y  e l  pueblo r u r a l  (24.7).  

- Los hombres (30.9) más que l a s  mujeres (26.9). 

- FP (35.0) más que BUP (27.2) y  EGB (26.1). 

- Decrecen l o s  porcentajes de p r e j u i c i o s  antimoros según se 

decrecen l o s  escalones de es t ra tos  soc ia les  de 1 os más r i c o s  

a l o s  pobres: 46 .8 /43 .1 /29 .5 /25 .4 /23 .5 .  

- E l  Colegio Rel ig ioso se autoconf iesa más p r e j u i c i o s o  

(34.6) que e l  Seglar (31.8) y  e l  Púb l ico  (27.6) .  

- Los Protestantes (37.9) reconocen su p r e j u i c i o  en mayores 

frecuencias que l o s  i nd i f e ren tes  (33.2), l os  Cató1 i c o s  no 

prac t icantes  (31.4) y  l o s  ateos (29.4), siendo l o s  más bajos 

l o s  Cat6 l icos  p rac t i can tes  (25.5) y  l o s  creyentes en o t r a  

r e l i g i ó n  (17.7).  Los menos prac t icantes  y orantes 

(32.4/32.5/31.1) conf iesan más p r e j u i c i o  que l o s  as is ten tes  

semanalmente a l  templo (25.21, rezadores d i a r i o s  (26.8) y  

creyentes en Dios (29.1 ). 

- Los Conservadores (38.3),  p a r t i d a r i o s  de l a  Dictadura 

(36.1), Comunistas (33.1) y  Nacional is tas (31.1) aceptan e l  



p r e j u i c i o  anti-moro en mayores porcentajes que l o s  

Socia l is tas ( 2 9 . 0 ) ,  apo l í t i cos  ( 2 8 . 0 )  y Centr is tas ( 2 6 . 4 ) .  

- Las Comunidades que confiesan su p re j u i c i o  anti-moros por 

encima de l a  media ( 2 8 . 8 )  son: Canarias ( 4 3 . 2 ) ,  Cataluña 

( 3 9 . 3 1 ,  Arag6n ( 3 7 . 0 ) ,  País Valenciano ( 3 4 . 7 ) ,  Madrid 

( 3 0 . 6 ) .  I n fe r i o res  a l a  media están: Cast i l la- La Mancha 

( 2 8 . 0 ) ,  La R io ja  ( 2 6 . 7 ) ,  Casti l la-León ( 2 7 . 1  ) ,  Andalucía 

( 2 3 . 5 ) ,  Extremadura ( 2 3 . 1 ) .  Murcia ( 2 2 . 5 1 ,  País Vasco 

( 2 1 . 5 ) ,  Navarra ( 2 0 . 6 ) ,  Gal i c ia  ( 1 9 . 8 ) ,  Baleares ( 1 8 . 7 ) ,  

Cantabria ( 1 7 . 4 ) ,  Astur ias ( 1 1 . 5 ) .  

30 . -  YO TENGO PREJUICIOS CONTRA LOS PROTESTANTES (Media de 

1 4 . 4 )  

- Los de zona ru ra l  ( 1 6 . 8 )  confiesan su p re j u i c i o  más que 

los  de gran ciudad ( 1 4 . 7 )  y l o s  de poblaci6n media ( 1 3 . 5 ) .  

- Por tramos de edad, l os  menores de 14 años ar ro jan e l  

mayor porcentaje ( 2 4 . 1 ) ,  de 14 a 16 años ( 1 4 . 3 1 ,  de 17 a 19 

años ( 9 . 2 1 ,  más de 19 años ( 9 . 2 ) .  

- Los hombres ( 1 6 . 3 )  algo m6s que las  mujeres ( 1 2 . 7 ) .  

- EGB ( 2 4 . 4 )  mucho más que FP ( 1 5 . 8 )  y muchísimo más que BUP 

( 8 . 8 ) .  

- Por escalones de es t ra to  soc ia l  de a r r i ba  (muy r i cos )  para 

abajo: 38 .3 /26 .2 /14 .3 /13 .2 /15 .9 .  

- E l  Colegio Rel igioso ( 2 0 . 0 )  más que e l  Seglar ( 1 2 . 7 )  y e l  

Público ( 1 3 . 2 ) .  

- Los Catól icos pract icantes ( 1 9 . 4 )  son los  que confiesan 

más p re ju i c ios  contra l os  protestantes; los  creyentes en 

. o t r a  r e l i g i ó n  ( 1 4 . 0 1 ,  l os  Catól icos no pract icantes ( 1 1 . 9 ) ,  

l os  ind i ferentes ( 1 0 . 9 )  y l os  ateos ( 1 0 . 0 ) .  

- Los que van a misa semanal ( 1 7 . 7 )  y mensualmente ( 1 8 . 7 )  y 

los  que rezan todos l o s  días ( 2 0 . 0 )  confiesan su p r e j u i c i o  

ant i- protestantes en mayor porcentaje que 10s que nunca 

(11  . O )  van a misa y nunca rezan ( 9 . 3 ) .  Sin embargo, 



sorpresivarnente, l os  que no creen en nada ( 1 7 . 1 )  t ienen un 

porcentaje mayor que los  que creen en Dios ( 1 5 . 6 ) .  

- Los que confían en los  Part idos Po l í t i cos  ( 2 2 . 5 1 ,  y en e l  

Gobierno ( 2 3 . 5 )  y en l a  I g l e s i a  ( 2 0 . 6 )  manif iestan su 

p re j u i c i o  ant i-protestantes en mayor frecuencia que e l  resto 

(p.e. l os  "pasotas" de todas las  ins t i tuc iones  9 . 9 ) .  

- Los par t idar ios  de l a  Dictadura ( 2 1 . 6 ) ,  Conservadores 

( 2 0 . 9 )  y Nacional istas ( 1 8 . 8 ) ,  más que l o s  Comunistas 

( 1 6 . 3 ) ,  apo l í t i cos  ( 1 3 . 6 ) ,  Socia l is tas ( 1 2 . 2 )  y Centr istas 

( 1 2 . 6 ) .  

- Las Comunidades, que superan l a  media ( 1 4 . 4 )  son: 

Andalucía ( 1 9 . 2 ) ,  Cast i l la- La Mancha ( 1 8 . 6 ) .  ~ a l i c i a  ( 1 8 . 2 1 ,  

Extremadura ( 1 7 . 4 ) ,  Cantabria ( 1 7 . 4 1 ,  Casti l la-León ( 1 6 . 7 1 ,  

Canarias ( 1 6 . 4 ) .  Y debajo de l a  media están: Cataluña 

( 1 3 . 4 ) ,  País Valenciano (12 .81 ,  Baleares ( 1 . 9 ,  Madrid 

( 1 1 . 3 ) ,  Murcia ( 1 1 . 3 ) ,  Aragón ( 1 0 . 6 1 ,  Asturias ( 9 . 1 ) ,  País 

Vasco ( 8 . 7 1 ,  La Rio ja  ( 6 . 7 ) .  Navarra ( 4 . 8 ) .  

49. -  YO TENGO PREJUICIOS CONTRA LOS PORTUGUESES (Media de 

1 2 . 8 )  

Resulta t r i s t e  que en l a  autoconfesi6n de nuestros 

p re ju i c ios  para con nuestros hermanos portugueses - tan 

cercanos en h i s t o r i a ,  geografía y cu l tu ra  - aparezcan tan 

" lejanos, extraños y rechazados", ocupando un cuarto puesto 

en e l  barómetro de fobias y ant ipat ías.  Y ¿qui&nes son esos 

que se autodeclaran pre ju ic iosos con los  portugueses? ¿,Qué 

factores o var iables in f luyen mas en esa imagen negativa?. 

Observemos estos datos. 

Están por encima de l a  media ( 1 2 . 8 ) :  gran ciudad ( 1 3 . 8 1 ,  

menos de 14 años ( 1 3 . 9 1 ,  hombres ( 1 3 . 6 ) ,  EGB ( 1 4 . 0 ) ,  FP 

( 1 3 . 9 ) ,  muy r i cos  (33 .21 ,  r i cos  ( 1 7 . 4 1 ,  pobres ( 1 6 . 2 ) ,  

Colegio Seglar ( 1 5 . 3 ) ,  Colegio ~ e l i g i o s o  ( 1 4 . 8 1 ,  

indi ferentes ( 1 4 . 3 )  y ateos ( 1 3 . 3 ) ,  asistentes semanales a 

misa ( 1 4 . 0 ) ,  l os  que hace tiempo no rezan ( 1 5 . 4 1 ,  l o s  no 



creyentes en nada (15.31, l o s  que conf ían en l o s  Par t idos  

P o l í t i c o s  (18.71, l o s  p a r t i d a r i o s  de l a  Dictadura (25.01, 

del  Régimen Comunista (24.01, l o s  Conservadores (16.91, l o s  

astur ianos (17.61, castellano-manchegos (19.31, extremeños 

( 1 5 . 1  gal legos (17.61, vascos (15.9) y navarros (33.3)'. 

Otras Comunidades en to rno  a l a  media (12.81 son: Madrid 

(12.31, Cataluña (12.51, Andalucía (12.31, Aragón ( l l . l ) ,  

Canarias (12.7), País Valenciano (7.91, Murcia (6 .9 ) .  

50.- YO TENGO PREJUICIOS CONTRA LOS JUDfOS (Media de 11.9) 

Estas son por categor ías l o s  porcentajes super iores a l a  

media: gran ciudad (13.81, menores de 14 años (16.61, 

hombres (14.61, EGB (16.4), FP (13.51, muy r i c o s  (43.11, 

r i c o s  (18.51, pobres (19.1), Colegio Seglar (14.41, co leg io  

Re l ig ioso (13.3) ,  ateos (14.71, Cató l icos  Prac t icantes  

(12.9)/  no p rac t i can tes  (10.61, , nunca orantes (14.01, en 

nada creyentes (16.31, creyentes en Dios (12.01, creyentes 

en l o s  Par t idos  P o l í t i c o s  (19.6),  en e l  Gobierno (16.81, 

p a r t i d a r i o s  de l a  Dictadura (23.61, Conservadores (16.91, 

Nac iona l is tas  (16.7),  castel lano- leoneses (14.7), extremeños 

(13.9) ,  andaluces (13.31, canar ios ( l 3 . 1 ) ,  catalanes (13.11, 

castellano-manchegos (13.01, gal legos (12.6). Otras 

Comunidades: Baleares 1 1 . 9  Astur ias  (10.91, Valencia 

(10.8) ,  Madrid ( l o . € $ ) ,  Aragón (9.51, 'Pa ís  Vasco (9.01, 

Cantabria (8.71, Murcia (8.01, Navarra (4.81, La R i o j a  

(3.3) .  

. .  . 

6P.- LESPAÑOLES CON PREJUICIOS CONTRA LOS ESPAÑOLES? 

(Media de 10.7) 

Ya hemos f a c i l i t a d o  algunas p i s tas ,  que pueden 

f a c i l i t a r n o s  l a  comprensión, aparentemente absurda, de es te  

No o l v i d a r  que l a  submuestra de Navarra es claramente 
poco representa t iva  (N.63 encuestados). 



grupi to  de "anti-españoles" confesos. Observemos l a s  

variaciones, por s i  pueden arrojarnos más luz sobre e l  

asunto. Estos son los  porcentajes más notables por encima de 

l a  media (10.7): gran ciudad (12.0), hombres (14.8), muy 

r i cos  8 . 1 ,  pobres (17.9), Colegios Seglar (16.9), 

Protestantes (20.0), ateos (25.91, nunca asistentes a l  

templo ( 1 5 . 5 )  y nunca orantes (19.81, par t idar ios  de un 

Régimen Comunista a l o  F ide l  Castro (31.81, La Rio ja  (26 .7 ,  

N.31 encuestados), Cantabria (15.2, N.68 alumnos). País 

Vasco (15.91, Cataluña (15.21, Navarra (12.71, Ga l i c i a  

(12.31, Casti l la-León (11.5)-  Canarias 1 1 . 3  Las o t ras  

Comunidades por debajo de l a  media: Andalucía (9.2), 

Asturias (6.1), Valencia (6.21, Extremadura (4.5). 

En nuestra in terpretac ión ese conjunto de "an t i -  

españoles" g r i tan tes  está compuesto principalmente de t r e s  

grupitos: uno "anti-españoles" s in t ientes,  porque no se 

autoconsideran "españoles", sino "vascos, catalanes, 

canarios, e t c " .  Otro g rup i to  es de "gamberros rompe- 

encuestas", escribiendo en e l  anónimo cuestionario l o  m8s 

disparatado'. Y e l  o t r o  puede ser e l  que no se s iente a 

gusto en su propia sociedad y cu l tura,  soñando en ot ra .  Y a 

esto hay que añadir un porcentaje menor de l os  que se 

equivocan sencillamente a l  re l lenar  e l  cuest ionario, 

señalando mal l a  respuesta elegida. 

7 0  YO TENGO PREJUICIOS CONTRA LOS NEGROS (Media de 10.4) 

Tienen porcentajes por encima de l a  media: gran ciudad 

( 1 . 3 ,  l os  menores de 14 aAos (12.21,. hombres (13.9), EGB 

(13.0). muy r i cos  (43.1), r i cos  (18.5), pobres (19.11, 

Colegio Seglar (14.4). Colegio Rel igioso (13.3), ateos 

(12.9), nunca orantes ( 1 3 . l f ,  en nada creyentes (14.1), 10s 

que confían en los  Part idos Po1 í t i c o s  (15.31, en e l  ~ j b r c i t o  

* No es extraño que ese grup i to  se haya autoconsiderado 
s i n  se r lo  "muy r i cos "  o pobres o comunistas cas t r i s tas ,  
ateos o protestantes. 



(14.4), par t idar ios  de l a  Dictadura (21.0) y Conservadores 

(16.9), castellano-manchegos (16.8), canarios (14.6), 

gallegos 1 3 . 1  Arag6n (13.81, Madrid (10.9). Cataluña 

(10.6), País Valenciano (10.8). E l  resto de Comunidades se 

s i túan por debajo de l a  media (10.4), por ejemplo Andalucía 

(9.2), Extremadura (9.7), País Vasco (5.5). Aragbn (7.9), 

Asturias (5.5). 

80.- YO TENGO PREJUICIOS CONTRA LOS INDIOS (Media de 8.0) 

Arrojan ~o rcen ta j es  por encima de l a  media: l a  gran 

ciudad (9.7), menores de 12 años (12.0), hombres (9.8)' EGB 

(12.4), muy r i cos  (38.5), r i cos  (17.6), pobres (13.7), 

Colegio Seglar (15.6), Colegio Rel ig ioso (10.6), 

Protestantes (10.9), ateos (10.51, l o s  que conffan en l o s  

Part idos Po l i t i cos  6 1 par t idar ios  de l a  Dictadura 

(18.0), de un RBgimen Comunista (13.51, Conservadores 

(12.7), canarios ( 1 3 1 )  castellano-manchegos (11.2)~ 

gallegos (10.7), castellano-leoneses ( 1 0 . 1  extremeños 

(10.0), r io janos (10.0) y catalanes (9.0). 

90.- YO TENGO PREJUICIOS CONTRA LOS LATINOAMERICANOS 

(Media de 5 . 2 )  

Las categorías que sobresalen por encima de l a  media son: 

gran ciudad (6.81, menores de 14 años (7.8) y más de 19 años 

(6.3), EGB (7.8) y FP (6.9), muy r i cos  (30.2), r i cos  (10.9) 

y pobres (10.71, Colegio seglar (11 .O), Colegio Rel ig ioso 

(6.5), creyentes en o t r a  r e l i g i ó n  (10.9). ateos (lO.l), 

Protestantes (9.0)/Católicos (4.1/4.7), nunca asistentes a 

l a  i g l e s i a  (7.5)/ asistentes semanales (3.9), nunca orantes 

(8.8), en nada creyentes (6.9), l os  que confían en los  

Part idos Po l í t i cos  (8.2) y en e l  Gobierno (7.9)/en l a  

I g l e s i a  (4.8), l os  pa r t i da r ios  de l a  Dictadura (13.9). de un 



Régimen Comunista (10.5), Conservadores 7 . 1 )  Nac iona l is tas  

(6.3) ,  Soc ia l i s tas  (4.8) y  Cen t r i s tas  (2.8) .  

Las Comunidades, que en mayores porcentajes a l a  media 

(5 .2 ) ,  autoconfiesan sus p r e j u i c i o s  ant i- lat inoamericanos 

son, Cataluña (8.0) ,  Aragón (7.9).  Canarias (6.6) ,  Cantabria 

(6.5),  G a l i c i a  (5 .9) ,  Madrid (5 .8) ,  Extremadura (5.4). 

10Q.- YO TENGO PREJUICIOS CONTRA LOS NORTEAMERICANOS 

(Media de 5.2) 

presentan porcentajes por encima de l a  media, l a s  

s igu ientes  categorías: gran ciudad (6.1),  l o s  mayores de 17 

años (6.2/6.6), BUP (5.41, muy r i c o s  ( l o . ? ) ,  r i c o s  (9.6) y 

pobres (6.2) ,  Colegio Seglar (11.0). Colegio POblico (5 .1 )  

y  Colegio Rel ig ioso (4.8) ,  ateos (11.3), i nd i f e ren tes  '(,8.7), 

creyentes en o t r a  r e l i g i ó n  (8.4) ,  Cató l icos  (4.3/4.0), nunca 

as is tentes  al templo (8 .0) '  as is tentes  semanales (3.7), 

nunca orantes (10.21, en nada creyentes ( 7 . 7 ) ,  creyentes en 

Dios (4 .4) ,  l o s  que conf ían en l o s  Par t idos P o l í t i c o s  (9.01, 

en e l  Congreso (6.6) ,  en ninguna i n s t i t u c i ó n  ( 6 . 1  ) ,  en l a  

I g l e s i a  (3.4) .  Los Comunistas (19.5) sobresalen en forma 

re levante en l a  autoconfesión de su p r e j u i c i o  a n t i -  

norteamericano, siguiendo l o s  p a r t i d a r i o s  de l a  Dictadura 
(6 .7) ,  Nac iona l is tas  (6.4) y  Soc ia l i s t as  (6.11, siendo 10s 

,más bajos l o s  de l o s  Conservadores (4.9),  Cen t r i s tas  (4.2) 

y  a p o l í t i c o s  (4 .5) .  

Extremadura (13.3) aparece como l a  Comunidad que en mayor 

porcenta je conf iesa su p r e j u i c i o  anti-norteamericano, 

seguido de Navarra (9.51, Andalucía (6 .5) ,  CataluAa (6.2),  

País Vasco (6.2) y  Canarias (6.1). estando por debajo de l a  

media (5.2) e l  res to ,  por ejemplo, Madrid (4.6), C a s t i i i a -  

León (4.91, ~ s t u r i a s  (4.8), Murcia (4.3),  G a l i c i a  (4.3),  

Cantabria (3.3) ,  Arag6n (2 .1) ,  Valencia (2.0),  Cas t i l l a -La  

Mancha (1.9) .  



1lQ.- YO TENGO PREJUICIOS CONTRA LOS EXTRANJEROS (Media de 

5.0) 

Estas son las variaciones por encima de la media segQn 

categorías. 

- La gran ciudad (5.7) mas que la mediana (4.7) y la rural 
(4.9). 

- Por edades: menores de 14 años (7.6) de 14 a 16 años 

(4.5), de 17 a 19 años (4.11, más de 19 años (5.1). 

- Los hombres (7.4) más que las mujeres (2.9). 
- EGB (8.1) más que FP (6.0) y BUP (2.9). 
- Decrece el prejuicio confesado según se baja en la escala 
social: 16.7/7.7/4.9/4.5, aumentando de nuevo en los 

"pobres" (12.9). 

- El Colegio Seglar (7.3) y Religioso (6.3) más que el 

público (4.6). 

- Los ateos (10.1 ) más que los Católicos (4.6/4.7) y los 
Protestantes (2.9). 

- Los nunca orantes (7.0) y los en nada creyentes (7.4) más 
que los rezadores diarios (5.2) y con mucha frecuencia (3.4) 

y que los que creen en Dios (4.9). 
- Los que creen en los Partidos Políticos (8.4) y en los 

Jueces (6.8) y en el Ejército-Policía (6.5) más que otros, 

p.e. los que confían en la Iglesia (5.6) y los que no 

confían en ninguna institución (4.5). 

- Los partidarios de la Dictadura (13.91, de un RBgimen 
Comunista (10.5), junto con Conservadores (7.1) y 

Nacionalistas (6.3) confiesan en mayor frecuencia su 

prejuicio anti-extranjeros que los Nacionalistas (5.3), 

apolíticos (4.8), Socialistas (4.6) y Centristas (2.3). 

- Madrid (6,3), Andalucía (6.1 ), Extremadura (6.1 ) ,  Cataluña 
(5.9), Canarias (5.6), Galicia (5.6) superan la media (5.0) 

en los porcentajes de autoconfesi6n de prejuicios anti- 

extranjeros. Arrojan porcentajes más bajos que la media: 

Castilla-León (5.2), Aragdn (3.7), Baleares (3.7),  astilla- 



La Mancha (3.7),  Murcia (3.6), La Rio ja  (3.31, Astur ias 

(3.01, País Vasco (2.81, País Valenciano (2.5),  Navarra 

(1 .6)'. 

120.- YO TENGO PREJUICIOS CONTRA LOS EUROPEOS (Media de 2.7) 

Reconocen p re ju i c ios  anti-europeos por encima de l a  

media: gran ciudad (3.3). menos de 14 años (4.8), hombres 

(3.9), EGB (5.3), muy r i cos  (8.4). r i cos  (5.5). pobres 

(4.9), protestantes ( 8 . 2 ) ,  creyentes en ot ras re1 i g i ón  (7.6) 

y ateos ( 4 . )  nunca asistentes a l a  i g l e s i a  (4.0). 

asistentes semanales l . ,  l o s  que dicen conf ia r  en l o s  

Part idos Po l í t i cos  (5.8), l os  pa r t i da r ios  de un Régimen 

Comunista 0 1 ) de una Dictadura (6.7) y  Conservadores 

(3.7) ,  Soc ia l i s tas(3 .0 ) ,  Apol í t icos (2.31, Centr is tas (2.1) 

y 1  os Nacional i stas ( 1.8) que son l o s  que confiesan en menor 

frecuencia su p re j u i c i o  antieuropeo. Por Comunidades están 

por encima de l a  media (2.7) l as  siguientes: Navarra (4.8). 

Extremadura (4.5),  Canarias (4.7),  Andalucía (4.11, 

Cantabria (3.3), Madrid (2.8), Cataluña (2.8);  y por debajo 

de1 valor  medio: Astur ias (2.4), Ga l ic ia  (2.4), Murcia 

(2.2),  Aragbn (2.1). Casti l la-Lebn (2.0) ,  País Vasco (1.7), 

Baleares ( 1 . 5 ,  País Valenciano (1.2) ,  Cast i l la- La Mancha 

(1.2). 

LOS QUE NO CONTESTAN ;.ES QUE NO TIENEN PREJUICIOS CONTRA 

NING6N GRUPO? (Media de 33.2) 

Una tercera parte de l o s  encuestados no contestan en esta 

pregunta. Puede in terpretarse en dos sentidos, 0 que 

Recordar que l o s  navarros que se confesaban con 
p re ju i c ios  contra los  es~af io les eran un 12.7%. y l os  vascos 
antiespañoles un 15.9%, y contra l os  "extranjeros" son un 
1.6 y  un 2.8, respectivamente. 



sinceramente creen que no t ienen p re ju i c ios  o sencillamente 

no quieren que les  pregunten por esas "intimidades" como 

alguien escribe, y no contesta. Observemos l a s  variaciones, 

según categorías, por s i  pueden arrojarnos alguna l uz  

ac la ra to r ia  sobre este s i g n i f i c a t i v o  subconjunto. 

Presentan valores muy por encima o por debajo de l a  

media : 

las  mujeres (39.3)/hombres (26.4), pobres (40.0)/ r icos 

(20.2/19.6), Colegio Publ ico (34.2)/ Rel ig ioso (29.11, 

Creyente en o t r a  r e l i g i ó n  (42.61, Catól icos (35.0/32.2), 

Ateos (27.4), nunca orantes (26.9) y en nada creyentes 

(27.7). Centr istas (35.1) y l os  Apol í t icos (34.8) son l o s  

que en mayor proporci6n no contestan, pudiéndose co leg i r ,  

como en e l  caso de las  mujeres, que son las  que menos 

p re j u i c i o  creen tener, y de hecho así se ha mostrado en los  

diversos items de l a  encuesta; l o  siguen los  Soc ia l i s tas  

(30.9), los  Nacional istas (26.5)' l os  pa r t i da r ios  de l a  

Dictadura (26.2), los  Conservadores (22.9) y l o s  defensores 

de un Rdgimen Comunista, que son l o s  que en menor frecuencia 

se abstienen de contestar (21.11,  y por l o  tanto l os  que en 

p r i n c i p i o  se autocreen que t ienen menos pre ju ic ios ,  o que 

con mayor espontaneidad l o s  han confesado contra l o s  

d i s t i n t o s  grupos propuestos. 

Por Comunidades t ienen porcentajes superiores a l a  media 

en no contestar, pudiéndose in te rpre ta r  en que son l o s  que 

menos p re j u i c i o  t ienen o que son los  que más se l o  ca l lan,  

los  siguientes: Murcia (39.1), , Asturias (38.81, ~ n d a l u c í a  

(37.6), Extremadura (37.6), Madrid (35.4), canarias (35.2), 

Ga l i c ia  (35.0), Cantabria (34.8), Cast i l la- La Mancha (34.2). 

Se abstienen de contestar en menores proporciones: Navarra 

(31.7), Baleares (30.4), País Vasco (30.4), Cataluña ( 2 9 . 9 ) '  

País Valenciano (29.6), Cas t i l  la-León (27.4), Aragón (24.9), 

La R io ja  (16.7). 
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Reconocimiento de prejuicios en España 
Enuteste -lar Iberfsmericana. 1993. (N=5168) 

Población, edad, nivel escolar y sexo 

Reconocimiento de prejuicios en EspaRa. Media global (32,8) 
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Reconocimiento de prejuicios en España 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N-5168) 
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TABLA: 103 

Reconocimiento de prejuicios en EspaAa 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 
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1 
Reconocimiento de prejuicios en el entrevistado 

1 
Enw& Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

1 .Gitanos 
(m45.2) 
2.-Moros 

(28,8) 

Poblacibn 

Rurai 
(970) 

43,l 

24,7 

Edad 

Media 
Ciudad 
(m) 

45,2 

2i.6 

Menos 
14 
(983) 

40.6 

25.0 

Gran 
Ciudad 
(1371) 

47,O 

34,l 

Nivai escolar 

l4- 16 
(2125) 

46.6 

29.5 

EGB 
(ni-1280) 

41.3 

26 1 

Sexo 

Hombre 
(2442) 

533 

30 9 

17-18 
(1654) 

46.0 

30 1 

BUP 
(2488) 

46.9 

27 2 

Mujer 
(ZRB) 

38.0 

26 9 

MBs 
19 
(307) 

46.9 

29 2 

FP 
( 1 W )  

46,s 

35 0 
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Reconocimiento de prejuicios en el entrevistado 
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TABLA: W Z  

Reconocimiento de prejuicios en España y en el entrevistado. 
Cuadro comparativo. 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N-5168) 

u i c b  en el entrevi 

Tipo de 
COlQiD 

Plivado (1655) 

Religioso (140S) 

Leic0 (231) 

33.8 

33.6 

33s 

15,8 

í5,5 

18,4 
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Reconocimiento de prejuicios en España y en el entrevistado. 
Cuadro comparativo. 

Encuesta Escoiar Iberoamericana, 1993. (N.5166) 
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# Reconocimiento de prejuicios en España y en el entrevistado. 
Cuadro comparativo. 

u Enwesía Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

Automniideracibn 

Pecado (2466) 1 33.2 13.8 

Nada (ill) 349 18.0 



I Reconocimiento de prejuicios en España y en el entrevistado. 
Cuadro comparativo. 

1 Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

Confiam en 
insotuciones 

lntencidn de 
voto 

Prejuicios en EspaAa 
132.8) 

32,O 

33.4 

38.8 

34,1 

32.9 

36.3 

33,8 

34.2 

32.7 

35.3 

38,7 

33,s 

31,3 

33.4 

Iglesia (2089) 

Ejerc (1 122) 

P.Poii (IM)) 

jueces (786) 

Gob. (370) 

Congreso (780) 

Ninguna (2279) 

Conser (458) 

Social. (587) 

Dictad. (187) 

R. Comu. (88) 

Cenbo (386) 

Naaon(400) 

Ninguno (2620) 

Prejuicios en el entrevistado 
( $ 3 4  

13,6 

15.3 

17,1 

14.2 

15,3 

13,s 

12,s 

17,5 

13.1 

20.5 

19.6 

11.7 

15.2 
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RENIEGO DE LA SANGRE I N D I A  AMERICANA... 

M I  RAZA BLANCA ES SUPERIOR. 



RENIEGO DE LA SANGRE INDIA...MI RAZA BLANCA ES SUPERIOR. 

Recogemos en este capí tu lo  l a s  variaciones a o t ras  

preguntas relacionadas con act i tudes de pre ju ic io ,  xenofobia 

y racismo, como son l a  posic ión ante l a  posibi  l i dad  de tener 

sangre i nd ia  americana, l a  opini6n ante l a  creencia 

generalizada de que l o s  españoles somos menos rac is tas  que 

los  anglosajones y norteamericanos, l a  percepción ante e l  

t r a t o  actual dado en España a los  latinoamericanos en 

comparación con l a  otorgada por e l l o s  a nuestros emigrantes, 

l a  mito logía eurocéntr ica de l a  raza blanca como l a  más 

desarrollada y superior a l a s  ot ras razas del  mundo. 

Todas estas cuestiones han s ido ya expuestas en l a  

primera parte; ahora tratamos de profundizar en l a s  

variaciones de mayor o menor racismo según l a s  var iab les de 

edad, . t i p o  de colegio, sexo, or ientación r e l i g i o s a  o 

p o l í t i c a ,  tamaiio de población, or igen regional ,  etc.  

Iniciemos este ana l i s i s  con l a  pregunta sobre e l  supuesto 

h ipo té t i co  de tener sangre i nd ia  americana: ¿Cómo 

reaccionarias?. 



12.1.- RENIEGO DE LA SANGRE INDIA ... ASf DICE UNA MINORfA. 

(Media de 4 . 2 )  

Un 24.0% se s e n t i r f a  orgul loso, un 59.7% l e  dar fa  l o  

mismo, y únicamente una minoría 4.2% renegaría de l a  sangre 

i nd ia  americana. ¿Quienes son preferentemente l os  que se 

sen t i r í an  orgul 1 osos y quiénes se avergonzarían?. Observemos 

las  variaciones. 

Con referencia a ese 34.0% que se s e n t i r i a  orqul loso, 

estos son los  porcentajes mas notables, b ien por estar  por 

encima de l a  media o muy por debajo: 

- Las mujeres ( 3 7 . 4 )  mas que los  hombres ( 3 0 . 2 ) .  

- Los de BUP ( 3 5 . 2 )  algo mas que los  de FP ( 3 3 . 0 )  y EGB 

( 3 3 . 8 ) .  

- E l  Colegio Rel ig ioso (37 .7 )  ligeramente mas que e l  Públ ico 

( 3 2 . 8 )  y e l  Seglar ( 30 .6 ) .  

- Los Protestantes, (no de encuestados 381, t ienen un 

porcentaje muy a l t o  de 50.1%. l os  Catól icos (36 .4 /34 .4 ) ,  l o s  

ind i ferentes ( 29 .3 )  y ateos ( 2 9 . 4 ) .  

- Los mas re l ig iosos ,  asistentes semanales a l  templo (35.51,  

d ia r i os  orantes ( 3 6 . 8 ) ,  en Dios creyentes ( 35 .2 )  t ienen 

porcentajes algo mayores de o rgu l l o  de sangre i n d i a  que l o s  

menos re l ig iosos,  nunca asistentes a l a  i g l e s i a  ( 3 3 . 1 ) .  

nunca orantes ( 27 .2 )  y en nada creyentes ( 3 2 . 4 ) .  

- Los Socia l is tas ( 3 7 . 4 )  y l o s  apo l i t i cos  ( 35 .9 )  t ienen 

frecuencias mayores que los  Centr is tas ( 33 .31 ,  l o s  

Conservadores ( 3 2 . 6 ) .  l os  Comunistas (30 .5  1 ,  10s 

Nacional istas ( 2 9 . 0 )  y l o s  pa r t i da r ios  de l a  Dictadura 

( 2 9 . 0 ) .  

- Las Comunidades, que t ienen porcentajes de o rgu l l o  ind io ,  

por encima de l a  media ( 34 .0 )  son: Baleares (40 .01 ,  

Andalucfa ( 3 8 . 2 ) ,  Aragdn ( 3 7 . 6 ) ,  Casti l la-León ( 36 .01 ,  País 

Valenciano ( 35 .7 ) ,  Navarra ( 34 .9 ) ,  Extremadura ( 34 .2 ) .  Otras 

Comunidades ar ro jan estas frecuencias: Asturias (33.91,  

Canarias ( 3 2 . 9 ) .  Cantabria ( 27 .2 ) .  Cast i l la- La Mancha 



(29.2), Cataluña (33.2), G a l i c i a  (31.6). La R io ja  (33.3), 

Madrid (30.2), Murcia (31.2) y País Vasco (33.6). 

Con re ferencta  a l a  minor ía  (4.2).  que renesar ia de l a  

sanare i n d i a  americana, estos son l o s  porcentajes más 

s i g n i f i c a t i v o s :  gran ciudad (5.5). menores de 14 afios (5.5), 

hombres (5.7) /  mujeres (2.8). FP (5.6) y EGB 5 . 1 ,  muy 

r i c o s  (20.9). r i c o s  (6.7) y pobres 1 1 . 2  Colegio Seglar 

(6.6)  y Re l ig ioso (5.5)/PCiblico (3.9), Protestantes (9.0). 

ateos (9.O)/Catól icos (3.5/3.9), nunca as is tentes  a l  templo 

( 6 . 1 ,  nunca orantes (8.2) y en nada creyentes (5.7) /  

as is tentes  a l a  i g l e s i a  (3.0), orantes d i a r i o s  (3.5) y 

creyentes en Dios (3.9) ,  p a r t i d a r i o s  de l a  Dictadura (12.5). 

de un Régimen Comunista (6.5), Nac iona l is tas  (6.5) y 

Conservadores (5 ,5 ) /apo l { t i cos  (3.7). S o c i a l i s t a s  (2.9), 

Cen t r i s tas  (2.3).  

Por Comunidades t ienen, en la declaracien de renegar de 

l a  sangre ind ia ,  porcentajes por  encima de l a  media, l a s  

s igu ientes  Comunidades: G a l i c i a  (5.6),  Canarias (5.61, 

Cataluña (5.4), Baleares (5.2), Madrid (5.0) y Pafs 

Valenciano (4.7). I gua l  que l a  media es tá  Extremadura (4.21, 

y por debajo: Andalucia (2.9),  As tu r ias  (3.01, Cantabr ia 

(2 .2) ,  Cas t i l l a- La  Mancha (2.5), Cast i l la-León (3.51, La 

R i o j a  (3.3), Murcia (2.91, Pais Vasco (2.1). Navarra (1.6). 



12.2.- LOS RACISTAS SON LOS OTROS. ..LOS INGLESES Y 

NORTEAMERICANOS. 

Sobre esta cuestión hicimos dos preguntas relacionadas, 

pero independientes. 

La primera formulación e ra  l a  siguiente: "Se pude dec i r  

que en Hisnanoam~rica ex i s te  menos racismo que en Estados 

Unidos, porque los  esoañoles - a d i fe renc ia  de l os  ingleses 

- no son racistas.  como l o  pone de mani f iesto e l  hecho de 

que muchos se casaron con mujeres ind ias  ¿estás de acuerdo 

con esta opinión?". E l  61% de l o s  encuestados contestó 

afirmativamente, admitiendo que los  españoles fueron menos 

rac is tas que los  ingleses en su colonización. Un 35.5% 

contestó no estar de acuerdo, y e l  3.9% NS/NC. 

¿Qué variaciones s i g n i f i c a t i v a s  podemos señalar dentro 

del grupo de los  crédulos narc is is tas,  creyentes en e l  m i to  

de que " l os  rac is tas son l o s  ot ros" ,  l os  ingleses y sus 

colonizados. Señalemos l o s  más notables. 

- Las mujeres (60.2) l o  creen ligeramente más que los  

hombres (61.0). 

- Los m&s j6venes de EGB (62.5) un poquito más que los  de FP 

(61.2) y de BUP (60.2). 

- Los muy r i cos  (48.4) y muy pobres (48.7) l o  admiten en 

menores frecuencias que l a  clase media (62.0) y obrera 

(60.2). 

- E l  Colegio Rel igioso (61.3) y e l  Públ ico (61.1) más que e l  

Seglar (56.8). 

- Los Catól icos (65.0/62.5) admiten en mayores porcentajes 

l a  creencia de l a  ausencia de racismo español en comparación 

con e l  ingles,  más que los  ind i ferentes (54.8) y los  ateos. 

Y en esta misma d i recc ión l os  más re l i g iosos  

(63.5/61.6/62.7) t ienen frecuencias superiores a l o s  menos 

re l i g iosos  (56.4/54.6/56.3). 



- Los que creen en l a s  i n s t i t u c i o n e s  (v.g. l a  I g l e s i a  65.1, 

en e l  E j é r c i t o  65.7) l o  admiten más que l o s  que no creen en 

ninguna i n s t i t u c i ó n  (56.6). 

- Los Conservadores (62.6), Cen t r i s tas  (62.0), Nac iona l is tas  

(61.8)' a p o l í t i c o s  (61.7) y Soc ia l i s t as  (60.9) l o  admiten 

más que l o s  p a r t i d a r i o s  de una Dictadura (51.9) y un Régimen 

Comunista (50.1 ) . 
- Las Comunidades que superan l a  media (60.71, en es ta r  de 

acuerdo que l o s  españoles son menos r a c i s t a s  que l o s  

ingleses en sus colonias,  son, por encima de l a  media 

(60.7): Extremadura (69.9), Murcia (68.8). Andalucía (67.71, 

Cas t i l l a- La  Mancha (63.4). Baleares (63.01, Cast i l la-León 

(62.8), Pais Valenciano (62.8), Madrid (62.51, y As tu r ias  

(61.2). Están por debajo de l a  media: Arag6n (53.4), 

Canarias (56.31, Cataluña (52.5). G a l i c i a  (59.41, Navarra 

(47.6) y Pafs Vasco (48.4). 

La segunda cuest ión, relacionada con l a  a n t e r i o r ,  pero 

más concreta y d i r ec ta ,  fue l a  s igu iente :  "Tú piensas que 

l o s  ingleses Y norteamericanos son más r a c i s t a s  aue l o s  

e s ~ a ñ o l e s  y lat inoamericanos o igua l? .  

Un 64.5% admite que l o s  ingleses y norteamericanos son 

más rac is tas ,  un 30.8% l o  niega y un 4.7% NS/NC. 

¿Cuáles son l a s  var iaciones, según categorfas, dentro de l  

grupo de "creyentes" en que l o s  "o t ros"  (qn9leSes y 

norteamericanos) son más r a c i s t a s  que "nosotros" l o s  

españoles?. 

- Cuanto más se sube en l o s  cuat ro  tramos de edad (menos de 

14 años a más de 19 años) más se admite t a n  creencia: 

53.6/64.1/70.5/76.1. 

- Los hombres (67.9) más que l a s  mujeres (67.9). 

- BUP (70.6) más que FP (65.4) y EGB (53.4). 

- La c lase obrera (67.0) y media (64.9) admite en mayores 

frecuencias que l o s  más r i c o s  (48.3). r i c o s  (57.3) y pobres 

(48.7). 

- E l  Colegio Re l ig ioso  (64.4) m8s que e l  Seglar. 



- Los Catól icos (65.0) y más re l ig iosos  pract icantes 

(63.5/61.6/62.0) más que los  ateos (47.3) y l o s  menos 

re l ig iosos  (56.4/54.6/56.3). 

- Los que creen en l a s  ins t i tuc iones  (p.e. en l a  I g l e s i a  

65.1) más que los  que no creen en ninguna (56.6). 

- Los Conservadores (62.6), Centr is tas (62.0). Nacional istas 

(61.8), apo l í t i cos  (61.7). Soc ia l is tas (60.9) admiten en 

frecuencias ligeramente superiores que 10s ingleses y 

norteamericanos son más rac is tas que l o s  español es, 

arrojando porcentajes algo más bajos l os  pa r t i da r ios  de l a  

Dictadura (51.9) y de un RBgimen Comunista (50.1). 

- Los más creyentes en que los  " rac is tas  son l o s  o t ros  

( ingleses y norteamericanos)" son l o s  asturianos (73.91, 

extremeños (70.51, l o s  de Baleares (69.61, valencianos 

(68.2), castellano-leoneses (67.1), castellano-manchegos 

(67.1), andaluces (66.7), murcianos (65.2) y gallegos 

(64.7). Canarias t i ene  un 63.8%, Cataluña (62.3), Madrid 

(62.01, País Vasco (57.4). ~ a v a r r a  (54.0), Cantabria (56.5) 

y Arag6n (54.0). 



12.3.- EN ESTADOS UNIDOS SE DISCRIMINA MAS QUE EN ESPAkA A 

LOS LATINOAMERICANOS, 

Un 52.6% opina que donde t ra tan  peor y más discriminan a 
l os  1 a t i  noamer icanos es en Estados Unidos. O n i  camente un 

7.3% piensa que es en España, un 15.1% en o t ros  paises 

europeos, un 1.7% en ot ros paises latinoamericanos, un 1.4% 

en Portugal y un 16.7% en algún o t r o  pafs del mundo. 

¿Quiénes son preferentemente l o s  que opinan que se l e s  

t r a t a  oeor a l os  latinoamericanos en Estados Unidos?. 

- Los mayores de 17 años (63.0/61.1)  l o  creen mas que l o s  de 

14-16 (52 .2 )  y mucho más que l o s  menores de 14 años ( 1 2 . 1 ) .  

- Los hombres (56.1)  l o  estiman más que las  mujeres ( 4 9 . 5 ) .  

- BUP ( 63 .2 )  y FP ( 5 2 . 5 ) ,  notablemente más que l o s  de EGB 

( 3 3 . 4 ) .  

- E l  Colegio Público ( 5 2 . 9 )  y e l  Rel ig ioso ( 50 .6 )  más que e l  

Seglar ( 46 .3 ) .  

- La clase obrera ( 5 4 . 9 )  y media ( 52 .8 )  más que l o s  r i cos  

( 4 6 . 4 ) ,  muy r icos  (32.4)  y pobres (43 .6 ) .  

- Los Catól icos (49.5 /54.8)  y más pract icantes 

(51.6/47.5/51.6)  t ienen menos porcentaje en l a  creencia que 

en Estados Unidos se l es  t r a t a  peor a l os  latinoamericanos, 

que los  ateos (65 .2 )  y los  menos re l i g iosos  

(55 .0 /59 .2 /53 .8 ) .  

- Los que confian en l a  I g l e s i a  ( 46 .3 )  l o  admiten bastante 

menos que los  que no confian en ninguna i n s t i t u c i ó n  ( 6 0 . 0 ) .  

- De igual  modo, l os  par t idar ios  de l a  Dictadura ( 3 5 , 6 ) ,  y 

Conservadores ( 4 9 . 3 )  creen en porcentajes menores que en 

Estados Unidos se t r a t a  peor a los  latinoamericanos que l o s  

pa r t i da r ios  de un RBgimen Comunista ( 6 2 . 4 ) ,  l o s  Soc ia l i s tas  

( 59 .6 ) ,  Centr istas ( 5 8 . 6 )  y Nacional istas ( 54 .6 ) .  

- Por Comunidades l o  creen en menor frecuencia: Aragón 

( 4 1 . 3 ) ,  Andalucia 5  1  Cantabria ( 44 .61 ,  Cast i l la -La 

Mancha ( 4 5 . 3 ) .  Murcia ( 49 .2 ) ,  algo por encima de Astur ias 

( 6 3 . 0 ) ,  Baleares ( 5 8 . 5 ) ,  Casti l la-Lebn (59.71,  Extremadura 



(54.6), Cataluña (50.1), Madrid (54.9), País Valenciano 

(52.5) y País Vasco (52.2). 

Y ¿quiénes opinan con mayor frecuencia que es en Esoaña 

donde más se discrimina Y Deor se les trata a los 

latinoamericanos?. 

Están significativamente por encima o muy por debajo de 

la media (7.3) las siguientes categorias: los menores de 14 

años (12.1). los de EGB (11.9)/ BUP (4.8), los ricos (14.3) 

y más pobres (28.4). los Colegio Seglar (10.2). los 

creyentes en otra religidn (14.41, Protestantes (12.61, los 

partidarios de la Dictadura (12.0), los aragoneses (9.5), 

catalanes (8.7), gallegos (8.8), madrileños (9.91, teniendo 

porcentajes algo más bajos: andaluces (7.81, extremeños 

(6.9), canarios (4.7), valencianos (5.2) y vascos (4.5). 

Está claro que la mayoría (52.6) piensa que los 

norteamericanos tratan peor a los latinoamericanos, que 

nosotros los españoles. Pero algo más concreto en relación 

con tantos miles de esoañoles aue han emigrado durante 

siglos a América Latina ¿les tratamos ahora en España peor, 

igual o mejor que ellos lo hicieron con nosotros?. Un 42.3% 

opina que lbs tratamos en España, un 44.6% que igual y 

un 8.7% que meior. 

Estas son las variaciones dentro del grupo de los que 

opinan que los tratamos peor en Es~aña. Lo sostienen por 

encima de la media (42.3): los de gran ciudad (44.1), los 

mayores de 19 años (53.81, los hombres (44.51, BUP (46.7), 

los ateos (54.4)/Católicos (41.2). los Centristas (51.61, 

Socialistas (50.4). Comunistas (51.6)/Nacionalistas 

(35.6)/Conservadores (40.7) y partidarios de la Dictadura 

(32.1 ). En las Comunidades los que admiten en mayores 

porcentajes que en España tratamos oeor a los 

latinoamericanos están: los castellano-leoneses (52.7), 

madrileños (52.4). navarros (57.7), asturianos (46.1), 

valencianos (44.6) Y vascos (43.6). Algo por debajo de la 



media ( 4 2 . 2 )  est¿in: Cataluña ( 4 1 . 0 ) ,  Andalucía (38 .91 ,  

Aragdn ( 3 2 . 8 ) ,  Extremadura ( 3 7 . 5 ) ,  Canarias ( 3 0 . 0 ) .  

Cast i l la-La Mancha ( 2 7 . 3 ) .  

Sobresalen en pensar que ahora en España l e s  t ra tan  mejor 

a los  latinoamericanos. que e l l o s  l o  h ic ie ron  con nosotros 

(media 8 . 7 ) :  e l  pueblo r u r a l  ( 1 0 . 3 ) '  l os  menores de 14 aAos 

( 9 . 9 ) ,  l os  de FP ( 1 0 . 9 )  y EGB ( 9 . 8 ) .  l o s  muy r i cos  ( 1 9 . 9 )  y 

muy pobres 2  e l  Colegio Seglar ( 1 2 . 5 1 ,  l os  

Protestantes ( 1 5 . 5 ) ,  l o s  pa r t i da r ios  de l a  Dictadura ( 1 0 . 7 )  

y Conservadores ( 1 0 . 7 ) ,  l o s  gallegos ( 1 2 . 6 ) ,  l os  cántabros 

( 1 2 . 0 ) .  l os  asturianos ( 1 0 . 9 ) .  l o s  murcianos 1 0 . 1 ,  l os  

extremeños ( 9 . 9 ) ,  l o s  de Baleares ( 9 . 6 1 ,  castel lano-  

manchegos ( 9 . 9 ) ,  l o s  andaluces ( 9 . 4 )  y l o s  castel lano-  

leoneses ( 9 . 2 ) .  Otras frecuencias algo mas bajas son l a s  de 

Cataluña ( 8 . 0 ) ,  Madrid ( 7 . 5 ) '  País Vasco ( 7 . 6 )  y País 

Valenciano (7 .4) .  



12.4.-  LA SUPERIORIDAD DE LA RAZA BLANCA ;.QUIENES CREEN MAS 

EN ESE MITO? 

Un 46.3% de encuestados está de acuerdo en que " l a  raza 

blanca ha sido en l a  h i s t o r i a  humana l a  más desarrollada, 

c u l t a  y superior a o t ras  razas del mundo". Un 50.7% no está 

de acuerdo con está proposición, y un 3 . 0 %  NS/NC. 

Las variaciones más s i gn i f i ca t i vas  dentro del  grupo de 

escolares que proclaman l a  superioridad de l a  raza blanca 

(media 4 6 . 3 ) ,  están l a s  siguientes categorfas: 

- Los escolares de zona ru ra l  ( 4 9 . 0 )  más que l a s  ciudades 

mediana ( 4 5 . 9 )  y grande ( 4 6 . 0 ) .  

- Los más adolescentes creen más en l a  superioridad blanca 

que l o s  mayores, decreciendo l o s  porcentajes según se sube 

en los  tramos de edad: 53.7 /48 .7 /41 .5 /35 .3 .  

- Los hombres ( 4 8 . 4 )  más cr6dulos fatuos que las  mujeres 

( 4 4 . 4 ) .  

- EGB ( 5 3 . 9 )  más que FP ( 4 4 . 4 )  y BUP ( 4 3 . 7 ) .  

- Por estratos sociales: muy r i cos  ( 4 1 . 1 ) ,  r i cos  ( 5 6 . 3 ) .  

media ( 4 8 . 4 ) ,  obrera ( 4 2 . 0 ) ,  pobres ( 3 8 . 4 ) .  

- El Colegio Rel ig ioso ( 5 1 . 5 )  aparece más crédulo en l a  

superioridad blanca que e l  Colegio Público ( 4 5 . 2 )  y e l  

Seglar ( 3 9 . 8 ) .  

- los  ca tó l i cos  ( 4 9 . 6 ) ,  asistentes semanales a l  templo 

( 4 8 . 8 ) ,  diariamente orantes ( 5 0 . 1 )  y creyentes en Dios 

( 4 8 . 0 ) ,  creen más en l a  superior idad de l a  raza blanca que 

los  ateos ( 3 7 . 2 ) ,  nunca asistentes a l a  i g l e s i a  (42 .11 ,  

nunca orantes ( 4 3 . 0 ) ,  y en nada creyentes ( 4 7 . 5 ) .  Los 

Protestantes ( 5 3 . 0 )  son l o s  que más admiten l a  superior idad 

blanca, y l os  creyentes en o t r a  r e l i g i 6 n  ( 4 0 . 6 )  l os  que 

t ienen un porcentaje mBs bajo. t 

Tengamos en cuenta que e l  número (N)  de encuestados 
de los  Protestantes (N.38) y de los  creyentes en o t r a  
r e l i g i ó n  (N .95 )  es muy escaso, por l o  que hay que tomar 
estos datos con cautela. 



- Los que confían en e l  Gobierno ( 6 1 . 1 ,  en e l  E j é r c i t o  

( 5 4 . 5 ) ,  en l a  I g l es i a  ( 5 2 . 1 )  y en l o s  Jueces (48 .2 )  mayor 

creencia en l a  superioridad blanca que los  que no confían en 

ninguna i ns t i t u c i ón  ( 41 .4 )  y l os  que l a  t ienen en los  

Part idos Po l í t i cos  ( 41 .6 ) .  

- Los Conservadores ( 5 8 . 5 ) .  par t idar ios  de l a  Dictadura 

( 5 5 . 7 )  y Nacionalistas (53 .71 ,  más que l o s  apo l í t i cos  

( 4 4 . 6 ) ,  Centr istas ( 4 3 . 2 ) .  Socia l is tas ( 4 2 . 7 )  y Comunistas 

( 3 9 . 8 ) .  

- Los aragoneses ( 5 6 . 6 ) ,  castellano-manchegos ( 55 .9 ) .  

cántabros ( 5 5 . 4 ) .  extremeños ( 5 1 . 2 ) ,  andaluces ( 5 0 . 4 ) .  

valencianos ( 4 9 . 5 ) ,  madrileños ( 46 .4 )  y murcianos ( 4 5 . 7 )  

están con porcentajes algo superiores en n ive les de creencia 

en l a  superioridad blanca que l o s  asturianos (43 .61 ,  

r io janos ( 4 3 . 3 ) ,  gallegos ( 4 1 . 7 ) ,  canarios ( 3 9 . 4 ) ,  vascos 

( 3 7 . 4 ) .  de Baleares ( 3 6 . 3 )  y navarros ( 3 4 . 9 ) .  

Y ¿en aué ha s ido s u ~ e r i o r  l a  raza blanca occidental?. 

Aunque con referencia a l  pasado co lon ia l  en AmBrica, 

nosotros hicimos algunas preguntas específ icas sobre este 

tema, l a  cuestión se planteó así:  "Cuando los  europeos 

l legaron a America en e l  s i g l o  X V I  ...¿ La tecnología europea, 

l a  r e l i g i ó n  y l a  cu l tu ra  eran superiores a l a  de l o s  

indios?" .  

Comprobamos que l a  creencia en l a  superior idad de l o s  

diversos componentes de l a  c i v i l i z a c i ó n  no es idént ica:  así 

que l a  tecnoloclía europea era  superior a l a  de l os  ind ios es 

admitida por un 88.4%,  que l o  era l a  r e l i g i ó n  por un 31.2% 

y que era l a  cu l tu ra  eurooea en general por un 64.6% 

¿podemos observar en las  respuestas algunas tendencias, 

según categorías, que nos manif iesten qui6nes son los  m8s 

creyentes en l a  superior idad occidental en tecnología, 

r e l i g i ó n  y cu l tura?.  

. En cuanto a que era  superior l a  tecnolosia europea 

tenemos estas categorías s igni f icat ivamente por encima 

de l a  media ( 8 8 . 4 ) :  l a  gran ciudad ( 9 9 . 4 ) .  l os  mayores 



de 17 años (91.8/89.6), BUP (91.6), c lase media (89.4), 

Cató l icos no prac t icantes  (91.7), Cent r is tas  (93.1) y 

Nacional is tas (90.7), astur ianos (90.91, de Baleares 

(94.81, castel lano- leoneses (91.4), navarros (93.71, 

murcianos (92.8), valencianos (90.4). La R i o j a  (33 

encuestados) tuvo en a f i rmar  l a  super ior idad de l a  

tecnologia un 100%, Cataluña (87.6). Madrid (89.3). 

Andalucía (88.6) y Extremadura (87.6). 

. Afirman l a  super ior idad de l a  c u l t u r a  eurooea sobre 

l a  de l o s  ind ios ,  por encima de l a  media (64.6) l a s  

s igu ientes  categorías: l a  gran ciudad (68.8), 10s 

menores de 16 años (66.2/66.3), l o s  hombres (65.6), l o s  

de FP (67.7), l o s  de c lase  media (66.9), l o s  de Colegio 

Rel ig ioso (68.2)/ Colegio Seglar (55.0), l o s  Ca tó l i cos  

(66.8/69.1) f r e n t e  a ateos (49.4). l o s  que con f ían  en 

e l  Gobierno (72.3), en e l  E j é r c i t o  (69.9) y en l a  

I g l e s i a  (69.9), l o s  p a r t i d a r i o s  de l a  Dictadura (71.0) 

y Conservadores (69.8) f r e n t e  a Comunistas ( 4 7 . 8 ) ,  

astur ianos (63.3), murcianos (72.5), madri lef ios (70.1), 

extremeños (69.9), andaluces (68.6) f r e n t e  a o t ros  más 

bajos como navarros (34.91, canarios (50.2), vascos 

(50.2), catalanes (62.0) y gal legos (60.7). 

. Sostienen l a  suoer ior idad de l a  r e l i a i 6 n  eurooea 

sobre l a  de l o s  ind ios  en porcentajes superiores a l a  

media (31.2) l a s  s igu ientes  categor ias de l  alumnado: 

- Según se sube en l o s  tramos de edad decrece l a  

creencia de super ior idad (36.4/33.0/27.7/22.3). 

- Los hombres (33.0) mas que l a s  mujeres (63.8). 

- Los de FP (67.7) más que l o s  de BUP (63.6). 

- Los de c lase media (66.9) más que l o s  pobres (39.0). 

- E l  Colegio Re l ig ioso  (68.2) más que e l  Seglar (55.0). 



- LOS Protestantes (39.7), Catbl icos (37.51'32.1) más 

que los  creyentes en o t r a  re1 ig ión  (25.8), ind i fe ren tes  

(21.5) y ateos (14.9). 

- Los que confían en l a s  inst i tuc iones,  part icularmente 

en e l  Gobierno (43.7) y en l a  I g l e s i a  (40.0) más que 

los  que no confian en ninguna (25.2). 

- Los Conservadores (42.8) y en alguna menor medida l o s  

Nacional istas (35.9) y par t idar ios  de l a  Dictadura más 

que los  apo l í t i cos  (30.9), Comunistas (28.4), 

Soc ia l is tas (28.2) y Centr is tas (28.0). 
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TABLA: 4?9 

Tener sangre india, los racistas son los otros, trato a los 
latinoamericanos en España, superioridad de la raza blanca 

Enaiesía Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 
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CAPITULO 13 

IMAGENES ESPAÑA - AMERICA 

Actitudes radicales e Intolerantes, 

tambl6n positivas y solidarias. 



CAP~TULO 13 

ACTITUDES RADICALES E INTOLERANTES: IMAGENES DE 

ESPARA - AMERICA 

En el presente capítulo vamos a seguir sondeando aun más las 

corrientes profundas de actitudes, imlígenes y estereotipos negativos, que 

manifiestan posiciones viscerales, creadoras e incitadoras de caldos de 

cultivo favorables a la Intolerancia, a la rigidez mental, al dogmatismo 

férreo, al radicalismo intolerante, todos ellos antesala del racismo y de 

la xenofobia 

Y vamos a intentar descubrir esas actitudes negativas a partir de 

imágenes de Es~aña-América, es decir a través de contestaciones a 

preguntas de nuestra encuesta, que versan sobre las imhgenes, afectos, 

estereotipos y creencias de nuestra relación con América y de la 

visualización de la colonización española 

Como el objetivo fundamental de este presente estudio es descubrir 

las raíces y corrientes de intolerancia y fanatlsmo radical dogmAtiw, 

vamos a seleccionar aquellas preguntas y aquellas contestaciones - 
aunque sean minoritarias - que puedan ayudarnos a revelar esas 

posiciones mentales y viscerales, cerradas al dihlogo, a la apertura, al 

intercambio de comunicación con "el otro" o los otros. 

Intentemos, pues, presentar las variaciones significativas de una 

tipología particular - aunque no sea mayoritaria - de adolescentes y 

jóvenes que sistemhticamente afirman que "no se sienten unidos por 

ningún vinculo a América" ( ni por la lengua, ni por la hlstoria, ni por 

la religión), y que a España debe tratarle A.L. como " otro país 

cualquiera" o como una "madrastra". 

Seguidamente analizaremos las variaciones de los dogmlítlcos y 

radicales, crédulos sln fisura en la leyenda negra, de "todo fue malo", 

solo hubo "genocidio y crímenes","nadie hizo nada por América", "mejor 

que no hubiesen ido los españoles", "nada debe conmemorarse", "nada 

deben agradecer a España". De igual modo presentar las características 

de un tipo de jóvenes, opuestos al primero, pero en una fatua credulidad 

de todo fue "bueno", "fue una obra ---------- iinlca", "decir lo contrario 

es una leyenda negra, Inventada por los ingleses" etc. 



A través de todo este análisis de las variaciones de estas respuestas, 

intentamos buscar aquellas categorías de edad, sexo, tipo de colegio, 

clase, hábitat, posición religiosa y politica, origen regional, etc., que 

favorezcan, impulsen, inciten en mayores frecuencias a sostener esas 

creencias y actitudes.' Comencemos. pues, por las primeras preguntas 

anotadas anteriormente. 

* Seleccionaremos para el análisis de variaciones Únicamente aquellas 
respuestas, aunque sean minoritarias, que puedan ayudar a indagar 
posibles actitudes de intolerancia, aunque no sean relevantes para el 
estudio de posiciones ante Hispanoamérica, ya que el anhlisis de esas 
preguntas, items y cuestiones serhn de otros análisis y expuestas en otra 
investigaci6n comparativa w n  los escolares de otros países 
iberoamericanos. 



13.1.- LAMERICA? ... PARA LOS AMERICANOS. 

YO NO ME SIENTO UNIDO A ELLA. 

En esa búsqueda de posiciones dogmáticas e Intolerantes, analicemos 

las variaciones, según categorías, de aquellos que afirmaron 

tajantemente ( aunque sea una minoría de un 3.6%) que "&a 

absolutamente une a Esoaña con HiS~an~atnér i~a ", ni el vínculo de la 

misma lengua ( como opinó el 71.8% de los encuestados), ni la historia 

común ( un 40.0%, podían elegirse dos vincuios), nl el mismo carcícter 

(18.11, ni la misma rellgibn (15.11, ni la misma sangre (12.7), ni las mismas 

costumbres (7.5). 

Tienen porcentajes significativamente más altos o más bajos que la 

media (3.6): gran ciudad (4.51, hombre (4.9), FP (4.0). muy ricos (16.0), 

ricos (5.2), pobres (14.6)~, Colegio Seglar (7.1); indiferentes (9.7) y ateos 

(12.7) frente a Católicos (1.9); nunca asistentes a la Iglesia (6.51, nunca 

orantes (9.9), en nada creyentes (5.6) frente a asistentes al templo (1.21, 

orantes (2.7/1.9) y creyentes (2.3), los que no confían en ninguna 

instltuci6n (5.7), s6io confían en los Partidos Políticos (5.4) frente a los 

que confían en la Iglesia (1.8). los partldarios de un Régimen Comunlsta 

I .  10s Nacionalistas (6.2) frente a los Centristas (2.4), Socialistas 

(2.6), partldarios de la Dictadura de derecha (1.7) y Conservadores (0.8). 

Por Comunidades: Navarra (20.6), País Vasco (13.11, Cataluña (9.61, 

Galicia (4.5) tienen muy altos porcentajes, siendo minimos en Andalucía 

(0.8), Extremadura (0.7), Valencia (0.5) y nulo en Canarlas (0.0) y 

Castilla-La Mancha (0.0). 

Esta minoría de un 3.6% que afirman taxatlvamente que "no se siente 

unido a Hispanoamérica por ningún vínculo" sube substancialmente 

cuando se pregunta en otra forma: "En tu opinión, ¿Qué deben agradecer 

más a Esoaña los Hisoanoamericanos?" Pues un 18.6% aflrma radicalmente 

que nada. ninquna cosa, ni los Inventos (35.4), ni la lengua (21.8). ni la 

religión (10.41, ni el mismo carácter (4.41, nl el mestizaje (3.9). ni las 

costumbres y el folKlore (3.1). 

'~ecordemos que el niimero de encuestados de estos tres grupos es 
escaso: muy ricos (N.631, ricos (N.122), pobres (N.38). Además supongo 
que bastante de estos subconjuntos, sobre todo el de "muy ricos" y 
"pobres" no obedece a la verdad, corresponde a los "pacotas, reveldes" 
y "rompe-cuestionarlos". 



¿ A qué categorías corresponden más abundantemente ese conjunto 

de adolescentes y jóvenes, que responden en forma contundente que 

nada deben de agradecer los hispano-americanos a España, que es una 

forma de sugerir o manlfestar que nada nos une con ellos 7. 

Estos son los más significativos porcentajes segi5n categorias (media 

18.6): 

- Los de gran ciudad (21.1) más que el pueblo rural (16.0) y mediana 

ciudad (18.6). 

- Crece según se asciende en los tramos de edad: 13.1/17.9/21.7/26.3. 

- Hombres (18.8) Igual que mujeres (18.5). 

- FP (21.2), BUP (20.2). EGB (13.5). 

- Decrece según se asciende en la escalera de estratos sociales: 

11.2/13.2/17.8/21.0, volviendo a subir en el último escalón de pobres 

(35.1 ). 

- Más el Colegio Seglar (19.7) y el Público (19.2) que el Rellgioso (16.4). 

- Los Indiferentes (32.7) y ateos, así como los nunca practicantes (29.5), 

nunca orantes (33.0), afirman en considerables mayores proporciones que 

nada deben a España los hispanoamericanos, que los Cat6llcos (12.1). 

asistentes al templo semanal (12.7) o mensualmente, y orantes diarios 

(14.4). o con mucha frecuencia (16.0). 

- Los que no confían en ninguna institución (28.0) expresan el nulo 

agradecimiento a España más que los que confían en cualquiera de ellas: 

en el Congreso (8.7), en el Ejército (10.61, en la Iglesia (11.3). 

- Los partidarios del Régimen Comunista (34.6) se destacan sobre todos 

por su gran porcentaje, seguidos de los Conservadores (28.0) y de los 

apolíticos (21.5), slendo los más bajos los Centristas (15.9), Nacionalistas 

(14.7), Socialistas (11.5) y partidarlos de la Dictadura (7.4). 

- País Vasco, Navarra (28.6) y Cataluña (26.6) sobresalen por sus 

porcentajes en sostener que Hispanoamérica no debe agradecer nada a 

España Se sltúan en torno a la media: Galicla (20.3), Baleares (19.31, 

Valencia (17.7), Murcia (16.71, Madrid (16.4). slendo más bajos los de 

Andalucía (15.2), Aragón (14.8), Asturlas (1 5.2), Canarias (12.7), Cactlllas 

(12.4/13.8) y Extremadura (1 3.7). 



 cómo llamas a la relación de Hlsoanoamérica con Es~aña?. Los 

nombres no son neutros y las palabras contienen profundos significados 

y valiosos mensajes. Un 39.4% opina que "Hermana España", un 16% que 

"Madre Patria", un 3.8% que "madrastra" y un 39% que nada, 

absteniéndose un 1.9%. ¿Pueden darnos algunas pistas las varlaclones por 

categorías en el repertorio de estas opiniones divididas?. 

Empecemos por los jóvenes reveldes y dogmáticos negatlvistas: ese 

39% que afirma que llaman a esa relación de España con Hispanoamérica 

"nada, igual que otro cualquier país". 

- Los de gran ciudad algo mas (40.5). 

- Según crece la edad, mayor negatividad radical: menores de 14 años 

(32.0) y en los siguientes tramos ascendentes de edad: 39.1/42.1/44.7. 

- Sorpresivamente las mujeres (41.2) más que los hombres (36.7). 

- FP (44.6) más que BUP (39.8) y sobre todo que EGB (31.8). 

- Crece según se desciende en la escalera de estrato social: ricos (29.5), 

media (37.6), obrera (43.4), pobres (44.8). 

- El Colegio Público (39.8) y Seglar (39.2) más que el Religioso (37.0). 

- Los Indiferentes (52.4) y ateos (50.8) bastante m8s que los católicos 

practicantes (31.6) y algo más que los católicos no practicantes (38.9). 

- Los que no asisten al templo nunca (48.8) y nunca rezan (50.3). tienen 

porcentajes notablemente mayores de nq reconocer ninguna relación de 

América con España, que los que aslsten a misa semanal (32.31, 

mensualmente (33.4) y los que rezan todos los dias (36.2) o con mucha 

frecuencia (36.2). 

- Los que no confian en ninguna institución tienen porcentaje superior 

al resto, P.e. el m& bajo, el de los que confian en la iglesia (32.0). 

- Los apolíticos (43.3) y comunistas (42.1) con los m8s negativos con la 

relación España-América, m& bajos est8n nacionalistas (36.0), soclallstas 

(33.9), centristas (33.6) y los m8s bajos los partidarios de una dictadura 

(30.5) y conservadores (31.0) 

- Por Comunidades, destacan con porcentajes en afirmar que 

Hispanoamérica nada debe agradecer a Espafía: Navarra (57.1), Pais Vasco 

(51.2) y Cataluña (50.9). slgui6ndoles Baleares (44.4) y Madrid (42.5). En 

torno a la media se sitúan Asturias (38.8), Galicia (37.2), País Valenciano 



(34.7), Murcia (33.31, Aragón (33.9) y los más bajos son los de Castilla 

(29.3/28.0) y Extremadura (29.3). 

Muy al contrario del numeroso grupo (39.0) de los que opinan que 

Hispanoamérica nada debe agradecer a España, sigue exlstlendo un 

reducido (16%) pero consistente conjunto de jóvenes, que mantiene la 

tradicional imagen de MADRE PATRIA. ¿Hay variaciones según categorías?. 

Estas son las más significativas, que se sitúan por encima de la media: 

menos de 14 años (23.8)/ más de 19 años (12.4), hombres (l7.7)/mujeres 

(14.4), EGB (24.4)/FP (14.2)/BUP (12.7); ricos (20.0/21.0) Y pobres (25.2) 

más que la clase medla (17.0) y sobre todo obrera (13.3); el Colegio 

Religioso (17.3) más que el Seglar (13.6) y algo más que el Público (16.0). 

Los católicos (19.6/15.0) más que los indiferentes (13.2) y los ateos (1 1.3). 

Los que asisten semanal (17.5) o mensualmente (18.0) al templo, rezan 

todos los días (17.1) o con mucha frecuencia (16.3) mtís que los que 

nunca van a la iglesia (13.6) y los que nunca rezan (12.8). Los 

partidarios de la dictadura (27.4), conservadoras (22.7) y nacionalistas 

bastante más porcentaje de "Madre Patrla" que centristas (16.31, 

socialistas (15.4), comunistas (14.2) y apolíticos (13.8). 

Por Comunidades están en este orden los partidarios de llamar MADRE 

PATRIA a nuestra relación con Hispanoamérica: Andal ucia (1 9.1 ), Castilla- 

León (19.0), Galicla (18.2), Extremadura (17.91, Castllla-La Mancha (17.4), 

Murcia (17.4), País Valenciano (16.5), Canarias (16.4), estando por debajo 

de la media (16.0): Madrid (15.0), Baleares (14.81, Cataluña (l4.5), Aragón 

(13.8), La Rioja (13.3) y Asturias (11.5). Destacan por su bajisimo 

porcentaje en el sostener la denominación MADRE PATRIA, el Pais Vasco 

(8.3) y Navarra (1.61.' 

LLaman MADRASTRA en mayores frecuencias que la media (3.8): los 

mayores de 19 años (6.1), hombres (4.8) más que las mujeres (2.8), BUP 

(423, Indiferentes (5.1) y ateos (7.5) frente a católicos practicantes (2.7), 

' Recordemos que Navarra tlene sólo 63 encuestados, por lo que este 
porcentaje hay que tomarlo con bastante margen de error. 



nunca asistentes al templo (4.4), nunca orantes (5.9) y "patatas" de las 

instituciones (4.7). LOS comunistas (8.6) son los que sobresalen en 

llamarla "Madrastra", el resto es así: centristas (5.2), socialistas (4.01, 

nacionalistas (4.0), apolíticos (3.8), partldarlos de la dictadura (3.8) y el 

porcentaje más bajo el de los conservadores (3.0). 

Por Comunidades los que destacan en llamar MADRASTRA a Espafia son: 

Navarra (1 1.1 ), Pais Vasw (5.9), Baleares (5.9), Murcia (5.8). Extremadura 

(4.71, Cataluña (4.5) y Galicla (4.3). 



13.2.- TODO FUE MALO. ..SÓLO HUBO GENOCIDIO: 

LOS CREDULOS DE LA LEYENDA NEGRA. 

Vamos a explorar en este apartado ese conjunto de alumnos, que en 

una autocrítica legítima, pero de tonalidad flagelatoria y macoqulsta se 

radical Izan dogmtítlcarnente en una posición cerrada, afirmando 

acríticamente que "todo fue malo", "sólo hubo genocidio", "no debió 

conmemorarse nada, pues sblo hubo crímenes", "ningún español hizo nada 

bueno por América, ni colonizadores ni erni grantes posteriores", etc. etc. 

Veamos las variaciones en las respuestas de las cuestiones más 

significativas. Por ejemplo, w n  referencia a la pasada wnmemoraclbn del 

V Centenario del Descubrimiento de América oor EsDaña, se propusieron 

dos al ternativas: 

- "Debe conmemorarse esa fecha, porque fue un encuentro que beneficlb 

en parte a indios y españoles" (65.4%). 

- "No debe conmemorarse nada, porque s6lo hubo crímenes y robos 

contra los indios y los negros" (31.0%) 

- El resto (1.6) NS/NC. 

¿Quiénes son, según categorías, los que m8s rechazan toda 

conmemoración del V Centenario, afirmando taJantemente "sólo hubo 

crímenes Y robos". 

- A mayor edad, mayor rechazo; y así según sube la edad. suben los 

porcentajes de "no debe celebrarse": 20.9/30.7/36.2/41.3. Por el contrario 

en la contestación wntraria de que "debe conmemorarse" baja con la 

edad: 76.7/66.4/59.6/56.2. 

- Los hombres (32.8) m8s contrarios a la celebración que las muJeres 

(29.3). 

- Como alumnos de mayor edad, los de FP (34.8) y BUP (34.3) los 

sostienen bastante m& que los de EGB (21.6). 

- La clase obrera (38.1) esttí contra la celebración en mayores 

porcentajes que la media (28.2) y la rica (25.2). 

- El Colegio Seglar (36.8) y Público (32.7) sostienen en mayores 

porcentajes que "s610 hubo crímenes y robos" y por lo tanto no debe 

celebrarse nada, que el Colegio religioso (25.3). 



- Radical es la diferencia en esta cuestión en la variable de la relisión: 

los Cat6iicos y los m8s practicantes se diferencian sustantivamente en el 

rechazo a la celebración y en la consiguiente defensa de la 

conmemracidn. Los ateos (60.01, indiferentes (46.1 ), que hace años (36.2) 

o nunca (44.9) van a la iglesia, hace tiempo (34.6) o nunca (47.9) rezan, 

no creen en nada (35.4). rechazan la celebración muchísimo mds que los 

Catblicos practicantes (19.8) y no practicantes (31.8), asistentes a misa 

semanal (21.3) o mensualmente (25.21, rezan todos los dias (25.8) o con 

mucha frecuencia (24.9) y los que creen en Dios (27.6). Los Protestantes 

(40.5) y creyentes en otra religión (45.3) tambieSn mantienen altas 

frecuencias en el rechazo anti-V Centenario, sosteniendo que "~610 hubo 

crímenes y robos". 

Es lógico que la proposición contraria de que debe conmemorarse, 

segijn la ideología religiosa Así los sostienen en mayoría (60.0) que 

"no" debe celebrarse (frente a un 37% que "sí"), al contrario de la media 

nacional, que es prdctlcamente al revés y un 31.0% que "no" y un 65.4% 

que "sí", siendo aún mayor la distancia con los católicos practicantes, 

que afirman el "no" en un 19.8% y el "si" en un 76.8%, los Protestantes 

(53.5) y creyentes en otra religión (50.1) defienden la celebración en una 

posición intermedia de porcentaje entre Católicos y ateos. aunque más 

cercanos a los segundos. 

- En esta misma dirección, los que no confían en ninguna Institución 

(41.7) tienen mayor porcentaje de rechazo al "no", al V Centenario, que 

los que confían en la Iglesia (20.1), en el Gobierno (20.8) y en el EjBrcito 

(22.7). Es obvio que en el "sí" debe celebrarse, se invierte la tendencia: 

los "pacotas" de las instituciones sostienen el "sí" en un 55.5%, mientras 

que los que confían en la Igiesia ascienden al 76.9%, en el Ejercito a 

75.0% y en el Gobierno a un 77.7%. 

- Por Partidos Políticos, los mBs opuestos a la celebración del V 

Centenarlo son los partidarios de un Regimen Comunista (46.6) y los 

apoiítlcos (34.21, sigul6ndoles los Socialistas (32.2), Centristas (31.4) Y 

Nacionalistas (27.3), teniendo la menor frecuencia los partidarios de la 

Dlctadura (22.6) y los Conservadores (20.2). Es 1691~0 que en la defensa 

del "sí" a la celebración, destaquen Conservadores (77.5) y defensores 

de la Dictadura (75.8), seguidos de los Nacionalistas (70.8), siendo el 

porcentaje mds bajo el de los Comunistas (52.2). 



- Por Comunidades sobresalen en el "no al V Centenario": Navarra (76.2), 

País Vasw (55.7), Cataluna (43.3) y Baleares (39.3).' 

Hay otra pregunta, que recoge la visualización de la Colonización 

americana: "El que los españoles en AmBrlca esclavizaron y mataron 

muchos indios, y iban en busca del m: ¿Es una leyenda neara o 

una historia 7. Una considerable mayoría (72.9) afirmó que era "una 

historia verdadera", mientras que un 22.8% sostenía que es una leyenda 

negra inventada por los ingleses y enemigos de Esoaña". 

¿ Quiénes son preferentemente los que tan categóricamente afirman que 

es "una historia verdadera el aue los esoañoles en AmBrica esclavizamn 

y mataron a muchos indios, Y &lo iban en busca del oro?. 

Por enclma de la media (72.9) se sitúan: los de gran cludad 

(75.6), un poquito m& las mujeres (73.1) que los hombres (72.7), BUP 

(74.3), clase obrera (74.7), Coleglo Seglar (75.3)/ Colegio Religioso (71.7); 

ateos (85.3) y creyentes en otra religión (82.2) frente a Católicos 

practicantes (70.1), los menos religiosos (77.3/79.1) frente a los más 

practicantes (70.k) y orantes (69.91, los que no wnfian en ninguna 

institución (77.41, los Socialistas (78.9) y los Comunistas (78.31, los 

navarros (85.71, los de Baleares (79.3), catalanes (79.21, vascos (78.91, 

asturianos (75.2) y gallegos (75.1), estando, entre otros, por debajo de 

la media: madrileños (70.4), extremeños (67.1) y extremeños (68.2). 

En esta misma dirección existe un mayorltario 60.6% que estiman que 

hubiese sido meior Dara los indios el aue no hubiesen Ido los eurooeos 

a América, frente a un 34.1% que sostienen que hublese sido peor. 

En el primer grupo de los que afirman que hubiese sido meior para 

los indios que no hubiesen llegado los europeos, sobresalen estas 

categorías por encima de la media (60.6): pueblo (62.81, mujer (62.0). FP 

(63.3), clase obrera (63.91, Colegio Seglar (65.3), creyentes en otra 

religión (72.51, Protestantes (70.0) y ateos (69.6) frente a Católicos 

Tener en cuenta aquellas Comunidades, que tienen escaso número 
de encuestados, por su pequeha población escolar, y que sus datos hay 
que tomar siempre w n  cautela y precauclbn, dado su amplio margen de 
error: La Rioja (N. encuestados 31), Navarra (N.63), Cantabria (N.68) 
Baleares (N.78). 



practicantes (56.51, nunca practicantes (67.2), nunca orantes (67.4) y en 

nada creyentes (64.2), más que los asistentes Semanales a misa (56.6), 

orantes diarios (58.0) y en Dios creyentes (59.61, los que no, los que no 

confían en ninguna institución (66.0) frente a los que confían en el 

Ejército (54.8) y en la Iglesia (57.8), los Nacionalistas (65.5), Comunistas 

(63.6) y apolíticos (63.4) más que los Socialistas (61.1) y Centristas (57.4). 

siendo los más bajos en sostener que hubiera sido meior para los indios, 

los partidarios de la Dictadura (53.6) y los Conservadores (53.2). Y los 

partidarios mayoritarios de esa misma opinión por Comunidades Autónomas 

son: Navarra (76.2), Baleares (71.1), CataluAa (70.8), País Vasco (69.6). 

Gailcia (66.3), Aragón (64.0) y Asturias (63.0). estando por debajo de la 

media (60.6): Castllla (49.1/55.6), País Valenciano (52.5) y Extremadura 

(52.4). 

En esa mlsma línea negativa y, dogmáticamente, negra en la 

visualización de la presencia española en America, puede descubrirse en 

otra pregunta en que se planteaba lo siguiente: "A America han emigrado 

muchos españoles en los dos últimos siglos. En t u  opinión ¿quienes han 

hecho más por el bien de Iberoamérica: los colonlzadores españoles del 

siglo X V I  y X V I I  o los emigrantes españoles de los dos últimos siglos?. 

Una mayoría de un 43% opinó que los emlgrantes de los dos últimos 

siglos, un 27.3% que los colonizadores, y un 23.5% aue "ninauno de los 

dos han hecho nada wor Amerlca Latina. ¿Hay algunas categorías de edad, 

sexo, clase, tipo de coleglo, Comunidad Aut6noma, que presente 

significativas variaciones dentro de ese grupo de radicales negativistas, 

que ven toda la presencia espafíola de varios siglos, llena de nubarrones 

negros?. Están por encima de la media (23.5%): gran ciudad (25.31, 

hombre (24.31, FP (25.6), Colegio Seglar (26.6). los ateos (29.41, nunca 

asistentes a la Iglesia (32.6). nunca orantes (32.81, en nada creyentes 

(27.3) afirman en' mayores porcentajes que ni colonizadores ni emlgrantes 

"han hecho nada bueno por America Latina", que los Católicos 

practicantes (18.21, aslstentes semanales a misa (17.2), dlariarnente (22.1) 

o con mucha frecuencia (19.7) orantes y en Dios creyentes (22.3). De 

igual modo los que no confían en ninguna Institución (30.2) m& que los 

que confían en ellas, v.g. en la Iglesia (19.6) .y en el Ejercito (24.9). 



Los partidarios de un Régimen Comunista a lo Flder Castro (43.2) se 

destacan en su radicalidad negra y negativa de la presencia española, 

ni de colonizadores ni de emigrantes en América (seguro que olvidan 

estos Comunistas que el padre de Fidel Castro era gallego español). 

Conservadores (17.8) y Centristas (18.0) son los porcentajes más bajos. 

Las Comunidades que más porcentajes tienen de "gafas negras" para 

visualizar la presencia española en América son: Cataluña (33.2), Navarra 

(31.7) y País Vasco (30.1). Oscllan en torno a la media (23.5): Baleares 

(25.9), Canarias (24.91, Madrid (24.3) y Galicia (24.1). Teniendo los más 

bajos niveles de "gafas oscuras" los castellanos (13.0/17.0), valencianos 

(18.71, murcianos (18.8), extremeños (1 8.2) y andaluces (20.4). 

Son un mayoritario 43.0% los que optan por elegir a los emigrantes 

como los que más han hecho por el bien de Hispanoamérica y 27.3% los 

que optan por los coionlzadores. Estas son las más significativas 

variaciones. 

- Por el hábitat no hay oscilaciones. 
- La edad es una variable substantiva: con los estratos de edad sube la 

opción a favor de los emigrantes (38.5/42.1/45.4/53.0), ocurrlendo a la 

inversa en la preferencia de los colonizadores, que baja con la edad 

(34.2/28.2/23.9/20.7). 
- Las mujeres (43.4) optan ligeramente más por los emigrantes que los 

hombres (42.5). que sobresalen algo en la elección de los conquistadores 

(28.1 ) frente a las mujeres (26.6). 

- BUP (45.8) y FP (43.5) se inclinan más por los emigrantes que EGB 

(37.7) quienes obviamente tienen mayores porcentajes en la preferencia 

de los colonizadores (34.4) frente al más bajo de FP (24.6) y BUP (25.7). 

- Por clase social no se advierten variaciones significativas. 

- El Colegio Seglar (43.7) y el Público ( (43.6) optan por los emigrantes 

en mayores frecuencias que el Religioso (41.5), quienes a la inversa 

superan en la elección de los colonizadores (30.3) al Público (27.1 ) y al 

Seglar (25.4). 

- La variable rellglón no se hace manifiesta en las variaciones de la 

preferencia de los emigrantes que es slmilar; en cambio en la opclbn de 

los colonizadores es evidente que los Católicos y más religiosos la eligen 

en mayores porcentajes, siendo el más bajo el de los Protestantes (5.2); 

y así los Catdlicos (32.1/28.0), los asistentes semanales a misa (31.71, los 



orantes diarios (31.4) y creyentes en Dios (29.1) tienen frecuencias 

superiores en la opción de los colonizadores que los ateos (15.21, nunca 

asistentes al templo (23.1). nunca orantes (21.7) y en nada creyentes 

(25.9). 

- Los que confían en el Congreso (57.4) y en los Partidos Políticos (55.6) 

sobrepasan la media (43.0) en la preferencla de los emigrantes, mientras 

que son los que confían en el EJército (36.2) y en la Iglesia (33.8) los 

que superan la media (27.3) en la preferencia por los conquistadores y 

coionizadores de los primeros siglos. 

- Los centristas (52.3). Nacionalistas (49.2) y Socialistas (47.7) 

seleccionan en mayores frecuencias que el resto a los emigrantes, como 

los que más bien han hecho por AmBrica, mientras que los Conservadores 

(39.1 ) y partidarios de la Dictadura (32.9) lo eligen más que los demás, 

v.g. Comunistas (16.2), Centristas (23.6) y Socialistas (28.0). 

- Por Comunidades analizarnos, las que sobresalen en sus porcentajes por 

encima de la media (43.0), en la elección de los emirirantes, son Galicia 

(47.9), Castilia-León (46.1). Murcia (44.9), Pais Vasco (44.6); por el 

contrario seleccionan en mayor frecuencia que la media (27.3) a los 

colonizadores de ios primeros siglos Extremadura (36.61, Castilla 

(36.6/32.3), Murcia (34.8), País Valenciano (32.3), Baleares (30.41, Andalucía 

(29.6), Arag6n (29.6), Galicia (29.1), siendo significativamente los más 

bajos los de el País Vasco (10.7) y Navarra (9.5). 

En la exploración de ese radicalismo negativo absolutlzante de los 

jóvenes, minoritarios pero activos, que dogmAticamente rechazan todo 

rayo de luz y bondad en nuestra presencla americana. y por lo tanto en 

nuestras relaciones históricas ESPAÑA-AMERICA, podemos analizar las 

variaciones de ese 12.1% de encuestados que ante una lista de 18 

personajes ligados con la colonización española desde Bartolom6 de las 

Casas a Cristóbal Colón, y añadiendo "algún otro español", señalan 

taxativa y tajantemente el ítem siguiente "a ningún esoañol admlro" 

¿Quiénes son estos jóvenes de autocrítica masoquista radical?. Estas 

categorías superan la media (12.1): de 17 a 19 años (14.0); algo más 

hombres (13.1) que mujeres (11.2); ligeramente superior en BUP (13.6) y 

FP (12.5) que en EGB (9.0), Coleglo Seglar (16.1) y Colegio Público (13.0) 



m8s que en el Religioso (8.4). Los ateos (30.1) e indiferentes (23.5) 

muchísimo más dicen "no admirar a ningún español" que los católicos, 

practicantes (6.1) y los católicos no practicantes (10.5). Los que nunca 

asisten al templo (20.4), nunca rezan (23.9) y en nada creyentes (14.7) 

mayores porcentajes que los que asisten semanalmente al templo (6.8). 

rezan diariamente (8.0) y creen en Dios (9.6). 

Por Comunidades sobresalen lógicamente aquellas que est6n mostrando 

una visión más negativa de la Colonizack5n española; y así sobrepasan 

notablemente la media (12.1) de los que dicen " a ningún español admiro" 

por su contribución a la obra americana; Navarra (57.1), País Vasco 

(24.6), Cataluña (19.4) y Geilicia (17.6), siendo los m6s bajos los de 

Extremadura (4.4), Castillas (3.7/7.8), Andalucía (7.8), País Valenciano (7.9) 

y Cantabria (5.4).' 

El cuestionario encierra otra pregunta, planteada a conciencia 

taxativamente, que se presenta así: " La conquista y colonización 

española de america L FUE UNA GRAN OBRA CIVILIZADORA O UN 

GENOCIDIO DE INDIOS? Un 43.9% sostienen que fue " una gran obra 

civilizadora ", y un 49.2% que fue un "GENOCIDIO y matanza de indios". 

¿Cu&les son las variaciones, según categorías, de los que eligen esta 

segunda opción m8s negativa y negra?. Sobresalen por encima de la 

media (49.2): ligeramente los de gran ciudad (50.7), crece con la edad la 

imagen negativa de nuestra' colonización (44.3/49.0/51.6/56.7); hombres 

(49.2) y mujeres (49.2) iguales: FP (52.5) y BUP (50.2) mhs que EGB 

(44.5), la clase obrera (55.5) m6s por la respuesta del "genocidio" que la 

clase media (47.2), rlcos (45.6) y muy ricos (35.7); el colegio seglar (61.4) 

y público (51.1) m6s que el religioso (43.2). 

La religión católica se convierte de nuevo en una variable clave, 

siendo considerablemente menor su porcentaje en la opinión del genocidio 

que las otras confesiones religiosas y que el ateísmo; estos con los datos: 

los ateos (71.5), indiferentes (64.6), creyentes en otra religión (63.2) y 

' Recordar que Navarra tiene 63 encuestados y Cantabria 68 (N), y 
por lo tanto leer con cautela y sospecha sus resultados. 



protestantes (64.7) contrastan con los porcentajes de los católicos 

practicantes (39.6) y católicos no practicantes (49.7); de igual modo los 

menos religiosos y practicantes (63.8/64.2) seleccionan más el "genocidio" 

que los más asistentes al templo y orantes (39.8h4.2); y los en nada 

creyentes (54.7) más que los creyentes en Dios (46.6). 

Los que no creen en ninguna institución (60.1) y en los partidos 

políticos (58.7) ------ en mayores frecuencias la colonización española 

amo "genocidio" que los que confian en el Gobierno (36.81, en la Iglesia 

(39.0) y en el Ejército (40.6). Los partidarlos de un RBgimen Comunista 

(65.9) son los que notablemente mayor porcentaje participan en la vlsión 

genocida, teniendo porcentajes relativamente altos los apolítlcos (53.6) y 

Socialistas (52.6), intermedios los Centrlstas (48.0) y Nacionalistas (47.6), 

y siendo los más bajo los de los Conservadores (34.2) y partidarios de 

la Dictadura (35.2). 

Por Comunidades auton6micas también existen notables variaciones. 

Sobresalen en los porcentajes de la "visión genocida" (media 49.2): 

Navarra (82.5), Pais Vasco (60.9), Cataluña (60.0) y Baleares (60.01, siendo 

las porcentajes más bajos los de el Pais Valenciano (37.21, Extremadura 

(38.2) y Casti llas (36.0/42.9). 

La cara inversa de la vlslón "civilizadora" con sus varlaclones la 

presentaremos más adelante al estudiar el grupo de Jóvenes con una 

visión positiva, a veces blanca-rosa, de la colonización española Pero a 

hora slgamos indagando las posturas vlsceralmente negativas y 

dogmáticamente cerrada a todo signo de bondad o claridad luminosa en 

nuestra presencia española en América 

Hay otra pregunta en el cuestionarlo, que facilita más opciones, que la 

radical idad forzosa de la elección " otra civi lizatorla (genocl dio). Después 

de una serle de propuestas sobre la visión española en Amérlca se dice 

así: "En resumen, elige una cola contestación de las cuatro propuestas, 

que se ajuste más a t u  valoración general cobre la obra de los españoles 

en América: 

- Todo fue malo, no hlcieron nada bueno, mejor que nunca 

hubleran Ido a AmtSrlca (5.3% de elección). 

- Todo fue bueno, no hicieron esas crueldades (3.5%). 

- Hubo de todo un poco, pero hubo m& bueno que malo (42.9). 

- De todo un poco, pero hubo más malo que bueno (45.7)". 



Analicemos las variaciones de este último grupo que opina que "hubo 
más malo oue bueno", sobresaliendo por encima de la media (45.7): los 

mayores de 17 años (48.3) y de 19 (51.9), los de clase obrera (49.0). 

Colegio Seglar Laiw (48.5) frente al religioso (42.2); ateos (51.8), 

indiferentes (57.1) y creyentes en otra religión (58.6) ven "más malo que 

bueno" que Católicos practicantes (37.1), asistentes Semanales a misa 

(38.4) y orantes cotidianos (41.5). De igual modo participan de esta visi6n 

negativa en mayores frecuenclas que el resto los que no wnfian en 

ninguna institución (54.3), los partidarios de un Régimen Comunista (55.7) 

y los apolíticos (49.3), siendo los más bajos los Conservadores (33.9) y 

los partidarios de la Dictadura (32.6) 

¿Y quidnes son aún más negativistas y masoquistas que no conceden 

ni un ápice de bondad a la colonlzaci6n española, aflrmando 

dogmáticamente que "todo fue malo. no hicieron nada bueno"?. Una 

minoría (5.3%), pero muy radicalizada, siendo las varlaclones por enclma 

de la media las siguientes: los adolescentes de 14 a 16 años (6.1) y los 

de mtls de 19 años (7.2). hombres (7.7) frente a mujeres (3.11, clase 

obrera (6.2) y pobre (13.8), Colegio Seglar (10.8), indiferentes 

religiosamente (7.9), Protestantes (10.9) y ateos (18.1) frente a Cat6llcos 

practicantes (3.4); nunca asistentes al templo (9.3) y nunca orantes (11.5) 

frente a asistentes a misa (3.0) y orantes (3.3); confiados en los Partidos 

Políticos (10.9) o en ninguna institución (7.0) frente a los que lo hacen 

en la Iglesia (3.2); los partidarios de un RBgimen Comunista (14.1). 

Socialistas (6.5) frente a Centristas (2.0); navarros (22.2), vascos (7.61, 

catalanes (8.6), canarios (8.9), gallegos (8.0) frente a los porcentajes más 

bajos de los que "todo lo ven malo", que son los murcianos (0.7)' 

extremeños (3.0), valencianos (3.4), andaluces (3.5) y madrileños (3.6). 



13.3.- TOM) FUE BUENO. LOS CRÉDULOC DE LA LEYENDA ROSA. 

Hasta aquí hemos rastreado fundamentalmente aquellas actitudes 

negativas, peligrosas por su dogmatismo radical anti-español y, por lo 

tanto, simiente de intolerancia, pues quién no sabe reconocer algo bueno 

en sí mismo, en su cultura, en la historia de su patria y de su pueblo, 

difícilmente podrá amar de verdad, estar abierto y comprender a los 

demás; aunque aparentemente parezca en la superficie que estan 

"defendiendo" a los "otros", en este caso a los "indios", la realidad es 

una posición idealista, que si alguna vez tuvieran que viv i r  w n  los 

"otros", difícilmente serían tolerantes y sabrían convivir en la diferencia, 

porque parten de posiciones radicales de que las cosas - y la historla - 
es sólo negra o blanca, buena o mala 

Por ello también es peligroso para la creacibn de actitudes abiertas 

y tolerantes el mantenimiento de la tradicional credulidad fatua de que 

"todo fue bueno", "todo fue de color rosa" en la colonización española 

en America. Vamos a fijarnos ahora, pues, en los que mantienen una 

imagen su bstancialmente ~os i t i va  de la colonización, aunque esto s61o es 

criticable en sus extremos de "mitología rosoide". Y por ahi empezamos, 

por ese grupito del 3.5% que afirman categóricamente que "todo fue 

bueno" en la Conquista ¿quiénes Con 6stos'l ¿existen algunas variables 

significativas?. 

Están por encima de la media (3.5): los menores de 14 años (5.81, sigo 

más los hombres (4.6) que las mujeres (2.4), EGB (6.8) mucho m8s que 

BUP (1.6). los m& ricos (17.7/6.8) y más pobres (11.1), Colegio Seglar 

(8.9), Protestantes (11.4) y creyentes en otra religión (10.6) más que los 

Católicos (3.5) y ateos (4.2), los creyentes en los Partidos Políticos (11.4) 

y en el Ejército (4.9), los partidarios de la Dictadura (12.4). Comunistas 

(6.8) y Conservadores (6.3) más que Socialistas (2.6) y Centristas (3.0). 

En las' Comunidades no existen variaciones significativas teniendo los 

porcentajes de visionarios del todo blanw más altos los canarios (8.51, 

y luego los extremeños (3.9), aunque muy similar a la media (3.5). 

Analizamos la otra opción de visión Dositiva de la colonización. aunque 

ésta no debiera calificarse como "crédula" y criticable; me refiero a ese 

429% que opina que hubo de todo un poco en la conquista y en la A 



colonización, pero hubo más bueno aue malo. ¿Qué variaciones podemos 

encontrar dentro de este conjunto de escolares? Estas son las más 

significativas: los mayores de 19 años (36.3) con menos ~art idar ios de 

esta opción positiva que los menores de 14 años (44.3); los hombres (38.6) 

menos que las mujeres (46.6), la clase obrera (39.7) y pobres (26.0) 

menos que la clase media (45.3) y los ricos (49.0); los de Colegio Seglar 

(30.0) mucho menos que el Colegio Religioso (47.0). Dicho de otra forma, 

la religión Católica y la religiosidad opera como factor en la visión 

positiva de la colonización del hubo "más bueno que malo"; y así los 

Cat61icos (53.3/42.9) lo afirman en mayores porcentajes que los 

Protestantes (31.9), creyentes en otra religión (24.91, Indiferentes (29.8) 

y ateos (23.5). En esa misma tendencla los asistentes al templo (53.1), 

orantes (49.0) y creyentes en Dlos (45.9) ven más "bondad" en la 

colonización española que los nunca asistentes (30.0), nunca orantes 

(27.7) y en nada creyentes (38.5). Los que confían en el Goblerno (56.91, 

en el Ejército (52.9) y en la Iglesia (51.8) tienen una vIs16n bastante más 

positiva que los que no confían en ninguna instituci6n (34.1). Del mismo 

modo los Conservadores (51.4), Centristas (49.21, partidarios de la 

Dictadura (45.2), Socialistas (43.0) y apolitlcos (41.11, tlenen porcentajes 

bastante superiores a los partidarlos de un Régimen Comunista (22.31, 

que son los que ven menos "bondad" en la obra americana u, 

lógicamente, más maldad que el resto de las otras ldeologias políticas. 

Las Comunidades que arrojan porcentajes más altos de visión positiva 

son los extremeños (54.0), murcianos (54.3), valencianos (52.7), castellanos 

(59.6/50.7), andaluces (49.0), contrastando con las frecuencias ínfimas de 

navarros (7.9) y vascos (24.21, y bajas de catalanes (32.3). 

Ya expusimos la respuesta negra radical de los que respondían que 

la conquista y colonización fue un GENOCIDIO Y MATANZA DE INDIOS 

(49.2). Analicemos ahora las variaciones de la opción totalizadora positiva 

de los que ante la disyuntiva, optan por la respuesta de que se trata de 

una GRAN OBRA CIVILIZADORA (43.9). 

Estas son las variaciones m& signlficativas: 



- La adolescencia visualiza más "civilizatoria" la obra española, 

decreciendo esa visión según se asciende en los estratos de edad: 

51.4/45.1/40.6/37.0. 

- EGB (51.1), según lo anterior, lo selecciona mas que BUP (42.7) y FP 

(41.2). 

- Según se desciende en los estratos soclales, decrece la creencia 

civilizatoria: muy ricos (53.4), ricos (52.51, media (47.21, obrera (37.0). 

- El Colegio Religioso mas que el Público (42.4) y mucho más que el Laico 

Seglar (34.5). 

- La religión católica aparece otra vez como factor crucial en la 

visualización de la obra americana, calificándola de "OBRA CIVILIZADORA" 

más que las otras confesiones e Ideologías agnósticas. Y así los Cat6licos 

practicantes (53.3), Católicos no practicantes (44.4). Protestantes (23.31, 

creyentes en otra reilgi6n (33.1), indiferentes (31.9), ateos (24.4). En su 

mlsma línea, los asistentes a la Iglesia (52.81, orantes (50.6) y Creyentes 

en Dios (47.1 ) califican de "civilizadora" en mayores proporclones la obra 

española que los nunca asistentes (31.8), nunca orantes (31.4) y en nada 

creyentes (43.1 ). 

- Los que wnfían en la Iglesia (55.4), en el Ejército (55.8) y sobre todo 

en el Gobierno (60.3) optan por la preferencia "civilizadora" en mayores 

frecuencias que los que confían en los Partidos Políticos (36.0) y en 

ninguna instituci6n (34.3). 

- Los partidarios de la Dlctadura (61.4) y Conservadores (58.6) 

sobresalen por sus porcentajes en la defensa de la obra "civilizatoria" 

española, siguiéndole a distancia los Naclonalistas (49.0), Centrlstas (45.3), 

Socialistas (43.1 ) y apolíticos 4 1 ) destacandose por el bajisimo 

porcentaje los partidarios del Régimen Comunista (31.8). 

- Las Comunidades w n  mayores frecuencias en la opción "civilizadora 

española en América" son Extremadura (55.5), País Valenciano (55.2), 

Castillas (52.2/50.1), Murcia (50.7), Andalucía (49.6), Asturlas (49.1). Se 

sitúan en torno a la media (43.9): Madrid (46.8), Canarias (45.5) y Aragón 

(42.31, siendo los más bajos los de Cataluña (32.6), País Vasco (23.0) y 

Navarra (1 1.1 ).' 

Recordar que el' númeri de encuestados de Navarra es de 63 
individuos, por lo tanto'es previsible gran margen de error. 



Un 34.1% de escolares estima que hubiera sido peor para los indios 

el que los europeos no hubieran llegado a América, frente a un 

mayoritario 60.6% que opina que hubiera sido mejor. 

¿Quiénes valoran como negativo para los Indios el que no fueran los 

españoles a América?. 

Según categorías, éstas son las variaciones más significativas. 

Seleccionan el que hubiera sido peor para los indios, por enclma de la 

media (34.1) y, por lo tanto, tienen una valoración más positiva de la 

colonizaclón española: 

- Los de gran cludad (37.2) más que los de pueblo y mediana cludad 

(33.5). 

- Decrece la visión positiva con los estratos de edad: 35.5/34.6/33.9/31 .8. 

- EGB (35.7) y BUP (35.4) mhs que los de FP (31.4). 

- Decrece, según se desciende por la escalera de estados sociales: 

42.9/39.0/35.4/obrera 30.9. 

- Los Católicos (38.5/35.6) con una visión más optimista sobre las 

consecuencias benéficas para los indios de la llegada de los europeos, 

que los Protestantes (26.8), creyentes en otra religión (26.21, indiferentes 

(25.9) y ateos (24.8). Y esa misma visión mtís positiva la tienen los más 

religiosos y practicantes (37.9/37.0) y creyentes en Dios (35.8) que los 

nunca practicantes (28.0/28.1) y en nada creyentes (32.6). 

- Los que confían en el Gobierno (42.4), en el EJérclto (42.3) y en la 

Iglesia (38.3) tienen mayor porcentaje de las consecuencias saludables 

para los indios de nuestra llegada que los que no wnf ian en ninguna 

institución (28.8). 

- Conservadores (43.2) y partidarios de la Dictadura (43.1) presentan 

mayores frecuencias de la visi6n "civillzatoria" que los Centristas (37.5), 

Socialistas (35.3), apolíticos (32.4), Comunistas (31.3) y Nacionalistas 

(30.8). 

- Las Comunidades, que ven más beneficios para los indios con la llegada 

de los europeos, son: Extremadura (42.3). Castlllas (42.2/40.3), Valencia 

(41.6), Madrid (39.71, Andalucía (36.7), siendo los más pesimistas, una Vez 

más, CataluFia (23.91, País Vasco (21.8) y Navarra (15.9). 



Y una última cuestión en esta exploración sobre las imhsenes mas 

positivas de la colonización española, que a veces tienen el peligro de 

ser simplistas y radicalmente blancas o negras. Nos referimos al conjunto 

de alumnos que ante la cuestión de "el que los españoles en América 

esclavizamos y mataron a muchos indios y s61o Iban en busca de oro", 

seleccionaron esta respuesta: "Es una levenda negra inventada por los 

ingleses y enemigos de España". 

¿Quiénes, según categorías, optaron por esta alternativa (22.4) en vez 

de seleccionar la otra de "es una historia verdadera" (72.9)?. 

Estas son las variaciones de los que sostienen que es una levenda 

m (media de 22.4): 

- Superan un poquito la media en la creencia de leyenda negra los m6s 

adolescentes (23.6) de EGB (25.6) frente a BUP (21.2). 

- Los ricos (35.4/27.6) y clase media (23.6) frente a clase obrera (20.1). 

- Los Católicos (25.4/23.1) y los Protestantes (25.5), así como los 

asistentes semanales al templo (24.8) y rezadores diarios (25.2) opinan 

que es una leyenda negra en mayores proporciones que los ateos (12.2), 

nunca asistentes al templo (18.9) y nunca orantes (18.2). 

- Los que confían en las Instituciones, p.6. en el Ej4rcito (29.0) y en la 

Iglesia (26.7), sostienen que se trata de una leyenda negra y no de una 

historia verdadera, en mayores porcentajes que los que no confían en 

ninguna institución (19.0). 
- Los partidarios de la Dictadura (35.7) y los Conservadores (30.9) se 

destacan en su atribución a "leyenda negra inventada por los Ingleses 

y enemigos de España el que los españoles esclavlzaran y mataran a 

muchos indios"; lo sostienen en menores frecuencias los Nacionalistas 

(25.4) y Centristas (25.4), y en menores porcentajes los apolítiws (21.0), 

Socialistas (18.6) y Comunistas (17.9). 
- Las Comunidades que más opinan que se trata de una leyenda negra 

y no historia verdadera son Castilla-La Mancha (31.1), Murcia (29.01, 

Extremadura (28.2) y Andalucía (27.7), siendo las mhs bajas frecuenclas 

las de Navarra (7.9), País Vasco (12.1 1, CataluRa (17.3) y Baleares (17.01, 

teniendo , lógicamente, estas cuatro Comunidades los mhs altos 

porcentajes en sostener que es una historia verdadera 

(85.7/78.9/79.2/79.3) respectivamente. Tienen posicipnes medias: Arag6n 



(24.4), Madrid (24.4), Galicia (21.9), País Valenciano (21.2), Asturlas (20.6), 

Castilla-Le6n (20.7) y Canarias (18.8). 

Otras imágenes positivas de la wlonización espafiola ya han sido 

expuestas al presentar las variaciones de algunas preguntas. Digamos en 

síntesis los resultados. 

Un 65.4% se declaró de acuerdo en haber conmemorado el V Centenario 

porque "fue un Encuentro, que benefició en parte a indios y espafioles", 

sobresaliendo de la media (65.4): 

- Los más adolescentes lo afirman en mayores frecuencias que los 

mayores, decreciendo según se sube en los tramos de edad: 

76.7/66.4/59.6/56.2. 

- Las mujeres (67.1) algo más que los hombres. 

- EGB (76.0) más que FP (62.4) y BUP (61.9). 

- Los ricos (73.9) más que la clase media (68.7) y obrera (58.1). 

- El Colegio Religioso (72.8) m& que el Colegio Seglar (59.9) y el POblico 

(63.7). 

- Los Católicos practicantes (76.8) y Católicos no practicantes (65.7) más 

que los Protestantes (53.5), creyentes en otra religión (50.1), indiferentes 

(51.7) y ateos (37.0). Los que asisten a la iglesla (74.5/72.6), oran 

(70.7/71.5) y creen en Dios (69.3) dan un sí a la conmemoración del V 

Centenario en mayores porcentajes que los nunca asistentes al templo 

(52.01, nunca orantes (49.7) y en nada creyentes (62.7). 

- Los que wnflan en las instituciones, P.e. en el Goblerno (77.7), en la 

Iglesia (76.9) y en el Ejercito (75.0) más partidarios del V Centenario q,ue 

los que no confían en ninguna institución (55.5). 

- Los Conservadores (77.5), partidarios de la Dictadura (75.8) y 

Nacionalistas (70.8) con los más defensores de la conmemoración del V 

Centenario; posiciones intermedias tienen Centristas (65.5) y Socialistas 

(64.9), y el porcentaje más bajo los Comunistas (52.2). 

- Por Comunidades, cobresalen en el gj al V Centenarlo: Castlllas 

(77.0/74.4), Valencia (76.6), Murcia (72.5), Aragón (74.1), Extremadura 

(72.3), Andalucía (71.6). sosteniendo porcentajes medios: Madrid (67.31, 

Asturias (67.3), Canarias (65.7) y, los mínimos, como siempre, Navarra 

(19.0), País Vasco (37.4) y CataluRa (53.8). 



Una substantiva mayoría, dos terceras partes, (media de 65.4) opina 

que la fecha del V Centenario debe conmemorarse frente a una tercera 

parte que opina que m, "porque sí hubo crímenes y robos contra indios 

y negros" (media de 31.0). Pues bien, hay ciertas categorías, en que la 

mayoría opina esto último, siendo de las pocas preguntas del cuestionario 

en que esto sucede. Ponemos las medias, Navarra y País Vasco, Cataluña 

tambidn muy baja, y un ejemplo, para contrastar, a la inversa, P.e. 

Extremadura 

I w nteos ~ v a r r a *  cataiuiia Extretnadura 

"Debe oonwmrarse" 65.4 37.0 19.0 37.4 53.8 72.3 

I "NO debe...." 31.0 60.0 76.2 55.7 43.3 24.0 

Recordar que Navarra tiene únicamente 63 encuestados, luego hay 
que leer los resultados con prevención y cautela. 



TABLA: : 21 

Relación España-América. Visualización de la colonización. 

I Imágenes muy positivas. 

1 E m e .  Escolar Iberoamericana 1993. (N-5168) 
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1 Relación España-América. Visualización de la colonización. 
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TABLA: t23 

Relación España-América. Visualización de la colonización. 
Imágenes muy positivas. 

Encuesta Esdar Iberoamericana 1993. (N-5168) 
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Relación España-América. Visualización de la colonización. 
Imágenes muv positivas. 

Encuesía Escolar Iberoamericana 1993. (N=5168) 
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1 Relación España-América. Visualización de la colonización. 

I Imágenes muy positivas. 

Enaiesia Escolar Iberoamericana 1993. (N=SlW) 
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TABLA: h6 

Relación España-América. Visualización de la colonización. 
Imágenes muy negativas 

Encuesta Escolar Iberoamericana. 1993. (N-5168) 
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Relación Espaiia-América. Visualización de la colonización. 
Imágenes muy negativas 

Encuesta Escolar Iberoameiicana, 1993. (N=5168) 
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Relación Espafia-América. Visualización de la colonización. 
Imágenes muy negativas 

I Encuesta Escolar Iberoarneiicana, 1993. (Ni15168) 
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Informe final 

Para e l  CENTRO DE INVESTIGACION, 

DOCU MENTACION Y EVALUACION 

CC.1,D.E.) 

Ministerio de Educaci6n y Ciencia 

TomBs Calvo Buezas. Di rector 

CatedrtItico de Antropología social 

Universidad Complutense de Madrid 

. . 

(Investigación Educativa, BOE 10-11-92, 

Resolución del Concurso Nacional, BOE 11-VII-93). 



TERCERA PARTE 

JOVENES "PASOTAS" Y COMPLACIENTES 

LOS VALORES SOCIALES DE LOS 

ESCOLARES ESPAÑOLES 



PARTE 

JOVENES PASOTAS Y COMPLACIENTES 

LOS VALORES SOCIALES DE LOS ESCOLARES ESPAÑOLES 

En estos capítulos finales de anfílisis de variaciones, según las 

diversas categorías de edad, sexo, tipo de coleglo, etc., vemos a 

referirnos a los valores sociales, sobre cuya temtítlca introdujimos una 

serie de preguntas sobre permisividad sexual, actitud ante l a  borrachera, 

dominación masculina, confianza en las Instituciones y en los Partidos 

Políticos, creencias y práxis rellgiosas, nivel de felicidad, etc. 

Aparte del interés, que el conocimiento de esta tem6tlca tiene por s i  

mismo en orden a conocer mejor la adolescencia y juventud moderna, 

relacionada también con la exoloraclón de las actitudes de racismo Y 

solidaridad con "los otros Y extraños" y, en definitiva, con la aceptación 

y plural convivencia multiétnica en una sociedad compleja, como son la 

española y europea, en donde les tocar6 vivir a nuestros escolares 

actuales, protagonistas adultos en el siglo XXI. 

La intolerancia, el dogmatismo, la cerrazón -------------, el fanatismo 

radical extremo, así como la extrema laxltud permisiva, la anomía sexual 
x 

y la búsqueda del placer sin ninguna Btlca, la desconfianza o el 

pasotismo ante toda Institución, en, todo ello estfí relacionado directa o 

indirectamente con el cultivo de actitudes y hechos del racismo y de la 

xenofobia. Y, por el contrarlo, la apertura a los problemas del mundo, la 

inquietud por la paz y la justicia, la admiración por personajes que 

encarnan ideales nobles y desinteresados son Indicadores muy positivos, 

cuya presencia en ampllos sectores de los Jóvenes nos estfín indicando 

los fecundos caminos por donde puede desarrollarse una educación 

escolar eficaz en el campo de la solidaridad, de la tolerancia y de una 

rica y armoniosa convivencia multicultural y pluriétnlca en una sociedad 

compleja, como la nuestra 
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CAPÍTULO 14 

VALORES SOCIALES (1) 

LOS PERSONAJES MAS ADMIRADOS POR LA JUVENTUD: 

VALORES-SÍMBOLOC DE HOY. 

Ya expusimos los personajes más admirados por los escolares, dentro 

de una lista de 36 nombres, entre los que podrían señalar hasta tres. 

Recordemos, en porcentajes sin décimas, el orden de elecclones: 

10.- Madre Teresa de Calcuta (36%) 

2Q.- Ghandi (31%) 

39.- Cervantes (28%) 

40.- Martin Luther King (27%) 

50.- Rey de España (24%) 

60.- Picasso (20%) 

79.- Cantinflas (17%) 

80.- Pelé (16%) 

9Q.- "Che" Guevara (16%) 

1OQ.-El Papa (13%) 

1 19.-Gorvachov (1 1%) 

1m.-Franco (8%) 

139.-Simón Bolívar (5%) 

l4Q.-Emiliano Zapata (4%) 

15Q.-Rubén Darío (4%) 

160.-Fidel Castro (3%) 

179.-Felipe GOnZiíleZ (3%) 

189.-García MBrquez (2%) 

199.-Octavio Paz (2%) 

2OQ.-El Presldente de Estados Unldos (2%) 

219.-San Martín (2%) 

220.-El Presidente de t u  país (1%) 

2s.-Salvador Allende (1%) 

Otros personajes no alcanzaron el 1%, como los siguientes: Camilo 

Torres (0,8), O'Higgins (0.3), Sucre (0.4), Cura Hldalgo (0.61, José Martí 



(0.5), Pérez Esquive1 (0.21, Camoens (0.41, Vargas LLose (0.7), José 1 de 

Portugal (0.4), Mario Soares (0.2). Un 2.9% NS/NC. 

Dentro de esta larga lista de personajes ¿existen variaciones 

slgnificativas por edad, sexo, tipo de colegio, clase social, religiosidad, 

pertenencia política, etc., que concentren mayor número de elecciones y, 

por lo tanto, de preferencias y rechazos?. Por otra parte, ante 

determinados personajes, por ejemplo Franco, ¿quiénes son los que 

preferentemente le eligen? ¿Quiénes seleccionan en mayores porcentajes 

a Castro, al Che Guevara, al Papa, a Cantlnflas o a la Madre Teresa de 

Calcuta, Luther Klng o Cervantes?. 

Intentaré resaltar las tendencias más notables en diversos personajes. 

lo.- Madre Teresa de Calcuta, Ghandi Y Luther Kins: la triada comoaslva- 

pacifista. 

A estos tres personajes, que están entre los cuatro primeros (junto 

con Cervantes, 27.6), le han elegido en porcentajes notablemente 

superiores a la media, las siguientes categorías. 

* A Teresa de Calcuta (media 36.0) la seleccionan más: los de pueblo 

(40.7), las mujeres (47.41, BUP (41.2), Colegio Religioso (42.3), Públlco 

(33.3), los Católicos (48.2/35.3), ateos (13.2), más religiosos y practicantes 

(50.0/48.1)/ nunca practicantes (23.5) y nunca orantes (16.3), los que 

confían en la Iglesia (45.3), los Centristas '(43.6)/ Comunistas (20.6), 

Extremadura (50.5), Asturlas (49.7), Castillas (41.W42.9). Andalucía (41.0)/ 

Cataluña (24.5). 

* A Ghandi le eligen en mayores frecuencias que la media (20.5): 

- Los de gran ciudad (34.0). 

- Según se asciende en edad (20.0/29.8/37.2/39.0). 

- Mbs las mujeres (32.8). 

- Los de BUP (38.9)/ EGB (17.7). 

- Los ateos (32.6) ligeramente algo más que los Cat6llcos (29.6/31.8). 

- Los Centristas (43.2)/ partidarios de la Dictadura (15.7). 

- Navarra (41.3), País Vasco (37.0), Madrid (36.01, Cataluña (30.0)/ 

Extremadura (22.0), Arag6n (20.1 ). 

* A Luther Klng le designan como personaje más admirado los de más 

edad: 16.3/27.3/32.1/39.6. 



- Más en las mujeres (28.7) que en los hombres (25.6). 

- Los de BUP (34.2) más que FP (27.2) y muchísimo más que en EGB 

(1 5.0). 

- Algo mbs los ateos (32.9) que los Católicos (25.0/29.0) y Protestantes 

(26.4). 

- Centristas (36.1) y Socialistas (32.5) más que partidarios de la 

Dictadura (1 5.1 ), Comunistas (1 7.1 ) y Conservadores (19.7). 

- Navarra (39.7). País Vasco (35.6), Canarias (31.01, Asturlas (30.31, 

Baleares (29.6). Cataluña (29.0) y Madrid (29.0) frente a Extremadura 

(22.61, Andalucía (23.2) y Castillas (14.9/25.9). 

2Q.- El Rey. el Paoa Y Gorvachov: la triada entronizada Y respetada. 

Tres poderes encumbrados, legitimados y admirados en personajes 

históricos concretos ...¿ Qui6nes los ellgen preferentemente?. 

* A l  Rey de Esoaña le eligen en porcentaJes superiores a la media (24.3): 

- No hay notables diferencias por el tipo de hdbitat: pueblo (24.7), 

pequeña ciudad algo más (25.6) que la gran ciudad (22.7). 

- Los más adolescentes, menores de 14 afios (33.9) tienen 

significativamente más altos que el resto de los tramos de edad, que 

crece según se sube en los años: de 14 a 16 arios (24.31, de 17 a 19 

(20.5), mds de 19 (18.2). 

- Sensiblemente mds las muJeres (29.1) que los hombres (18.9). 

- EGB (34.2), según la tendencia de la edad, mayores frecuencias que FP 

(23.6) y BUP (20.1 ). 

- Los ricos (27.3), clase media (25.5), clase obrera (23.1). 

- El Colegio Religioso (25.9) y Público (24.4) sensiblemente más que el 

Seglar (19.6). 

- Los Católicos y los más practicantes son los que muestran mayores 

porcentajes de admiración y respeto por el Rey de España: Católicos 

practicantes (27.7), Católicos no-practicantes (26.21, Protestantes (23.21, 

creyentes en otra religión (15.4), indiferentes (17.3), ateos (13.1). En esa 

misma tendencia, los que asisten a misa cada semana (25.3) o 

mensualmente (24.7), los que rezan todos los días (28.6) y con mucha 

frecuencia (26.4), los que creen en Dios (26.3), en el cielo (28.3) y en el 



pecado (27.5) tienen frecuencias m$s altas de admiración por el Rey que 

los que nunca van a la iglesia (18.7), nunca rezan (17.0) y no creen en 

nada (25.4). 

- Los que confían en las instituciones tienen mayor respeto por el Rey 

que los que no confían en ninguna; y así los que tienen confianza en el 

Gobierno (34.4), en la Iglesia (30.8), en el Ejercito (29.6), en los Jueces 

(26.1 ), en los Partidos Políticos (25.8), en el Congreso (25.71, todos ellos 

arrojan mayores porcentajes que los que no confían en ninguna 

institución (19.0). 

- Los partidarlos de la Dictadura de extrema derecha (33.1) y los 

Nacionalistas (29.5) tienen porcentajes algo más altos que los valores 

medios de Nacionalistas (25.7), Centristas (24.3) y CocialiStas (21.0), 

siendo mínimo en los partidarios de un Régimen Comunista a lo Fidel 

Castro, que únicamente arroja un 5.1%. 

- Andalucía (32.2) arroja el mayor porcentaje de admiración por el Rey, 

seguido de Baleares (30.41, Castilla-La Mancha (27.2). Extremadura (27.21, 

Cantabria (27.2), Valencia (26.4). Castllla-León (26.2) y Murcia (26.4). En 

torno a la media (24.3) están: Asturlas (24.2), ~ a d r i d  (23.61, ~ata lu f ia  

(23.5), Arag6n (22.2) y Galicia (20.3). Los notablemente muy bajos son los 

de La Rioja (16.71, Canarias (14.1), País Vasco (7.3) y Navarra (3.2). 
t 

* El m es seleccionado por una media de 13.2%, sobresaliendo de ese 

porcentaje: 

- Mds los de pueblo (16.7) que los de ciudad (12.2/13.2). 

- Decrece con la edad: 16.6/13.4/12.4/6.4. 

- EGB (16.9), de acuerdo con la edad, m$s que BUP (12.2) y FP (11.8). 

- Ricos (23.0), clase media (14.3), obrera (9.9). 

- Privado Religioso (16.9) algo más que el Seglar (12.7) y el Público 

(1 1.9). 

- La variable religiosa, obviamente, influye en forma notable en la 

elección del Papa, como personaje admirado y respetado: Cat6llcos 

practicantes (22.8), no practicantes ((10.2), creyentes en otra religión 

(10.5), Protestantes (6.6), Indiferentes (4.5) y ateos (1.6). Del mismo modo 

Tener slempre en cuenta la cautela con la que hay que leer los 
datos de las Comunidades Autbnomas, sobre todo de aquellas en que el 
número (N) de encuestados es menor a un centenar, como son Baleares 
(N.31) y Navarra (N.63). 



decrece, según se baja la asistencia al templo, semanal (24.9). mensual 

(14.9), por fiesta (9.1). hace años (8.1) y nunca (4.7); y esa misma serie 
decreciente, se manifiesta en los tramos de: rezan a diario (20.1), con 

mucha frecuencia (18.2), algunas veces (12.1), hace tlempo (8.4), nunca 

(3.6). 

- Los que confian en la Iglesia (23.7) tienen el porcentaje más alto, que 

los que confían en el Ejército (17.3), en el Gobierno (16.9) y el resto de 

instituciones (26.1/25.8/25.7/19.0); y todos los anteriores sobresalen sobre 

los que no confían en ninguna institución (7.0). 

- Los partidarios de la Dictadura (22.41, Conservadores (17.41, 

Nacionalistas (15.9) y Centristas (14.3) optan por el Papa en frecuencias 

mucho m&s numerosas que los Socialistas (7.6) y Comunistas (5.6). 

- Castilla-La Mancha (23.0), Extremadura (20.9), Cantabria (19.6) y 

Castilla-León (19.3) destacan en preferencia por el Papa, estando en 

torno a la media (13.2): Andalucía (15.2). Asturias (13.31, Pals Valenciano 

(13.3), Arag6n (12.2), Gallcia (12.8), Navarra (12.7), Canarias (11.71, Madrid 

(1.5) La Rioja (10.0), siendo los m& bajos los de Baleares (e.$), 

Cataluña (8.7) y País Vasco (7.3). 

* A Gorvachov lo seleccionan un 10.8% del alumnado, estando por encima 

de la media: 

- Los de gran ciudad 112.5) más que los de mediana (10.9) y que el 

pueblo (8.9). 

- Avanza en los estratos de edad: 6.9/11.2/12.4/12.8. 

- Los hombres (13.7) más que las mujeres (13.7). 

- Los de BUP (12.6) más que FP (11.3) y EGB (6.8). 
- Muy ricos (4.91, ricos @.O), clase media (11.21, obrera (10.6) y pobre 

(16.1). 

- Colegio Seglar (13.9) un poquito más que el Público (11.2) y el religi0S0 

(10.1). 

- Los ateos (14.71, Protestantes (14.3), indiferentes (13.9) optan m& Por i-- 

Gorvachov que los creyentes en otra religión (10.8), 16s Cat6llC0~ 

practicantes (11.9) y los no practicantes (8.3). En la misma linea 10s 

nunca asistentes al templo (13.4) y nunca orantes (13.6) le eligen más a 

Gorvachov que los asistentes semanales (9.4) y rezadores diarios (10.5). 

Menos diferencia hay entre los creyentes en Dios (10.3) y en nada 

creyentes (10.9). 



- Los que confian en el Congreso (16.41, en los Partidos Politicos (13.7). 

en el Gobierno (12.9) y los "pacotas" de las instituciones (12.4) lo eligen 

algo más que los que confían en el Ejdrcito (11.4) y en la Iglesia. 

- LOS Centristas (14.7) son los que más admiran a Gorvachov, seguidos 

de Soclallstas (14.0) y Comunistas (13.31, siendo los más bajos los de 

Conservadores (8.3) y defensores de la Dictadura (7.4). 

- Por Comunidades no se presentan varlaclones slgnl ficatlvas, a excepclón 

de la alza de Baleares (15.6) y Galicla (14.7), el resto gira en torno a la 

medla: País Vasco (11.41, Catalufia (10.71, Madrid (11.9), Extremadura (10.1) 

y Andalucía (10.31.' 

39.- FRANCO. FIDEL. CHE GUEVARA. FELIPE GONZALEZ Y CANTINFLAS: EL 

QUINTETO DE MAS JUVENTUD DESORIENTADA Y PASOTA. 

Estos son algunos de los personajes elegidos, pero en muy diferentes 

proporciones. ¿Cómo pueden selecclonarse personajes tan dlversos en 

representación simbólica y axlológica?. Las medias de estos personajes 

fueron: Franco (8.1), Fldel Castro (2.7), Che Guevara (15.81, Felipe 

González (2.6), Cantlnfias (1 6.6). 

Comencemos presentando las variaclones en la elección de el 

Guevara y m, completándolas con los resultados ante las slmoatías Y 

antipatías por Cuba en la lista de paises lberoamerlcanos. 

* Optaron por m e  Guevara en forma notable, por encima de la medla 

(15.8): 

- Crece con los estratos de edad: 7.7/15.2/20.3/24.2. 

- Hombres (19.3) más que mujeres (12.6). 

- BUP (19.0) y FP (17.8) más que EGB (8.1). 

- Clase obrera (21.7) y pobre (15.0) m& que la medla (13.3) y rica (13.0). 

- E l  Colegio Público (17.3) y Seglar (16.7) más que el Religioso (11.6). 

- La religión es una variable notable en esta cuestión: los ateos (39.4) 

e indiferentes (28.1) eligen al Che Guevara más que cualquiera otra 

confesibn religiosa: Protestantes (16.9), creyentes en otra religión (16.2), 

' Algunas veces omito los resultados de alguna Comunidad que tiene 
un escaso número de encuestados, y un gran margen de error, P.e. en 
esta cuestión La Rloja (31 encuestados) tiene un disparatado 33.3%. 



Católicos no practicantes (14.5) y Católioos practicantes (9.5). De igual 

modo los nunca asistentes a la iglesia (25.51, nunca orantes (30.6) y en 

nada creyentes (21.3), optan mucho más por Che Guevara que los 

asistentes semanalmente al templo (9.7), rezadores diarios (9.4) y en Dios 

creyentes (12.7). 

- Los que confían en los Partidos Politicos (26.3) y los que no confían 

en ninguna institución (17.5) son los que en mayor porcentaje optan por 

el Che Guevara, más que el resto, v.g. los que confían en el Ejército 

(13.0) y en la Iglesla (8.0). 

- La mitad, el 50% de los partidarios de un RBglmen Comunista sehalan 

al Che Guevara como su figura más admirada, siendo para ellos la 

segunda, Fidel Castro (32.0) y la tercera Ghandi (21.8). 

- Por Comunidades, tiene el Che Guevara porcentajes por encima de la 

media (15.8) en: Navarra (41.3), Pais Vasco (29.1), Galicla (21.1), Asturias 

(18.2) y Baleares (17.0). situtindose el resto cobre la media, por ejemplo 

Cataluña (15.8), Extremadura (15.81, y los bajos porcentajes son de 

Castilla-La Mancha (11.8), Canarias (10.8) y Cantabrla (8.7). 

* Fidei Castro tuvo una elección de un 2.7%, exlstiendo pocas variaciones 

significativas, a excepción de las siguientes: clase obrera (3.71, clase 

media (2.1), pobres (0.3); Colegio Seglar (4.71, Colegio Religioso (2.21, 

Público (2.8); Protestantes (0.01, Católicos (1.4/2.2), Indiferentes (4.0), 

ateos (12.3); los que creen en los Partidos Políticos (6.91, en la Iglesia 

(1.6); los partidarios de un RBglmen Comunista (32.0), los de una 

dictadura de Derecha (4.7), Sociallstas (2.71, Centrlstas (0.5). Por 

Comunidades los porcentajes más altos de admiración por Fidel Castro 

son: Navarra (7.91, Pais Vasco (5.9) y Galicia (5.1). los otros en torno a 

la media, v.g. Cataluña (2.6), Extremadura (2.2), Madrid (2.6), siendo los 

más bajos los de Andalucía (1.6) y Aragón (1.1). 

Ahora, dada la especlalísima relación de Che Guevara y Fidel Castro 

con la imagen (positiva o negativa) con Cuba, exponemos los resultados 

de dos preguntas sobre simoatíaslantloatías ante cada una de las 

naciones i beromerlcanas, incl uídos Brasil, Puerto Rico. Portugal y 

EspaRa, con una elección doble. Cuba fue el 50 oaís de mayor sim~atía, 

después de México (39.1 ), Brasil (31.2), Argentina (26.9). Venezuela (25.7). 

Los que eligieron a Cuba por encima de la media (9.0) son: de zona rural 

(10.9) algo más que de gran ciudad (8.2), hombres (12.3) aigo más que 



mujeres (10.6), Colegio Seglar (12.7) y P6blico (9.7) ligeramente por 

encima del Religioso (7.0), ate- (24.1) frente a Cat6llcos (6.8/7.8), los que 

confían en Partidos Políticos (18.6) frente a los que confían en la Iglesia 

(5.81, los partidarios de un RBgimen Comunista (42.8) frente a todas las 

demás ideologías, en que ninguna supera el 12.5% (Socialistas), siendo el 

m8s bajo el de los Conservadores (5.5). Por Comunidades sobresalen 

Navarra (28.6) y País Vasco (21.5) de mayor simpatía, siguiendo Canarlas 

(13.1) situ8ndose el resto en torno a la media: Cataluña (8.6), Madrid 

(9.21, País Valenciano (7.9) y en posiciones mas bajas Castllla-La Mancha 

(9.81, Andalucía (6.3) y Extremadura (6.0). 

Cuba fue en la lista de antipatías el primerp (23.3). siguiéndole a 

distancia Portugal (18.9), Colombia (12.5), Chile (10.8), Nicaragua (10.4), 

Venezuela (10.4), Repijbilca Dominicana (10.2), etc. ~QuiBnes son 

preferentemente los que muestran antipatlas contra Cuba, estando 

indudablemente como componente de esa fobia el presente sistema politica 

con Fidel Castro a la cabeza? Tienen porcentajes por encima de la media 

(23.3): los mayores de 17 años (26.4), de BUP (26.7) y de FP (24.4) muy 

superiores a EGB (16.7), Católicos (25.5/23.9) mas que a t e s  (18.01, 

Conservadores (29.8) y Centristas (23.1), Canarias (31.5), gallegos (26.11, 

valencianos (25.6), extremefios (24.6), estando en la media andaluces 

(23.3), catalanes (22.0) y madrileños (21.6), siendo los vascos (15.6) 

notablemente los de menor porcentaje de antipatía a Cuba 

* Franco fue seleccionado como personaje más admirado Y resoetado por 

un 8.1% del alumnado ~qulBnes Con esos "nost8Iglcosw de un pasado 

dictatorial que no han conocido, ni  vivido, ni  por ende "sufrido", o 

"gozado" segtjn su iluso soñar?. 

estas son las variaciones: 

- Rural (8.51, mediana ciudad (8.2), gran ciudad (7.1 ). 

- Con la edad no puede establecerse una tendencia marcada: menos de 

14 años (6.1), de 14 a 16 (8.8), de 17 a 19 (9.1) y más de 19 años (5.7). 

- M á s  los hombres (10.4) que las mujeres (6.0). 

- No hay diferencias significativas según niveles escolares: FP (8.71, BUP 

8 . 1  EGB (7.9). 

- Por clases decrece segtjn se baja en los estratos sociales: muy rlca 

(26.0), ricos (9.0), media (8.5). obrera (6.7), pobres (6.3). 

- El Colegio Religioso (10.5) mcís que el Prlvado (9.9) y el Seglar (6.8). 



- Los Católicos practicantes (9.3) y los Protestantes (9.2) presentan algo 

mayores porcentajes de admiración a Franco que los indiferentes (8.0). 

Católicos no practicantes (7.8), creyentes en otra religión (6.3) y ateos 

(6.2). En este sentido los asistentes semanales a misa (8.9) y los orantes 

diarios (9.1) tienen algo mayores frecuencias que los nunca asistentes 

(6.6) y nunca orantes (7.2); sin embargo los creyentes en Dios (8.6) 

presentan algo menores porcentajes que los en nada creyentes (9.1). 

- Los que confían en el Ejército son los que tienen una más alta 

frecuencia (13.7) de admiración por Franco que los que wnfían en otras 

instituciones, como en la Iglesia (10.1), en los Partidos Polítlcos (7.81, en 

el Gobierno (5.2), en el Congreso (5.6) y los que no confían en ninguna 

institución (7.2). 

- Los defensores de la Dictadura (30.7) son los que mas admlran a 

Franco, siendo el tercer personaje de su máxima admiración y respeto, 

después del Rey de EspaRa (33.1) y de Teresa de Calcuta (32.2). Le 

siguen, en admiración a Franw, los Conservadores (22.5), estando a 

notable distancia los Nacionalistas (9.0) y apolíticos (6.1 ), siendo los más 

bajos los partidarios de la dictadura Comunista (5.01, los Centristas (4.8) 

y los Socialistas (3.2)'. 

- Por Comunidades Autonómicas sobresalen algo por enclma de la media 

(8.1): Extremadura (11.9), País Valenciano (11.1), Canarias (10.31, La Rioja 

(10.0). Madrid (9.91, Castilla-León (9.2), Aragón (9.1) y Galicia (8.8). Se 

sitúan en torno a la media (8.1): Andalucía (7.8), Murcia (7.2) y Castilla 

(6.5/7.5) siendo las más bajas: Cataluña (6.9), Asturlas (5.5) y Navarra 

(4.8). El País Vasco tuvo 0.0%. es decir, no hubo ningún encuestado de 

los 268, que eligiera a Franco. ¡Dato significativo!. 

* F e l i ~ e  González tuvo únicamente un 2.6% de elecclones. Claro que 

podíamos sumarle el 1.4% que también señalaron el "Presidente de mi 

país"', lo cual sumaria un 4%, de todas formas muy bajo, aparte de que 

Cuando decimos "Socialistas", "Centrlstas", "Nacionalistas", etc., 
nos referimos a aquellos que mostraron intención de voto por cada uno 
de estos Partldos Políticos; por lo tanto estamos haciendo una 
"simplificación" denominativa verbal, debiBndola interpretar en el sentido 
de "intenci6n de voto", como hemos dicho. 

' Hemos repetido "Felipe GonzBlez" y "Presidente del país", porque 
este mismo cuestionario, como hemos indicado, se esta aplicando en todos 
los países de la Comunidad Iberoamericana y, por lo tanto, el "Presidente 

e ' 



Iw que han elegido el "Presidente de mi país", al menos algunos, pueden 

referirse a su Presidente Autonómico, ya que algunos encuestados, por 

ejemplo, del País Vasco y Cataluña, expresamente escribían en su 

cuestionario "mi pafs es Euskadi" o "Catalunya". 

De todas formas, ¿existen algunas varlaclones significativas, según 

categorías, en la elección de Felipe González? Sobresalen por enclma de 

la media (2.6): 

- Crece según tamaño de población: 1.9/2.5/3.2. 

- Decrece según tramos de edad: 3.7/2.6/2.0/1.7. 

- Hombres (2.6) igual que las mujeres (2.6). 

- EGB (4.2), los más jóvenes, tienen un porcentaje algo mayor que FP 

(2.6) y BUP (1.7). 

- Por clases no hay diferencias notables: ricos (2.7), media (2.9) y algo 

más bajos en clase obrera (1.8) y pobres (0.3). 

- Tampoco por tipos de Colegio: Religioso (2.7), Público (2.6), FP (2.5). 

- Los menos religiosos arrojan un ligero mayor porcentaje que los más 

religiosos: ateos (3.4). Católicos practicantes 1 . 9 )  Católicos no 

practicantes (2.9), siendo el más alto el de los Protestantes (5.6)'. Los 

que nunca van a la Iglesia (3.5), nunca oran (4.2) y en nada creyentes 

(3.4) superan un poqulto a los que van semanalmente al templo (2.0), 

rezan diariamente (1.9) y creen en Dios (2.6). 

- Los que tienen confianza en el Gobierno (8.1) y en el Congreso (6.1 ) 

son los que más ellgen a Felipe González como un personaje admirado y 

respetado entre tres posibles a seleccionar. Se mueven en torno a la 

media (2.6): los que confían en los Partidos Políticos (3.3), en ninguna 

Institucibn (2.4), en la Iglesia (2.2), siendo el más bajo el de los que 

confían en los Jueces (1.6). 

- Los que votarían por un Partido Socialista son los que más eligen a 

Felipe González (8.31, los otros representan valores medios, siendo los 

m& bajos el de los apolíticos (1.5) y, &obre todo, el de los Comunistas 

(0.7). 

de cada país" es persona diferente, lógicamente, de Felipe Gonzhlez. 

' No olvidemos que el grupo de Protestantes está compuesto por 38 
encuestados y, por lo tanto, escasa representación, debiendo tomar con 
suma cautela su representación. 



- No hay diferencias notables por Comunidades, siendo algo más altos los 

de La Rioja (6.7), Andalucía (3.8), Cataluña (3.8). Baleares (3.7), Cantabria 

(3.3); están en torno a la media (2.6): Murcla (2.9), Extremadura (2.6), 

Castiila (2.5/2.6), Madrid (2.0); y en los tramos más bajos: Asturias (1.81, 

País Vasco (1.7), Navarra (1.6), Galicia (1.6), País Valenciano (1.2) y 

Canarias (0.5): 

* Cantinflas tuvo un 16.6% de elecciones. O C U D ~ ~ ~ O  el 79 iuaar, después 

de la Madre Teresa (36.0), Ghandi (30.5), Cervantes (27.61, Luther King 

(27.2)' el Rey de España (24.3) y Picasso (20.4). Y por supuesto está muy 

por encima de nuestro "quinteto" variopinto analizado: Che Guevara 

(1 5.8). Franco (8.1 ), Castro (2.71, Felipe Gonzáiez (2.6). 

¿Existen variaciones significativas por categorlas en la admiración y 

respeto por Mario Moreno Cantinflas, recientemente fallecido?. 

- Decrece con el tamalio de población: rural (18.6), medlana ciudad (16.5) 

y gran ciudad (15.2). 

- Decrece según los tramos de edad: 21.0/17.1/14.3/12.1. 

- Más los hombres (18.7) que las mujeres (14.7). 

- Decrece según se sube en la escalera social: pobres (24.41, obrera 

(18.21, clase media (15.7). ricos (13.3). 

- E l  Colegio Seglar (20.5) y Público (17.9) algo más que el Religioso 

(15.3). 

- Los menos religiosos seleccionan más a Cantinflas, como personaje 

admirado, que los más religiosos. Ateos (19.1), nunca asistentes al templo 

(19.6), nunca orantes (19.8) y en nada creyentes (18.6) bastante más que 

Católicos (14.8/15.8), asistentes semanalmente a la iglesia (12.1 ), rezadores 

diarios (14.5) y en Dios creyentes (16.0). 

- Los que no confían en ninguna institución (18.7) tienen frecuencias 

mayores que los que confían en el Congreso (9.41, en los Jueces (14.2), 

en los Partidos Políticos (14.61, en la Iglesia (15.5) y en el Ej6rcito (15.5). 
- Los partidarios de la Dictadura (20.9) y apolíticos (19.2) son los más 

altos porcentajes, junto'al medio de los Nacionalistas (15.6), siendo los 

* Tener en cuenta las Comunidades que tienen escasa representación 
por números (N) absolutos de encuestados y que. por lo tanto, tienen un 
margen grande de error: Baleares (N.781, Cantabria (N.68). Navarra (N.63) 
y La Rioja (N.33). 



mas bajos los de Socialistas (13.4), Centristas (12.3) y Conservadores 

(11.1). 

- Galicla (24.3) y Arag6n (22.2) presentan las más altas frecuencias, 

seguidas por el País Vasco (20.81, Cataluña (18.9) y Navarra (17.5), 

teniendo valores en torno a la media (16.6): Cantabrla (16.31, Castllla 

(17.4/15.0), Madrid (16.61, Murcia (15.91, Andalucía (14.79, Canarias (14.11, 

País Valenciano (14.3), Baleares (12.6), slendo los más bajos los de 

Extremadura (9.9) y Asturias (7.9). 

Podiamos analizar los otros ~ersonales, pero las tendencias lrian por 

esos caminos. Por ejemplo, en el caso de Pelé (media de 16.3) habría que 

resaltar: que lo eligen los hombres (29.0) muchlsimo más que las mujeres. 

los de EGB (20.6), los ateos (20.3) frente a los Cat6licos practicantes 

(12.7), los menos practicantes y rellglosos (21.5/23.9/22.4/frente a los mBs 

practicantes (12.1/10.3/15.6), los gallegos (22.5) y aragoneses (22.2) frente 

a asturianos (7.9), valencianos (8.6) y extremeños (1 1.9). 

Cervantes (27.6) y Plcasso (20.4) ocupan el tercero y Sexto lugar en 

el listón general de elecciones, junto a la Madre Teresa (36.01, Luther 

King (27.2) y el Rey de España (24.3). 

Estas son las variaciones más notables con referencia a Cervantes 

(media 27.6): 

- Los de pueblo (25.4) algo menos que la gran ciudad (26.7) y la mediana 

ciudad (29.4). 

-Los menores de 14 años (32.1) bastante m4s que los mayores de 19 años 

(20.8). 

- Algo más las mujeres (29.8) que los hombres (25.1). 

- EGB (31.2) y FP (28.6) más que BUP (25.8). 

- La clase obrera (28.7) más que la media (27.9) y los ricos (24.8). 

- El Colegio PiSbllco (28.6) más que el religioso (26.6) y el Seglar (22.2). 



- No hay diferencias significativas por Ideologías y prácticas religiosas, 

ni por confianza en las instituciones o intenciones de voto, algo mayor 

los Conservadores (29.9) y Nacionalistas (29.8), y algo menor los 

Comunistas (20.7). 

- Castilla-La Mancha (42.9) y Murcia (35.5) se sitúan a la cabeza de 

elecciones por Cervantes, situándose el resto en torno a la media (27.6) 

como Cataluña (30.1), Madrid (29.4). Andalucía (28.1) y Extremadura (27.5). 

siendo los porcentajes más bajos los del País vasco (18.3) y Navarra 

(9.5). 

Picasso fue elegido por un 20.4% siendo éstas las variaciones más 

notables: 

- Decrece con la edad: 27.3/21.4/16.1/18.0. 

- Las mujeres (23.3) bastante m& que los hombres (17.0). 

- EGB (27.6) más que FP (22.2) y BUP (15.9). 

- La clase obrera (28.7) algo más que la media (27.9) y los ricos (24.8). 

- E l  Colegio Seglar (24.4) y PÚ blico (22.0) bastante m6s que el Religioso 

(17.2). 

- No existen diferencias notables entre ateos (19.4) y Católicos 

(18.7/21.1), pero sí entre los que no creen en nada (25.0) y los creyentes 

en Dios (20.3) o en el Infierno (que $610 lo eligen un 16.8). 

- Los que confían en el Congreso (16.0) lo eligen menos que el resto que 

se sitúa en torno a la media (20.4). 

- Los Centristas (16.1) y Soclaiistas (19.7) son los que menos seleccionan 

a Picasso, siendo el mayor porcentaje el de los Naclonalistas (25.7). 

- Los catalanes (28.2) presentan Ja mayor frecuencia de admiración por 

Picasso, seguido por Aragón (27.5), a mayor distancia por Murcia (23.9) 

y Galicia (22.7). Se sitúan en torno a la media (20.4), Andaiucia (20.01, 

Extremadura (19.6). Castllla-La Mancha (20.5), Pais Valenciano (19.7) y 

otras, siendo los m& bajos los de Canarias (11.7, Navarra (12.7) y País 

Vasco (1 5.6). 

Los anteriores datos de admiración y respeto por Cervantes v Plcasso, 

así como el de otros personajes. hay que leerlos con cautela al presentar 

las variaciones por categorías. Por ejemplo, los más adolescentes y por 



ende los de EGB ofrecen porcentajes superiores a los de mayor edad y 

a los de BUP, ¿esto quiere decir que los de BUP estlmen menos a 

Cervantes y Picasso?. No necesariamente, pude ser porque entre el 

abanico de 23 personajes, las personas mayores y de más amplio 

conocimiento de la historia, tienen más oportunidades de seleccionar entre 

mayor número de opciones, mientras que los adolescentes de EGB se 

concentran en "nombres que conocen o les suenan". Ahora bien, este 

anterior criterio, no sirve para otras categorías, u.g. el de 

hornbres/mujeres o Autonomías, corno es el caco rnayorltario de Picasso 

por los catalanes. 

Y ahora veamos las siguientes Tablas y Gráficas que ilustran 

fotográficamente lo antes expuesto. Seguimos en los personajes, no el 

orden de porcentajes, sino el que hemos hecho en la anterior exposicibn. 



TABLA 13f 

Personajes más admirados y respetados. 
Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N-5168) 

wariauones por categofias. Elección triple) 



/ Personajes admirados y respetados 
Enatesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N-5168) 1 

Mujer 

Poblacibn, edad, nivel escolar y sexo 

[? Fel~pe Gonzdlez (2,6) 'ü Che Gevara (1 5,8) 
Cantinflas (16.6) Madre Teresa de Calcuta (36,O) I 



TABLA: 432- 

Personajes más admirados y respetados. 
Encuesta Escdar Iberoamericana. 1993. (N.5168) 

(Variaciones por categonas. Elecci6n triple) 



1 Personajes admirados y respetados 
Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) I 

Clase social y tipo de centro 

Felipe González (2,6) Che Gevara (15,8) 
Cantinflas (16,6) @ Medre Teresa de Calcuta (36,O) 



TABLA 4 3 3  

Personajes más admirados y respetados. 
Encuesta Escolar Ibemamecicana, 1003. (N=S168) 

(Variaciows pw categorías. Elecciál triple) 

MadreTma de 
calcula (36.0) 

Comunidades Autbrn>mas 

GolbKhw(10.8) 

CheGevara(l5.8) 

Fidel CePIo (2.7) 

Frmo(8.1) 

F d i p  ~ e z i 2 . ~ )  

C ~ M a s ( l 6 . 6 1  

C e d e s  (27.6) 

Pica550 (20.41 

And- 
( M 5 )  

41.0 

Dúemadura 
(115) 

50.5 

10.3 

133 

l .E 

7.8 

3.8 

14.7 

28.1 

20.0 

Aragdn 
1147) 

39.7 

9.5 

132 

1.1 

9.0 

2.6 

22.2 

23.8 

275 

AsUdas 
(152) 

49.7 

Gsdcia 
(362) 

27.5 

7.3 

18.2 

1.8 

5.5 

1.8 

7.9 

28.5 

18.8 

Beleares 
(781 

34.1 

Rioje 
(31) 

30.0 

Murcia 
(141) 

39,9 

P. 
Vdencia 

1488) 

40.8 

Madrid 
(756) 

32.3 

Nwane 
(63) 

41.3 

15.6 

17.0 

3.0 

8.1 

3.7 

12.6 

26.7 

16.3 

P. 
Vasco 
(268) 

35.3 

Canenas 
(2101 

35.7 

8.5 

10.8 

2 3  

10.3 

0.5 

14.1 

21.1 

11.7 

CMencha 
(184) 

418  

Canfabna 
(68) 

43.5 

9.8 

8.7 

2 3  

6 5  

3.3 

16.3 

27.2 

17.4 

CLe6n 
(320) 

42.9 

Catalm 
(840) 

24.5 

8.1 

11.8 

1.9 

7.5 

2.5 

1 7  

42.9 

20.5 

10.7 

18.7 

2 8  

9,2 

2.6 

15.0 

26.8 

15.0 

9.8 

15.8 

2.6 

6.9 

3.8 

18.9 

30.1 

28.2 

10.1 

15.2 

2.2 

11.9 

2.6 

9.9 

27.5 

19.6 

14.7 

21.1 

5.1 

8.8 

1.6 

24.3 

24.1 

22.7 

33.3 

16.7 

3.3 

10.0 

6 3  

3.3 

23.3 

10.0 

11.9 

15.2 

2.6 

9 9  

2.0 

16.6 

29.4 

17.8 

13.0 

11.6 

2.9 

7.2 

2 9  

15.9 

356 

23.9 

3 2  

41.3 

7.9 

4.8 

1 8  

17.5 

9.5 

12.7 

10.6 

10.8 

1.7 

11.1 

1.2 

14.3 

26.4 

19.7 

11.4 

29.1 

5.9 

0.0 

1.7 

20.8 

18.3 

15.6 



1 Personajes admirador y respetados 
Encuesta Escolar Iberoameriosna, 1983. (N=5168) 1 

4 4 

Comunidades autónomas 

[7 Felipe Gonzalez (2,6) Che Gevara (15,E) 
Cantinflas (16,6) Madre Teresa de Cslwta (36,O) I 



TABLA 4 35 

Personajes más admirados y respetados. 
~ncwsta Escolar lberoame'ricana, 1993. (N=5168) 

(Variaciones por categorías. Elección triple) 

MsdneTeresa de 
CaMa(36.0) 

Gtmdl@W,5) 

LIdherKlng(27.2) 

U RLy (24.3) 

EIWpa(13.2) 

Uxbar;b(l0.8) 

CheGwan(l5.8) 

FWCasno(2.7) 

Frsnu>(8.1) 
Felip Oorvele. 

(2,5) 

Ca.tinflas(16,6] 

Ce<ventes(27,m 

m ( 2 0 . 4 )  
Z 

TDdca 
ios 

61s 
(1109) 

46.1 

31.3 

25.6 

28,s 

20.1 

10.5 

8.4 

1.9 

9.1 

1.9 

14.5 

26.7 

188 

Mos 
(4228) 

38.7 

Xi.8 

26.8 

26.3 

15.3 

10.3 

12.7 

2.0 

8.6 

2.6 

16.0 

28.0 

20.3 

Ha* 
tiempo 
(1C@51 

27.4 

31.3 

27.7 

22,4 

8,4 

11.7 

20.3 

2.7 

8.0 

2 3  

18.7 

30.0 

21,8 

Rdigioaa 

obas 
ieBpi6 
(95) 

283 

32,8 

212 

15.4 

105 

10,8 

162 

0.2 

8.3 

1,s 

15,l 

30,5 

20,4 

Aummnslderacan 

Evang. 
Mesl. 

(38) 

XP 

17.4 

26.4 

23.2 

6,6 

14,s 

18.9 

2 . 6 '  

9,2 

5,6 

30.3 

225 

24.5 

Uns 
Sr 

sem. 
(13%) 

50,0 

31.8 

27.3 

25.3 

24.8 

9.4 

9,7 

1.3 

8.9 

2.0 

12.1 

26s 

17.0 

Muda 
Frecue 

R 
(1181) 

46.7 

32.4 

27.8 

26.4 

18,2 

9.2 

11.8 

1.4 

7.4 

2.5 

12.6 

27.5 

20.0 

Nunca 
(674) 

18.3 

298 

29.3 

179 

3,8 

13,8 

30,8 

7.3 

7 2  

4.2 

198 

26.8 

20.0 

Vlda 
d w .  
mwrte 
(2873) 

39.3 

332 

29.9 

248 

15.2 

10.3 

15,7 

2.1 

8.6 

2.3 

15.6 

278 

18.8 

caol 
Rast. 

(1~1782) 

462 ,  

29.8 

25.0 

27,7 

22,8 

8.3 

9.5 

1.4 

9.3 

.1,8 

14,8 

26.8 

18.7 

Aslalemi8 a 

R8*nr 
(SBO) 

383 

27.8 

24.4 

32,2 

12.5 

10,l 

13.4 

1.5 

9.1 

2.5 

173 

31.4 

21.6 

U- 
F a  
m 
(4üQ 

44,4 

31.7 

30.1 

24.7 

14.9 

11.3 

12.3 

2.1 

7 9  

1.1 

15,7 

24.0 

lS,4 

R e r  

muna, 
ario 

(10BO) 

1 

28.6 

27.8 

253 

12.1 

10B 

14.0 

2.1 

9.0 

2,4 

16.6 

28.2 

22,l 

catom 
Rad. 
(2153) 

35,3 

31.8 

28.0 

26.2 

10.2 

11.9 

14,5 

2 2  

7.8 

2,9 

15.8 

289 

21,l 

lndde. 
rente 
(625) 

20.3 

31.0 

29.0 

17.3 

4,5 

13-9 

28.1 

4.0 

8.0 

3 4  

21,7 

25.9 

24,3 

Ateos 
(289) 

13,2 

3'2.6 

32,8 

13.1 

1,s 

14,7 

S , 4  

12.3 

8.2 

3.4 

19.1 

24,O 

19,4 

le Iglesle 

Umal 
aim 
(451) 

30.8 

33.3 

26.6 

25.3 

9.1 

10.4 

142 

3.1 

10.1 

3.2 

18.4 

258 

22.8 

Demo 
(1283) 

38.1 

31.7 

278 

22,4 

17.0 

g,8 

15.7 

2.4 

8.8 

2,5 

17.7 

26.6 

172 

(2653) 

41.5 

293 

25.5 

283 

18.3 

9.5 

10.9 

1.7 

9.5 

2,8 

18,s 

28.2 

19.9 

Cr-i88 

IniW. 
(1165) 

4 

30.5 

28.4 

24.0 

19.6 

10.4 

12.3 

2.1 

9.9 

2.5 

173 

26.0 

16-8 

nace 
allob 
(455) 

23.5 

28.0 

25.6 

23.1 

8.1 

11.2 

18.9 

4.2 

7.4 

3.5 

ZJ.6 

32.1 

22.8 

Nvlca 
(1272) 

23.5 

32.8 

30.2 

18.7 

4.7 

l q 4  

25.5 

4.7 

6.6 

3,s 

19,B 

28.2 

22,6 

M 
(2468) 

41.5 

30,5 

26.5 

27.5 

18.3 

9,s 

12.1 

1.7 

8.3 

2,7 

16,l 

28.1 

19.2 

Nada 
(711) 

27,4 

28.7 

26.3 

25.4 

8,s 

10,s 

21.3 

3,3 

9.1 

3.4 

18,6 

25.0 

25,O 



Autoconsideraci6n religiosa y asistencia a la iglesia 



Personajes admirados y respetados 
Enwssts Escolar Iberoamencana, 1993 (N-5168) 

7 

52 
48 
44 

3 40 
36 8 32 

8 28 
a 24 
3 20 
c 16 
lm 12 

6 
4 
o 

Rezar y creencias 

Fel~pe González (2,6) Che Gevara (15,8) 
Cant~nflas (16,6) @ Madre Teresa de Calwta (36,O) 



TABLA 13.5 

Personajes más admirados y respetados. 
En& Escolar Iberoamericana, 1993. (N-5168) 

8 Olanauones por categorías Elecabn tnple) 

8 
5 
E 
I 
6 
E 
I 
I 
@ 
E 
O 
I 
t 
E 
I 



1 Personajes admirados y respetados 
Encuesta Escolar Iberoamerioana, 1893. (N-5168) 1 

Confianza de institucioneslintencibn de voto 

i? Felipe González (2,6) i? Che Gevara (15.8) 
Cantiniias (l6,6) Madre Teresa de Calcuta (36,O) I 



CAPÍTULO 15 

VALORES SOCIALES (11) 



CAP~TULO 15 

VALORES SOCIALES (11) 

MACHISMO Y SEXISMO. ~ADIÓC A LA SUPREMAC~A MASCUI INA!. 

Exponemos ahora las variaciones de la serie de preguntas sobre 

valores sociales, comenzando por aquellas relacionadas con temas de las 

relaciones hombre/mujer. 

Una de las proposiciones del cuestionarlo era la siguiente: "ES 
NATURAL QUE EL HOMBRE MANDE EN LA FAMILIA Y LA MUJER 

OBEDEZCA". Un 12.3% respondió estar de acuerdo con esta afirmación, un 

83.6% que no y un 4.1% NS/NC. 

¿Quiénes son ese 12.3% que estima que es natural que el hombre 

mande en la familia y la mujer obedezca?. Estas son las variaciones más 

significativas. 

- Rural (13.9) y gran cludad (12.8), algo más que mediana cludad (1 1.4). 

- Decrece ligeramente w n  la edad: 15.3/12.9/10.0/10.4. 

- Lógicamente los hombres (21.7) muchísimo más que las mujeres (3.8). 

- EGB (16.8) y FP (15.1) bastante más de acuerdo en que mande el 

hombre, que BUP (8.4). 

- Por clases decrece en los estratos de ricos (15.1), clase media (12.3) 

y obrera 10.61, subiendo en los pobres (18.9). 

- El colegio' Seglar (19.0) bastante, más que el Públiw (12.6) y el 

Religioso (1 1.9). 

- Los ateos (17.8). indiferentes (14.0), creyentes en otra religión (19.1) 

y Protestantes, más que los Católicos practicantes (11.6) y los no 

practicantes (11.0);. Esa misma tendencia aparece en que los nuca 

asistentes a la Iglesia (13.9), nunca orantes (18.6) y en nada creyentes 

(16.5) admiten con mayores frecuencias el "mando del hombre sobre la 

mujer" que los asistentes a la iglesia (10.7/9.8), los frecuentes rezadores 

(11.5/8.9) y los creyentes en Dios (11.7). 

- Los que confían en el Ejército y en la Policía (17.1) presentan el 

porcentaje m& alto, seguido por los que lo hacen en el Gobierno (16.1) 

* Leer con cautela los resultados de "creyentes en otra relislón" 
por su bajo número de encuestados (N.95) y, cóbretodo, de protestantes 
(N.381. 



y en los Partidos Políticos (16.1 ), situándose en posiciones intermedias 

los que confían en la Iglesia (13.91, en los Jueces (13.2) y en el Congreso 

(12.6), siendo el m& bajo el de los "pasotas " de las instituciones (10.2). 

- Los partidarios de un R4gimen Comunista (27.6) y de una Dictadura 

(21.0), seguido a alguna distancia por los Conservadores (17.5) y 

Nacionalistas (15.9) ofrecen los más altos porcentajes, estando en posición 

intermedia baja, los apolíticos (11.2) y Socialistas (10.7) y el mínimo el de 

los Centristas (8.5). 

- Arag6n (16.4) y Gallcia (16.3), son las Comunidades que estiman en 

mayores frecuencias que el hombre debe mandar y la mujer obedecer, 

seguido por Murcia (14.51, Andaiucla (14.41, Extremadura (14.3). Tienen 

porcentajes en torno a la media (12.31, a la alza Canarias (13.6), Navarra 

(12.9), Cataluña (12.8) y Castilla-La Mancha (12.4); y por debajo, Madrid 

(11.9), castilia-León (11.2) y en las escala inferiores, País Valenciano 

(9.9), Baleares (8.11, Cantabria (6.5), La Rioja (6.71, Pais Vasco (5.9) y 

Asturias (4.8). 

Pusimos otra cuestión referente a la dlvisi6n sexual de tareas en la 

casa, siendo también minoria (10.91, aunque signlflcativa, los que 

sostienen que "LOS HOMBRES NO TIENEN OBLIGACIÓN DE COCINAR. N I  DE 

LIMPIAR LA CASA, QUE ES PROPIO DE LA MUJER". 

LAS VARIACIONES DIGNAS DE MENCIONAR SON LAS SIGUIENTES: 

- Rural (12.3) más que gran ciudad (11.5) y mediana ciudad (9.8). 

- Decrece con la edad: 13.1/12.2/8.3/, creciendo en los mayores de 19 

años (9.2). 

- Los hombres (18.1), Itigicamente, mas que las mujeres (4.5). 

- EGB (14.0) más que FP (12.4) y BUP (8.6). 

- Ricos (12.5), media (10.7), obrera (9.7), , subiendo con los pobres 

(22.2):. 

- Colegio Seglar (19.0) bastante mAs que el Público (12.6) y el Rellgioco 

(1 1.9). 

* Recordar que en las categorías de clase social, la más fiable es la 
media (N.3312) y obrera (N.1477), tomando con m&ima cautela a los ricos 
(N.122) y pobres (N.38): 



- Una vez m$s los ateas (14.3), no asistentes al templo (12.6), nunca 

orantes (15.5) y en nada creyentes (14.3) tienen porcentajes de machismo 

superior a los Católicos (10.6/10.1), asistentes semanales a misa (7.21, 

rezadores (11.5/8.9) y creyentes en Dios (10.8). Los Protestantes repiten 

un altísimo porcentaje (24.3). 

- Los que confían en los Partidos Politiws (15.9) y en el Ejército (15.2) 

tienen las frecuencias más altas, y las mBs bajas los que creen en el 

Congreso (8.8) y en ninguna institución (9.3). 

- Los partidarios de la Dictadura de derecha son los que en mayores 

frecuencias (22.5) "relegan a la mujer a la cocina", seguidos de los 

Comunistas (17.4) y Conservadores (14.5). Se sitiian en el Intermedio, los 

Nacionalistas (12.8) y Socialistas (11.0), destacándose a la baja, como casl 

siempre, los Centristas (4.4). 

- Canarias (15.0), Galicla (13,6), Extremadura (13.4), La Rioja (13.3), 

Andalucía (12.9), Catalufia (12.4) y Cantabrla (12.0) sobrepasan la media 

(10.9), estando por debajo Castllla (8.7/11.0), Valencia (10.31, Asturias 

(9.7), Madrid (8.4), Murcia (8.01, Aragón (7.91, País Vasco (6.91, Baleares 

(5.9) y Navarra (4.8). 

hay otras dos cuestiones, que afectan también a la temtítica de la 

u, en dos vertientes, el trabajo fuera de casa y el tener hijos para 

realizarse como esposa 

Se pidió la opinión sobre esta propuesta: "UNA MUJER PARA 

REALIZARSE DEBE TRABAJAR FUERA DEL HOGAR COMO EL HOMBRE. Una 

ligera mayoría del 50.5% esta en desacuerdo, un 44.9% de acuerdo y un 

4.6 NS/NC. 

Los que opinan que la muier para realizarse debe trabajar fuera del 

hogal: con un 44.9%. siendo éstas las variaciones más slgnlficativas: 

- Algo menos lo defienden los de pueblo (41.7). 

- Lo seleccionan más según se avanza en tramos de edad (31.3/46.0/52.6), 

pero baja en los mayores de 19 aííos (46.4). 

- Las mujeres (54.2) defienden en mayor porcentaje que los hombres 

(34.5) que ellas para realizarse deben trabajar fuera del hogar. 

- Los que estudian BUP (51.3) más que FP (45.8) y EGB (33.4). 



- Por clase no hay significativas variaciones: muy ricos (33.5), ricos 

(45.3), media (45.3), obrera (46.11, pobres (40.7). 

- El Colegio Seglar (49.3) y el Público (45.4) algo mds alto que el Colegio 

Religioso (43.7). 

- Algo más los ateos (48.8) que tos Católicos practicantes (41.3) pero 

igual que los Católicos no practicantes (48.0). 

- Los que no confían en ninguna institución presentan una frecuencia 

más alta (50.1) que los que confían en cualquiera de las instituciones. 

- Centristas (49.1), Comunistas (47.2). apolíticos (47.1) y Soclaiistas (47.0) 

tienen un porcentaje ligeramente superior al resto: Conservadores (41.2), 

Nacionalistas (39.3) y partidarios de la Dictadura (37.8). 

- Asturias (56.4) y Cataluña (51.3) son los mayores defensores del trabajo 

de la mujer fuera de casa, siguiendoles con puntos por encima de la 

media (44.9) los de Baleares (48.1), País Vasco (47.1) y Murcia (45.7). se 

sitúan más bajo de la media: Andalucía (43.2). Extremadura (41.6), País 

Valenciano (41.6), castilla (39.8/42.9), Canarias (39.01, Aragón (38.6) y 

Cantabria (32.6). 

La otra cuestión relacionada con la mujer era la siguiente: "UNA 
MUJER NECESITA TENER HIJOS PARA REALIZARSE COMO ESPOSA". Un 

25.2% esta de acuerdo con esta afirmación, un 70.7% está en desacuerdo 

y un 4.1% NS/NC. 

¿Podría decirse que un 25.2% mantendría la pauta tradicional española, 

según la cual la maternldad era necesaria para la realización de la mujer 

como esposa?. A l  contrario, ese 70.7% aue o ~ i n a  aue no es necesario 

tener hi  los Para realizarse como esDOSa, ¿quienes son preferentemente, 

según categorías, los que se sitúan con mayores frecuencias en esa 

nueva visualización del matrimonio y la familia, admitiendo que una 

esposa puede realizarse sin tener hijos?, pauta más moderna, 

mayoritariamente sostenida por adolescencia y juventud actual. 

Estas son las variaciones (media 70.7): 

- No hay diferencias por hábitat 

- Por edad la defienden menos los mayores de 19 años (66.4). 

- Las mujeres (75.3) opinan en mayores frecuencias que los hombres 

(65.3) que no es necesario tener hilos para realizarse como esposa; es 



decir, hay más hombres (28.8) que mujeres (22.1) que defienden la parte 

tradicional. 

- BUP (73.7) apuesta por la pauta "moderna" más que FP (69.9) y EGB 

(68.1 1.' 
- La clase obrera (75.2) lo selecciona m& que la media (70.4), los ricos 

(68.0) y los pobres (63.9). 

- El Colegio Públiw (72.4) opta más por la disociación esposa-madre que 

el religioso (67.7) y el Seglar (64.9). 

- Los ateos (77.71, indiferentes (75.3), nunca asistentes al templo (77.01, 

nunca orantes (73.8) y en nada creyentes (72.3) defienden en frecuencias 

mayores "la no necesidad de tener hijos para realizarse como esposa", 

que los católicos practicantes (66.7) y no practicantes (72.9), que los 

asistentes semanal (66.6) o mensualmente (67.6) a la iglesia, diaria (69.2) 

o muy frecuentemente (68.3) rezadores y en Dios creyentes (70.5). 

- Los que no confían en ninguna institución (75.1) seleccionan más la 

disociaci6n esposa-madre que todos los que confían en cualquiera de las 

instituciones. 

- de igual modo los "apolíticos" (74.2) presentan el porcentaje más alto 

con. Socialistas (72.8), Centristas (72.81, Comunistas (72.8), siendo los 

Conservadores (58.0) y los partidarios de la Dictadura los que menos 

apoyan la pauta moderna y defienden mds la norma tradicional de esposa- 

madre (33.8/34.7) frente a la media de 25.2%. 

- Navarra (84.1), País Vasco (79.2), Aragbn (76.7). Asturias (76.4), Madrid 

(79.2), Cantabria (72.8) sobresalen en frecuencias para afirmar que "una 

mujer no necesita tener hijos para realizarse como esposa", estando en 

torno a la media (70.7): Baleares (71.1), Castilla-León (70.9), Cataluña 

(71.0), País Valenciano (67.2), Andalucía (66.8), castllia-La Mancha (65.81, 

Extremadura (63.7), La Rioja (60.0) y canarias (58.2). 

Ahora veamos las gráficas y Tablas que resumen las variaciones sobre 

machismo y sexismo que acabamos de exponer. 



TABLA: / 36 

Machismo y sexismo 

Encuesta Escolar Iberoamerioana. 1993. (N=5168) 

(Vanadones por categorías) 
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TABLA. /3? 

Machismo y sexismo 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (Nb168) 

(Variaciones por categonas) 
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TABLA: 138 

Machismo y sexismo 

Enwesia Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

[Variaciones por categorías) 
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CAP~TULO 16 

VALORES SOCIALES (111) 

&PERMISIVIDAD SEXUAL EN LA JUVENTUD?. RELACIONES 

PREMATRIMONIALES. ANTICONCEPTIVOS. ABORTO. DIVORCIO Y ADULTERIO. 

Exponemos a continuación las variaciones, según categorías, de las 

opiniones y actitudes de los adolescentes y de los jóvenes ante estos 

importantes problemas. 

1.- RELACIONES PREMATRIMONIALES ¡De acuerdo! (El 72.0%) 

Únicamente un 23.3% está de acuerdo en que los "novios, mientras no 

estén casados, no deben tener relaciones sexuales prematrimoniales", 

mientras que un 72.0% se muestra en desacuerdo y un 4.7% NS/NC. 

¿Quiénes son oreferentemente, según categorías, los más oermisivos 

sexualmente y, por lo tanto, menos mantenedores de la pauta tradicional 

que prohibía las relaciones sexuales a los novios?. 

Estas son las variaciones más significativas de ese 72.0% aue admiten 

la  ~ r á c t i c a  de relaciones Drematrlmoniales.en los novios: 

- No hay diferencias por hábltat; incluso la mediana ciudad (73.7) aparece 

más permisiva que la rural (72.1) y la gran ciudad (71.1). 

- La permisividad sexual prematrimonial crece claramente con la edad: 

menores de 14 alios (56.4) y en los tramos ascendentes (72.3/80.4/86.9). 
- No existe una diferencia significativa entre hombres (73.3), algo más 

que las mujeres (70.8), siendo los dos géneros igualmente permisivos 

sexualmente. 

- De acuerdo con la pauta de edad, los de BUP (79.3) y FP (76.9) mayor 

permisividad que los de EGB (55.9). 

- La clase obrera (75.9) más consentidora que la clase media (71.9) y que 

los ricos (58.8). 

- El Colegio PIjblico (75.3) y Seglar (74.1) algo m6s que el Religioso' 

(65.4). 

- La religión hace rebajar, aunque no muy sustancialmente, los 

porcentajes de permisividad sexual en las relaciones prematrimoniales. 

Los ateos (86.8) y los indiferentes (82.4) tienen más que los Católicos 

practicantes (61.6) y los no practicantes (78.4). Adviértase el salto de 



permisividad sexual de "practicar" (61.6) o "no practicar" (78.4) la 

religión. Esto se advierte claramente en las respuestas de asistir a misa 

o rezar: cuanto menos se asiste al templo y menos se reza, m8s aumenta 

la permisividad sexual. Los siguientes datos son ------------. 

ASISTIR A LA IGLESIA ( % de permisividad sexual premat.) 

............. - Los que asisten una voz por ooaana. 60.OX 
- Una voz por mes ................................. 71.BX 

- 9610 en l as  fiestas.. ........................... 74.7% 

- Una vez al año..... ............................. 79.BX 

- Hace años qw no asiste ......................... 8 0.W 

- Nunca asiete .................................... 82.N 

REZAR ( % de permisividad sexual prem.) 

- Rezan todos 1- dias.. .......................... 80.8% 

- Con mucha frecuencia........... ................. 89.8X 

- Algunas veces a l  año ............................ 7 6.7% 

- Nunca reza ...................................... 8 4.0% 

- Los que no confían en ninguna institución (82.1) tienen mayor 

permisividad que los que confían en cualquiera de las instituciones, por 

ejemplo, en la Iglesia (61.5), en el Ejército (68.81, en el Congreso (75.4). 

- Los que "no creen en la poiítlca nl en los políticos*' (75.71, los 

Comunistas (74.6) y los Centrlstas (75.7) tienen los mayores porcentajes, 

seguidos de Socialistas (73.2) y Nacionalistas (72.5), siendo los m6s bajos 

los de los partidarios de una Dictadura (63.2) y Conservadores (61.9). 

- Navarra (90.5), País Vasco (81.3) y Baleares (79.3) arrojan los 

porcentajes m& altos de permisividad sexual, seguidos de Valencia (77.31, 

Asturias (76.4), Madrid (75.9), Cataluña (73.4) y Aragón (73.0), estando 

por debajo de la media (72.0): Castilla-León (71.5). Murcia (71.01, Gallcia 

(69.5), Extremadura (69.4), Canarias (65.7), Andalucía (64.6) y Castilla-La 

Mancha (64.0). 

2.- ANTICONCEPTIVOS i ~ í !  (La mayoría, 79.8%) 

Una gran mayoría (79.8) manlflestan su desacuerdo en "que las 

esposas deben usar métodos anticonceptivos, sino que deben tener los 



hijos que Dios les mande". Únicamente un 15.7% admite su acuerdo con 

la  anterior proposici6n y, en definitiva, se muestra contra el uso de 

anticonceptivos en el matrimonio, mientras un 4.5% NS/NC. 

¿Qué variaciones significativas existen entre aquellos (un 79.8%) que 

encuentran aceptable y ético el uso de anticonce~tivos en el control 

familiar del matrimonio?. 

- No hay diferencias por hábitat: la mediana ciudad (82.0) aigo más que 

la rural (79.2) y la gran ciudad (78.9). 

- A mayor edad, mayor permisividad en el uso de anticonceptivos, aunque 

baja un poquito en el último tramo: 63.5/80.7/89.0/88.1. 

- Las mujeres (85.1) defienden más que los hombres (74.0) el control 

familiar con anticonceptlvos. 

- BUP (88.7) más que FP (82.9), de acuerdo con la pauta de la edad, 

mucho m& que EGB (62.5). 

- La clase obrera (83.3) más permisiva que la clase media (80.6) y que 

los ricos 166.3). 

- El Colegio público (82.4) más que el Seglar (78.1) y que el Religioso 

(74.6). 

- También aquí la práctica religiosa influye, pero sustancialmente. Los 

ateos (86.4) e indiferentes (87.8) son algo más permisivos en el uso de 

anticonceptivos que los Católicos practicantes (71.9) y no practicantes 

(85.4). También, a menos asistencia a la iglesia, mayor permisividad: 

72.3/77.9/83.0/84.7/84.0/86.8; de igual forma, a menor frecuencia en rezar, 

mayor porcentaje de tolerancia en el uso de anticonceptivos: 

76.2/78.5/82.0/84.7/83.9. Los en nada creyentes (82.1) mayor frecuencia 

que los que creen en Dios (79.3). 

- Los que no confían en ninguna institución (87.7), seguido por los que 

confían en el Congreso (84.3) presentan los mayores porcentajes de 

permisividad, siendo el mínimo el de los que confían en la Iglesia (72.4). 

- Los Centristas (84.4), apolíticos (83.7) y Socialistas (83.3) son los que 

en mayores frecuencias admiten el uso de anticonceptivos, seguidos de 

los Nacionalistas (78.9) y Comunistas (75.5), siendo los más O P U ~ S ~ O S  los 

partidarios de la Dictadura (66.9) y los Conservadores (66.2). 

- Navarra (93.7), País vasco (87.5), Asturlas (87.31, Baleares (88.91, 

seguidos de Valencia (84.2), Madrid (83.9) y catalufia (81.7) ofrecen los 

mayores porcentajes de permisividad en el uso de anticonceptlvos. 



estando en torno a la media (79.8): Castilla-León (78.7), Murcia (78.3), 

Andalucía (78.3), Galicia (75.9). Extremadura (75.3) y Castiila-La Mancha 

(75.2). siendo los más bajos los de Cantabria (70.7) y Canarias (62.0). 

3.- ABORTO ";si!". UNA MENOR MAYOR~A. (60%) 

Un 60% se muestra en desacuerdo con la proposición siguiente: "El 

aborto es condenable y no permitido a una buena mujer". Hubo un 

significativo 34.2% que sigue manteniendo la condena taxativa al aborto, 

y un 5.9% que NS/NC. 

Veamos las variaciones, según categorías, de ese 60% que opina que 

el aborto no es condenable. estando ~ermi t ido  a una buena mujer: 

- La mediana ciudad (61.5) y gran ciudad (60.3) ligeramente más que el 

pueblo rural (57.7). 

- Sube la permisividad del aborto con la edad: 47.0/60.5/66.2/73.5. 

- Las mujeres (61.0) siguen siendo m& permlsivas, tambien con el aborto, 

que los hombres (58.8). 

- FP (65.7) y BUP (65.2) mBs que los de EGB (46.4). de acuerdo con las 

pautas de edad. 

- La clase obrera (67.0) sigue siendo la más permisiva, más que la clase 

media (58.1) y los ricos (52.0). 

- El Colegio Seglar (65.5) y el Público (64.0) más que el Colegio Religioso 

(52.0). Por lo tanto, la mayoría del alumnado religioso admite el aborto 

(52.0) frente a un 42.7% que lo juzga condenable, y un 5.3% que NS/NC. 

Del Colegio Seglar condenan el aborto un 28.9% y del Colegio público un 

31.1%. 

- La creencia y, sobretodo, el cumplimiento religioso, Influye 

sustancialmente en este tema. Los porcentajes de admisión del aborto son 

los siguientes: Ateos (76.01, indiferentes (78.3), Católicos no practicantes 

(68.01, creyentes en otra religión (54.31, Protestantes (45.0) y Católicos 

practicantes (43.8). La misma tendencla creciente de permisividad se 

observa cuanto menos se asiste a misa (42.5/59.1/60.0/67.9/70.1/75.7), y 

cuanto menos se reza (50.3/52.2/63.6/68.3/76.8) y los en nada creyentes 

los admiten en un 68.2% mientras que los que creen en Dios el 57.5%. 

Es la cuestión de aborto de las pocas de toda la encuesta en que una 

categoría invierte la mayoría/minoría (60.0/34.2) de porcentajes medios, 



pues bien, los Católicos practicantes admiten el aborto un 43.8% y lo 

rechazan un mayoritario 50.6%; igual los que van todos los días a misa 

52.0% contra el aborto y 42.5 a favor, mientras como indicado la media 

es de 60.0/34.2. 

- De igual modo los que wnfían en la Iglesia, son los Únicos que 

presentan mayoría de rechazo al aborto (50.6) frente a 45.7% que lo 

admiten, siendo el mínimo el de los que no confían en ninguna institución 

que admite el aborto un 72.3% y lo rechaza un 23.7% (frente al 50.6% de 

los que wnfían en la Iglesia). 

- Son los Conservadores los que tambi6n rompen la mayoría/mlnoría de 

porcentajes medios de admisión/rechazo del aborto (60.0/34.2), teniendo 

un 42.8% de permisividad y un mayoritario 47.1% de rechazo (un 10% 

NS/NC). En los demás grupos políticos los porcentajes de 

permislvidad/rechazo al aborto (media 60.0/34.2) son: Socialistas 

(68.7/26.6), Comunistas (67.1/27.6), Centristas (61.2/34.3), Nacionalistas 

(62.1/35.5), apolíticos (63.3/33.4), partidarios de la Dictadura (50.7/45.9) 

y los ya indicados Conservadores (42.W47.1). 

- En las comunidades Autonómicas también tenemos notables diferencias. 

Extremadura y Castilla-La Mancha son las Únicas que invierten la media 

de permisividad mayoritaria (60.0) frente al rechazo minoritario al aborto 

(34.2). pues bien, Extremadura tiene una permlslvidad de 44.8% y un 

rechazo mayoritarlo al aborto (51.9) con un 3.3% de NS/NC; le siguen 

Castilla-La Mancha, con una permisividad de 43.5% y un rechazo de 43.5%, 

con un 8.7% de NS/NC. En el resto de Comunidades los porcentajes de 

permisivldad/rechazo al aborto por encima de la media (60.0/34.2) 

están Navarra (79.4/17.5), País Vasco (73.7/18.7), CataluAa (69.1/24.7), 

Arag6n (68.3/25.9), Asturias (68.3/25.9), La Rioja (66.7/33.3), Madrid 

(65.8/28.9), Valencia (63.3/30.8), Galicia (60.4). Por debajo de la media 

están Murcia (57.2/41.3), Cantabria (55.4/41.3), Andalucía (50.5/45.6), 

Castiila-Le6n (49.9/45.2) y las de mayor rechazo al aborto, Castilla-La 

Mancha (43.5/47.8) y Extremadura (44.8/51.9).* 

* Canarias tiene un  41.3 de permisividad y un  38.5 de rechazo, pero 
una quinta parte hasta 20.2% que no contesta a esta cuestión. 



4.- DIVORCIO....AUNQUE SE TENGAN HIJOS. ¡sí! (55.8%) 

Un mayoritario 55.8% está en desacuerdo con que "los esposos que 

tienen hijos pequeños, aunque no se lleven bien, no deben divorciarse". 

Un 39.3% está de acuerdo con esta proposicibn, es decir, rechaza el 

divorcio, y un 4.9% NS/NC. 

Veamos las variaciones de esa mayoría (55.8) que es permisiva al 

divorcio, incluso en el caso de que los esposos tengan hijos pequeños. 

- A mayor edad, mayor permisividad ante el divorcio: 39.0/54.2/66.1/73.1. 

- Las mujeres (65.6) son mucho m6s permisivas ante el divorcio con hijos 

pequeños que los hombres (44.7); es más, un  48.6% de los hombres 

(frente al 31.0% de las mujeres) rechaza d dlvorcio. 

- BUP (62.8) y FP (60.5) admite mayorltariamente el divorcio (frente al 

34.0/36.4 que lo rechaza); mientras que los de EGB (39.1), como los 

menores de 14 años (39.0) admiten el dlvorcio en porcentajes mhs 

minoritarios de los que mayorltariamente lo rechazan: EGB (54.4), menores 

de 14 años (54.4). 

- Los obreros, una vez más, muestran mayor permisividad al divorcio 

(59.3) que la clase media (55.5) y rica (39.5). 

- E l  Colegio PObiico (58.3) y el Seglar (53.3) son ligeramente más 

permisivos que el Religioso (50.5). 

- La variable religiosa, aunque influyente, no lo es tanto en el divorcio, 

como en el problema del aborto; no obstante se manifiestan significativas 

variaciones. Los ateos (68.2) e indiferentes (60.3) tienen bastante m& que 

los Católicos practicantes (49.3), pero no tanto con los no practicantes 

(60.0). Los Protestantes tienen un porcentaje menor de permisividad al 

divorcio (39.6) que del rechazo (54.8), igual que sucede con los creyentes 

en otras religiones (44.6% de permislvldad y 48.6% de rechazo al 

divorcio).* 

Los que nunca van a la Iglesia (61.8), nunca rezan (63.6) y no creen 

en nada (61.1) son más permlslvos ante el divorcio que los que van a 

misa semanal (50.9) o mensualmente (52.5), rezan diaria (51.0) o con 

mucha frecuencia (57.2) y creen en Dios (54.6). 

- Los que confían en la Iglesia prhcticamente empatan entre la 

permisividad (48.7) y el rechazo al divorcio (48.41, similar a los que 

* Tengamos en cuenta los escasos encuestados de Protestantes 
(N.38). 



confían en el Gobierno (47.9/49.7), mientras que los que "pasan" de todas 

las instituciones muestran una clara mayoría de permisividad (63.3) frente 

a un rechazo más minoritario (33.5). 

- Los Socialistas (60.8) y Centristas (60.6) son los que más admiten el 

divorcio seguidos de los apolitiws (57.71, los Comunistas (54.7) y 

Nacionalistas (53.7). Los Conservadores esttín prácticamente divididos 

entre un 46.4% de aceptación del divorcio y un 45% de rechazo, mientras 

que en los partidarios de la Dictadura es ligeramente mayoritario el 

rechazo (49.2) frente a un 46.4% de aceptación permisiva 
- La Rioja (53.3), Cantabria (51.1)*, Murcla (50.7) y Extremadura (49.0), 

presentan una ligera mayoría de rechazo al divorcio, slendo menores sus 

porcentajes de permisividad: La Rioja (46.71, Cantabria (47.8), Murcla 

(46.6) y Extrernadura (48.3). 
En el resto de Comunidades es mayoritaria la aceptación del divorcio, 

sobresaliendo la permisividad en Navarra (73.01, Asturias (67.3), País 

Vasco (64.4), Aragón (60.8), Madrid (59.21, Valencia (59.61, castilla-León 

(56.4). En torno a la media se sitúan Cantabrla (54.91, Andalucía (54.21, 

Galicia (53.51, Baleares (53.3) y Castllla-La Mancha (49.1). 

Hay otra cuestión, relacionada indirectamente w n  lo anterior, en la 

encuesta, ya que en la actitud ante el divorcio se enfatizaba que se 

trataba de esposos con niños pequeííos; y la pregunta a la que nos 

referimos también tiene de fondo la tensión posible y opción de valores 

entre la felicidad individual de los esposos y la entrega sacrificada a sus 

hijos, incluso a costa de su bienestar personal. 

La proposición era la siguiente: "Los padres tienen su propia vida y 

no se les puede pedir que sacrifiquen su bienestar personal en beneficio 

de sus hijos". Un 23.1% están de acuerdo, mientras que un mayoritario 

70.9% está en desacuerdo, es decir, opinan que a los oadres se les ouede 

que sacrifiquen su bienestar personal por sus hijos, no 

considertíndoles "autonomía" a su propia vida (jojald los hljos se 

pusieran la mitad de ese autosacrificlo en beneficlo de sus padres!). 

Estas son las variaciones de esta mayoría (70.91, que piden 

"sacrificios" a los padres en beneficio de los hijos: 

* Cautela con los datos de La Rioja ( ~ . 3 3 )  y de cantabria (~.68).  



- Por edades va creciendo la exigencia en los tres tramos primeros: 

menores de 14 años (63.7), de 14 a 16 años (72.61, de 17 a 19 años (27.6) 

y decae algo en los mayores de 19 años (71.9). 

- Las mujeres opinan en mayor proporción (74.2) que los hombres el que 

los padres deben sacrificarse por los hijos. 

- BUP (76.3) más que FP (71.5) y EGB (62.6). 

- Por clases el porcentaje más alto es el de la clase media (72.8), seguido 

de la clase obrera (71.2), pobres (61.7) y ricos (57.3). 

- El Colegio Religioso (72.2) ligeramente más que el POblico (71.1) y 

bastante rnds que el Seglar (63.6). 

- La creencia y praxis religiosa no parece inf luir  en la norma de que los 

padres deben sacrificarse por los hijos, como lo muestran los siguientes 

datos: Católicos practicantes (72.1), ateos (72.8), orantes diarios (70.7). 

nunca orantes (69.5), creyentes en Dios (72.0), en nada creyentes (72.1 ). 

- Significativamente los que no confían en nlnguna de las instituciones 

propuestas, parecen agarrarse a la familia (que incluye el sacrificlo 

paterno) algo más que los que confían en las otras instituciones píibllcas, 

así arrojan un 72.3%, mientras que con porcentajes algo m& bajos los 

que confían en cualquiera de las instituciones, en la Iglesia (72.4), en el 

Ejército (70.5), en los Jueces (66.21, en el Congreso (67.9). 

- De igual modo, los pasotas de los Partldos Políticos, que dicen no 

"creer en la política ni en los políticos" tienen los porcentajes mhs altos 

en exigir a los padres sacrificios por los hijos (73.8), algo superior a los 

Centristas (72.3), Nacionalistas (72.01, partidarios de la Dictadura (72.01, 

Socialistas (70.9), Comunistas (68.9) y Conservadores (62.7). 

- Por Comunidades tienen los porcentajes más altos en reclamar a los 

padres el sacrificio en beneficio de sus hijos, Asturlas (78.81, Valencia 

(75.6), Extremadura (74.5), La Rioja (73.3)' Madrid (73.0), Andalucía (72.8), 

Castilia (70.2/72.3), Murcia (71.71, estando igual (70.9) 0 Por debajo de la 

media: Galicia (70.9), Aragón (69.3). Navarra (68.3), País Vasco (68.2), 

Cantabria (64.1 ), Canarias (54.9).* 

* Canarias tuvo un 20.2% de NS/NC. 



5.- ADULTERIO: DIVISI~N EN LA PERMISIVIDADICONDENA 

jSE ACABÓ LA DOBLE MORAL! 

Sobre estos temas se plantearon tres preguntas, que hacen referencia 

a dos tipos de cuestión distintas, aunque relacionadas: permisividad ante 

el adulterio, doble moral según fuera hombre o mujer el adúltero. 

Comencemos w n  el adulterio en el hombre. La era la 

siguiente: "EL TENER AVENTURAS AMOROSAS FUERA DEL MATRIMONIO ES 

SIEMPRE CONDENABLE EN EL ESPOSO". La opinión está dividida: una 

ligera mayoría (50.8) estd de acuerdo en la condena del adulterio en el 

esposo, mientras un 43.7% estd en desacuerdo y un 5.5% se abstlene. 

Veamos las variaciones, según categorias, del grupo oermisivo- no 

condenatorio del adulterio del esposo: 

- Ligeramente más permisividad en la mediana cludad (44.4) y gran 

ciudad (44.7) que el pueblo rural (42.7). 

- Marcadas diferencias según la edad va creciendo se sube en los tramos 

de edad: 38.3/44.1/46.4/51.4. 

- Según esta misma pauta, FP (47.3) y BUP-COU (45.2) m6s que EGB 

(39.4). 

- Las mujeres (45.6) un p o w  m& permlsivas ante el adulterio del esposo 

que los hombres(40.6); aunque se tenga en cuenta que la  abstención de 

los varones fue del 7.1%. mientras que el de las mujeres fue del 4% y, 

por lo tanto, es lógico que tengan algún porcentaje mayor en las 

respuestas. 

- Por clase social va creciendo desde la permisividad de los ricos (30.0) 

a los siguientes estratos: clase media (43.5), clase obrera (46.4), pobres 

(50.5). 

- En el Colegio Seglar (46.1) y en el Públ iw (45.4) más que en el 

Religioso (40.9). 

- La varlable religión, una vez mds, influye en la permisividad, esta vez 

ante el adulterio: Cat6llws practlcantes (38.3), Católicos no practicantes 

(45.8), Protestantes (43.1 ), creyentes en otra religión (41 -1 ), indiferentes 

(52.5), ateos (56.4). Igual tendencia de mayor permisividad a menor 

religiosidad se observa en la escala desde los que asisten a misa desde 

cada semana a nunca (37.6/38.6/43.6/48.5/49.9/51.0) o rezan todos los días 



o no oran nunca (37.5/41.0/45.6/49.6/51.8). Los creen en Dios son 

permisivos al adulterio en un  40.7% y los que no creen en nada en un 

51.8%. 

- De igual modo los que no confían en ninguna institución (50.1) tienen 

mayor porcentaje de permisividad de los que confían en cualquiera de 

ellas, v.g. en la Iglesia (38.4), en los Jueces (41.8), en el Ejército (42.5), 

etc. 

- Los partidarios de un RBgimen Comunista sobresalen en sus frecuencias 

de permisividad del adulterio (57.4) frente al 39.2% de condena, siendo 

la media de 50.8%. Lo siguen los Socialistas (46.3) y apolíticos (46.01, 

situándose en torno a la media de permisividad (43.7) los Nacionalistas 

(44.6) y Centristas (44.21, los partidarios de la Dictadura (39.6) y, 

sobretodo, los Conservadores (36.7) presentan los porcentajes más bajos 

de permisividad ante el adulterio. 

- Por Comunidades Autónomas, tienen las mayores frecuencias, Aragón 

(52.4), Asturias (50.9), Cantabrla (47.8), Madrid (47.0) y Galicia (46.5). En 

torno a la media (43.7), a la alza, estdn Valencia (45.6), Cataluña (45.11, 

País Vasco (44.6), Navarra (44.4) y Baleares (43.7). En el intermedio bajo 

están: Murcia (42.0), Andalucía (41.8). Extremadura (41.6), Castilla-León 

(40.1), Rioja (36.7) y, los mínimos, en Castilla-La Mancha (33.5) y Canarias 

(30.0). 

Ahora veamos las variaciones de la permisividad al adulterio de la 

esposa, admitido por un 43.2% (en el esposo fue de u n  43.7%), y una 

condena de un 51.6% (en el caso del esposo fue 50.8%). 

¿Son similares las tendencias de perrnisividad/condena en la esposa 

que en el esposo o varían según categorías?. 

Tomemos el grupo permisivo del 43.2%. Estas son las variaciones mas 

significativas: 

- Ligeramente mds la mediana ciudad (44.4) y gran ciudad (44.7) que el 

pueblo rural (42.7). 

- Crece la perrnislvidad según se sube en los tramos de edad: 

38.3/44.1/46.4/51.4. 

- Según esta pauta, FP (47.3) y BUP (45.2) mas que EGB (39.4). 



- Sube la permisividad del adulterio según se desciende en los estratos 

sociales: ricos (38.01, media (42.9), obrera (45.9) y pobre (49.5). 

- La religiosidad influye en una reducción de la permisividad: Católicos 

practicantes (38.5) y no practicantes (45.2), indiferentes (51.91, ateos 

(52.5), creyentes en otra religión (44.2) y los Protestantes (33.6);. En la 

práctica religiosa, según se asiste menos a la Iglesia, sube la 

permisividad (38.3/40.0/43.9/47.5/48.9); de igual modo que cuanto menos 

se reza, mayor consentimiento del adulterio de la esposa 

(38.3/40.8/45.7/47.3/50.0). Los que no creen en nada (49.9) m& que los 

que creen en Dios (43.0) y en el Infierno (38.8). 

- Los que no confían en ninguna institución con los más permisivos 

(49.5), más que cualquiera de los que lo hacen en cualquiera Institución, 

por ejemplo en la Iglesia (38.1), en el Ejército (41.9), en los Jueces 

(40.2), en el Gobierno (46.4). 

- Los partidarios del Régimen Comunista (55.1) sobresalen en la 

permisividad ante el adulterio, seguido de los Socialistas (46.8), los 

apolíticos (45.4), los Centristas (45.3) y los Nacionalistas (44.6). teniendo 

el porcentaje de permisivldad mtís baja los partidarios de la Dictadura 

(39.6) y los Conservadores (36.7) y, por lo tanto, quienes en mayores 

frecuencias (55.8/52.8, media 50.8) condenan el adulterio. 

- Por Comunidades Autónomas, sobresalen en permlslvidad Asturias (50.91, 

Aragón (49.2) y Madrld (47.1); los siguen ligeramente por encima de la 

media (43.2), Cantabria (45.7), Baleares (45.2), País Valenclano (44.6). País 

Vasco (44.6), Catalufía (44.5). Debajo de la media están: Navarra (42.9), 

Galicia (42.8), Casti lla-León (42.1 ), Andalucía (41 .E), Extremadura (40.2), 

Murcia (35.5) y Castilla-La Mancha (35.4).* 

Hay otra pregunta relativa a la permisividad del adulterio de la mujer 

en caso de infidelidad manlfiesta del marido. La proposición literalmente 

* No olvidemos los números absolutos y, por lo tanto, la 
representación de las diversas categorías religiosas: Católicos 
practicantes (1.782), Católicos no practicantes (2.153), indiferentes (625), 
ateos (289), creyentes en otra religión (951, Protestantes N.38) ... luego, 
cautela w n  éstos últimos. 

* El orden de wndenaclón del adulterio, wmo NS/NC no es igual. 
no es exactamente el inverso y, así, Murcla tlene el mayor porcentaje de 
condenación del adulterio (64.51, Castilla-La Mancha (57.1) y Extremadura 
(57.01, porque la abstención en los tres fue diferente (NS/NC 0.0/7.5/2.8). 



era la siguiente: "LAS MUJERES NUNCA DEBEN SER INFIELES A SUS 

MARIDOS, AUNQUE ESTOS ANDEN CON OTRAS MUJERES". 

El  81.3% se manifiesta en desacuerdo con esa afirmación, el 13.9% de 

acuerdo y un 4.3% NS/NC. 

La gran mayoría, está claro, rechaza la doble moral tradicional: una 

de mayor liberalidad sexual para el hombre y otra más estricta para la 

mujer. Pero junto a esa legítima repulsa a una "moral machista", parece 

deducirse de que en caso de que "el marido ande con otras mujeres", 

"estaría permitida a las mujeres la Infidelidad conyugal". ¿Cuales son las 

variaciones más significativas dentro de este grupo mayoritario de 

permisivos? o visto en su cara inversa &quiénes son preferentemente los 

que en ningún caso ~ermiten la infidelidad de la esDosa. incluso cuando 

el hombre ande con otras muieres?. 

Estas son las variaciones de ese conjunto reducido (media 13.9). 

- No existen diferencias por el hábitat; es mas la gran ciudad (15.0) 

condena en mayor frecuencia la infidelidad de la esposa que el pueblo 

rural (13.8) y la mediana ciudad (13.3). 

- Por edades, la mayor condena se da en los extremos: menores de 14 

años (15.6) y mayores de 19 años (16.5), mientras que en los tramos 14- 

16 y 17-19 años son algo menores los porcentajes de condena (13.5/13.1) 

y, por lo tanto, más permislvos. 

- El sexo influye en esta pauta social. Los hombres, más partidarios de 

la moral tradicional machista que les favorece, condenan el adulterio de 

la mujer, incluso en caso de la infidelidad del esposo en un 20.4% frente 

a un 8.0% de la mujer; por el contrario la permlsividad sexual para la 

mujer es admitida por 73.5% de hombres y un 89.1% de mujeres. Es decir, 

las mujeres están claramente más que los varones por el final de la doble 

moral. 

- Por clases no hay diferencias claras, algo mayor condena a los ricos 

(14.3) y en la clase media (13.8) que en la obrera (12.7). 

- E l  Colegio Religioso (16.8) y el Seglar (16.0) tienen unas frecuencias 

ligeramente superiores en no permlsividad que el Públlco (13.3). 

- La variable religiosa influye muy ligeramente en porcentajes mayores 

de condena y, por lo tanto, inferiores en permisividad. Exlgen la 

fidelidad de las esposas incluso en caso ------------- de adulterio del 



esposo, los Católicos practicantes (16.6), no practicantes (11.3), ateos 

(14.3), asistentes semanales al templo (16.61, nunca asistentes (12.4). 
- Los que confían en los Partidos Políticos (22.8) y en el Gobierno (21.7) 

aún más que los de la Iglesia (16.5) y mucho más que los "pasotas*' (11.6) 

son los que opinan que la mujer no debe ser inflel, incluso en el caso 

del constante adulterio del marido. 

- Los partidarios de la Dictadura (25.9) y los Conservadores (20.9) son 

los más mantenedores de la pauta tradicional; tienen frecuencias 

inferiores los Comunistas (15.9), Nacionalistas (14.0). Centristas (14.01, 

Socialistas (13.1) y apolíticos (12.2); los porcentajes de permisivldad de 

la infidelidad de la mujer en ecos casos son los siguientes, según orden 

citado: 69.8/70.6/84.1/83.6/81.4/82.9/85.8. 

- Por Comunidades sobresalen por encima de la media (13.9) en exigir la 

fidelidad de la mujer en todo caco: Canarias (20.2). Murcia (18.8), 

Cantabria (17.4), Castilla-León (18.21, Galicia (16.0), Andalucía (15.7). 

Castilla-La Mancha (15.5) y Extremadura (15.4). Porcentajes menores 

arrojan: CataluAa (13.7), Madrid (12.8), Asturias (12.1 ), Navarra (1 1.1). 

Arag6n (10.11, País Valenciano (9.6) y País vasco (5.9). 



TABLA: ]g/ 

Permisividad sexual ante ... 
Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 
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1 Permisividad sexual 
Encuesta Eswlar Iberoamericana, 1993. (N.5168) 
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CAP~TULO 17 

VALORES SOCIALES ( I V )  

DROGA. BORRACHERA Y CORRUPCI~N 

Droga ¡NO!. Ante la borrachera, división de opiniones. 

Pasamos a analizar ahora los valores sociales ante la droga, abuso del 

alcóhol y corrupción. 

Sobre el primer tema, la droga, se pedía que expresaran su "acuerdo" 

o "desacuerdo" sobre la siguiente proposición: "TOMAR DROGAS ES 

SIEMPRE CONDENABLE". Un mayoritario 71.7% esta "de. acuerdo" con la 

proposición y, por lo tanto, condena el uso de las drogas; un 23.3% se 

muestra en "desacuerdo", lo que quiere decir que es permlsivo a las 

drogas. 

¿Qul6nes son preferentemente los que menos condenan y, por lo tanto, 

muestran mayor permisividad al uso de las drogas?. Estas son las 

variaciones (media 23.3): 

- No parece inf luir  el t ipo de hábitat: un poquito más la gran ciudad 

(24.8) que la rural (23.3) y la mediana (22.5). 

- Significativas varlaciones con la edad: a mayor edad, mayor 

permisividad ante la droga (1 7.4/21.1/27.6/35.4). 

- Según la misma tendencia de la edad, BUP (25.2) y FP (25.2) mayor 

permisividad que EGB (17.9). 

- Los hombres (25.6) son más permisivoc que las mujeres (21.2). Lo 

condenan un 67.3% de varones (un 7% NS/NC) y un 75.6% de mujeres 

(3.2% NS/NC). 

- Por clases no pueden establecerse tendencias claras: r l w s  (22.1 ). media 

(23.1 ), obrera (22.9). 

- E l  Colegio Privado Seglar (28.5) más que el Público (23.9) y el Reiigloso 

(21 -2). 

- El factor religioso Influye claramente en la menor frecuencia de 

permisividad ante la droga y, por lo tanto, en mayor condena de su uso. 

Estos son los porcentajes ( el primero de permlsivldad. el segundo, 

de condena): Católicos practicantes (16.9/78.5), Católicos no practicantes 

(22.3/74.7), indiferentes (35.6/61.3), ateos (47.2/48.2) y esta misma 

tendencia se observa en la mayor permisividad de los que nunca asisten 



al templo (32.7) y los que lo hacen semanalmente (17.0); y se muestra la  

misma pauta en que cuanto menos se reza, mayor aquiescencia a la droga: 

/todos los días 17.3/19.7/22.6/27.5/37.3 nunca rezan/. 

- Los que no confían en ninguna institución (29.2) son más permisivos 

a la droga que los que confían en cualquiera de ellas; en la Iglesia 

(17.5), en el Ejército (20.31, en los Jueces (18.91, en los Partidos Polítiws 

(23.1 ). 

- Los partidarios de un Régimen Comunista (44.0) son notablemente los 

más permisivos a la droga; a bastante distancia esten Socialistas (25.51, 

Nacionalistas (25.1 ) y Conservadores (21.1 1. 
- Por Comunidades, tienen porcentajes de permisividad m& altos que la  

media (23.3), Navarra (39.7), País Vasw (31.1), Murcia (31.9), Valencia 

(29.3), Aragón (28.6), Cataluña (26.41, Galicia (25.9). En torno a la media. 

Cantabria (21.9), Madrid (21.5), Castilla-León (20.21, Baleares (19.31, 

Andalucía (19.0), Extremadura (18.6), Canarias (17.8) y Asturlas (17.0); y 

el mds bajo de todos es el de Castilla-La Mancha (13.6). 

Ahora exponemos los resultados sobre la borrachera Y lo hicimos wn 

referencia separada a varones y hembras y pedimos, en primer lugar, si 

se está de acuerdo o en desacuerdo con la slguiente proposición 

"EMBORRACHARSE LOS HOMBRES ES ALGO SIEMPRE CONDENABLE". La 

opinl6n se dividió: un 45% est6 de acuerdo con la frase y, por lo tanto, 

condena la borrachera en el hombre y un 45.7% se muestra permisivo, 

absteniéndose un 5.3%. 

Veamos las variaciones del grupo permisivo ante la borrachera del 

varón (media 45.7%): 

- No influye el hábitat (46.3/55.4/46.8 gran ciudad). 

- Como en otras ocasiones, mayores frecuencias de permisividad segun 

crece la edad: 35.4/44.8/52.5/54.3. 

- En esta misma tendencia de la edad, BUP (49.8) y FP (48.3) más que 

EGB (36.4). 

- No hay diferencias por clases (44.3/45.6/46.1). 

- El Colegio Seglar (49.9) algo más que el Piíblico (46.4) y el Religioso 

(45.4). 

- De nuevo el factor religioso influye en una menor permisividad: 

Católicos practlcantes (38.31, Católicos no practlcantes (48.5), indiferentes 



(56.0), ateos (59.9); asistentes semanales al templo (39.3), nunca asistentes 

(51.9); y en la misma propensión conforme se reza menos: 

37.6/42.6/48.0/51.6/56.3. 

- LOS "pasotas" de las instituciones (52.4) mayor permisividad a la droga 

que los que confían en cualquiera de las instituciones, en la Iglesia 

(39.7), en el Ejército (45.5). en los Jueces (38.6). 

- Los partidarios de un Régimen Comunista son, de nuevo, los más 

permisivos ante la borrachera (60.8), a distancia le siguen los partidarios 

de la Dictadura (&.O), apolíticos (47.1 ), Socialistas (47.1 ), Nacionalistas 

(46.5) y Centristas (44.7). 

- Por Comunidades sobresalen de la media en permisividad al abuso del 

alcóhol: Aragón (60.3), Navarra (50.0), Murcia (53.6), País Valenciano 

(51.0), Madrid (49.5), País Vasco (48.4); están en torno a la media: 

Cataluña (46.2), Extremadura (45.8), Asturias (44.8), Castllla-~e6n (43.21, 

Andalucía (42.7), Galicia (40.4), y el más bajo Castilla-La Mancha (34.8). 

¿EMBORRACHARSE LAS MUJERES?. Pues existe división de opiniones 

50.0% lo condenan y 43.5% lo encuentran permisible y un 6.5% se 

abstienen. Sigue mostrándose la ausencia en la juventud de la doble 

moral tradicional: una para los hombres más laxa y otra mucho más 

estricta para las mujeres; recordemos que en el caso de los hombres 

49.0% lo condenaban y 45.7% lo permitían. 

Volvamos a la borrachera femenina. Estas son las variaciones del 

grupo permisivo (media 43.5): 

- De nuevo aparece la proporción de mayor permisividad a mayor tramo 

de edad: 35.7/42.2/49.6/50.7. 

- De acuerdo con esta tendencia BUP (47.6) y FP (45.4) tienen mayor 

frecuencia que EGB (35.4). 

- Las mujeres (43.9) tienen el mismo porcentaje que los hombres (43.1) 

pues la condena de la borrachera es sostenida por las mujeres en un  

51.3% y de los varones en un 48.6%, dado que la abstención (NS/NC) es 

diferente (4.9/8.2). 

- Algo mayor permisividad según se decrece en los estratos 

social es:/ricos 40.9/43.4/44.4/46.4 pobres. 

- El Coleglo Seglar (46.4) y el Público (44.5) más que el Religioso (42.8). 



- A menor religiosidad, mayor permisividad a la borrachera: Católicos 

practicantes (37.2), no practicantes (46.41, indiferentes (52.5), ateos 

(55.3); del mismo modo a menor asistencia al templo, mayor aquiescencia 

a la borrachera, (38.5/40.4/43.1/46.4/49.0), y a menor frecuencia en la 

oración, mayor porcentaje de permisividad: 36.2/40.8/46.4/50.3/50.6; 

creyentes en Dios (42.3), en nada creyentes (48.0). 

- Los que "pasan" de todas las instituciones (50.6) m& que los que 

confían en los Jueces (36.7), en la Iglesia (37.5), en el Gobierno (38.21, 

en el Ejército (43.1). 

- Los Comunistas (53.9) los más permisivos Con la borrachera de la 

mujer; a distancia le siguen apolíticos (45.3), ~acionalistas (44.9), 

Socialistas (43.7), Centristas (44.2), partidarios de la Dictadura (41.2) y 

Conservadores (39.2). 

- Aragón (54.5), Murcia (53.31, Navarra (54.0), País Valenciano (48.8). 

Cataluña (44.5) sobresalen por encima de la media (43.5) en permisividad 

en que las mujeres abusen del alcóhol. Siguen Castllla-León (41.51, 

Extremadura (41.4), Asturias (41.2), Baleares (40.7). Andalucía (39.7), 

Cantabria (38.0), Galicia (35.3), Castilla-La Mancha (34.8) y Canarias (33.8). 

Ahora veamos las actitudes de los jóvenes ante la C O I - ~ U D C ~ ~ ~  ~ ú b l i c a  

La proposición fue la siguiente: "EL ACEPTAR DINERO, LOS 

FUNCIONARIOS, EN SU TRABAJO (corrupción, soborno, mordida) ES 

SIEMPRE CONDENABLE". Un 75% esta de acuerdo en la condena, un  19% 

en contra y un 5.2% se abstiene. 

¿Quiénes son preferentemente esa quinta parte de la juventud que se 

muestra "permisiva" ante el soborno de los funcionarios?. Estas son lac 

variaciones m8s significativas (19%): 

- Ligeramente algo m8s los de pueblo (21.7) que los de mediana ciudad 

(17.5) y gran ciudad (39.1). 

- No hay ante la corrupción, como ha sucedido en otras dreas, una clara 

influencia de la  edad: baja la permlsivldad según sube la edad 

(26.0/19.0/15.1), pero sube algo en los mayores de 19 años (17.4). 

- Algo mayor permisividad en los hombres (19.9) que en las muJeres 

(18.11, quienes condenan la corrupción m8s (77.0) que los varones (72.8). 

- Ligeramente sube el consentimiento del soborno al descender en los 

estratos sociales: ricos 40.9/43.4/44.4/46.4 pobres. 



- El Colegio seglar (46.4) y el Privado (43.1) algo más que el Religioso 

(42.8). 

- A menor religiosidad, mayor permisividad de la corrupción, corno ante 

las otras cuestiones propuestas, pero es menor la influencia de la 

variable religiosa: Católiws practicantes (18.8), indiferentes (20.11, ateos 

(25.1 ); asistentes al templo semanalmente (18.3), nunca asistentes (20.7); 

orantes diarios (18.5), nunca rezan (23.5); creyentes en Dios (18.91, en 

nada creen (23.3). 

- Los que confían en el Congreso (14.3) son los que menos consienten la 

corrupción y los más consentidores con el soborno son los que confían 

en el Gobierno (23.6), seguidos de los que lo hacen con los Partidos 

Políticos (22.7). Los otros se sitúan en torno a la media (19.0). 

- Los dictatoriales, sean del Régimen Comunista (29.5) o de la Dictadura 

de derecha (28.4) son los que más aceptan el soborno de los funcionarios 

y los que menos condenan (65.3/66.8, media 75.0) la corrupción. Los 

Centristas son los que más rechazan el soborno de los funcionarios (80.4) 

y menos lo aceptan (16.2); de los demás estos son los porcentajes de 

condenación/permisividad: Conservadores (68.7/21.9), Socialistas 

(75.3/19.8), apolíticos (78.1 /18.7, Nacionalistas (77.1/20.4) y el indicado de 

los Centristas (80.4/16.2) de máximo rechazo y mínima permisividad de la 

corrupción pública 

- Por Comunidades, sobresalen en la permislvldad por enclma de la media: 

Aragón (29.6). Galicia (22.5). País Vasco (22.5), Cantabrla (21.7) y Castllla- 

León (20.2). En torno a la media se sitúan: Madrid (19.5), Cataluña (19.3), 

Extremadura (1 9.1 ) y, algo más, País Valenciano (19.5), Andalucía (1 7.21, 

Castilla-La Mancha (16.8), Murcia (15.9), Asturias (15.8) y Baleares (14.8), 

quidnes a su vez son los de máximo rechazo a la corrupción (Baleares 

83.7%, Murcia 83.7%, Asturias 83.0%, media 75%). 

Y ahora veamos las Tablas y gráficas condensadas todas estas 

variaciones expuestas sobre la permisividad ante la droga y la 

borrachera, compar6ndolas con la permlsivldad sexual ante las relaciones 

prematrimoniales, los antiwnceptivos, el aborto y el adulterio. 
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CAP~TULO 18 

VALORES SOCIALES (V) 

RELIGIÓM A LA CARTA: EL "ZAPPING" ETICD-RELIGIOSO. 

Sobre este tema hemos planteado varias preguntas: valoración de la 

religiosidad en un Joven moderno, autoconfeslón religiosa, creencias y 

prácticas religiosas como el asistir a la iglesia y el rezar a colas. Ya 

explicamos los resultados globales de estas cuestiones, ahora veamos los 

tipos de jóvenes, que más o menos estiman y practican la religión, 

intentando con todo ello descubrir la ausencia o presencia de la ideologia 

y practica re1 i giosa en la adolescencia y Juventud escolar española 



18.1.- LES UN VALOR EN UN JOVEN SER RELIGIOSO?. sf. (un 53.3%) 

Comencemos por una pregunta, que se Incluyó en la lista de valores 

anteriormente expuestos y que era la siguiente: "EL QUE UNA PERSONA 

JOVEN Y RELIGIOSA ES UN VALOR PARA LA JUVENTUD MODERNA". Un 

53.3% respondió que estaba de acuerdo con esta proposiclón, un 40.1% 

que no, y un 6.5% se abstuvo. 

¿Qué categorías de jóvenes son las que en mayor porcentaje estiman 

que EL SER CREYENTE Y RELIGIOSO NO ES UN VALOR para la juventud 

moderna?. 

Las variaciones de ese 40.1% son las siguientes: 

- A mayor tamaño poblaclonal, mayor negación de que la religión es un 

valor en la juventud, sin que sean exceslvas esas varlaclones: rural 

(39.01, ciudad mediana (40.4) y gran cludad (42.4). 

- Crece ligeramente con la edad el menos-aprecio de la rellgión 

(32.1/40.6/45.1), pero se detiene o decrece algo en los mayores de 19 

años (44.1 ). 

- En esa línea de edad, FP (45.6) y BUP (42.5) rechazan en mayor 

proporción el valor religioso que EGB (32.2). 

- La clase obrera (44.9) y pobre (43.7) mayor menos-aprecio que la media 

(44.9) y la rica (37.3). 

- E l  Colegio Seglar (46.8) y Públlco (43.4) afirman en mayores frecuencias 

- pero no tan relevantes - que la religión QQ es un valor en la 

juventud, que el Colegio Religioso (32.6); y que es un valor, lo admiten 

en el orden citado, 46.7/51.0/62.0. 

- La ideología y prhctlca religiosa Influye sustancialmente en esta 

pregunta; obviamente a mayor religlosldad, mayor afirmación de que es 

un valor para la juventud moderna Estas con las variaciones según 

autoconfesión religiosa (media de menos-aprecio 40.1): Católicos 

practicantes (22.9), Católicos no practicantes (41.51, Indiferentes (71.2), 

ateos (@.O), siendo los porcentajes de la aflrmaclón de que es un valor 

la religión en la juventud moderna, respectivamente, según orden 

anterior: 71.2/54.1/24.6/11.7.. Estas varlaclones se evidencian en las 

frecuencias de asistir a la Iglesia: porcentajes de menos-aprecio 

(semanalmente 22.1/30.1/36.1/48.3/54.3/ nunca asisten 61.21, y porcentajes 



de afirmación del valor de la religión según asistían a la Iglesia 

(semanalmente 72.5/62.7/59.7/45.5/41.0/ nunca asisten 34.3). La misma 

serie de variaciones existe según la práctica de rezar: porcentajes de 

menos-aprecio del valor religioso (diariamente rezo 25.4/28.7/41.5/51.7/ 

nunca rezo 69.5); y porcentajes inversos de admitir que la religión es un 

valor en el joven (diariamente rezo 69.5/65.6/53.9/44.1/ nunca rezo 24.0). 

Los que creen en el infierno son los que mayor porcentaje tienen de 

afirmar el valor de la religión (66.51, y el más bajo de menos-aprecio 

(30.3) frente a los que creen sólo en Dios (60.2/34.9); y, lógicamente, muy 

distintos los creyentes de los que en nada creen (admlsión del valor 

religioso 41.2/ menos aprecio 55.1 ). 

- Los Comunistas (50.51, seguidos por los Socialistas (44.4) y apolíticos 

(43.3) son los que presentan mayor porcentaje en negar que la religión 

sea un valor de la Juventud; los Nacionalistas (42.6) y Centristas (41.3) 

se sitúan en torno a la media del menos-aprecio (40.1), siendo 

significativamente los mhs bajos, los defensores de la Dictadura (35.4) y, 

sobre todo, los Conservadores (24.5) quienes obviamente presentan el 

mayor porcentaje de afirmación de la religión corno un valor para la 

juventud (65.3), seguido de los partidarios de la Dictadura (58.5) y 

Centristas (55.1), siendo los más bajos los Soclalistas (50.1) y, sobretodo, 

Comunistas (44.1 ). 

No obstante resulta significativo que existan ateos (24.0), nunca 

asistentes a misa (34.3), nunca orantes (24.0) y votantes por "un RBgimen 

Comunista como el de Castro en Cuba" (44.1) que esté de acuerdo en que 

"el que una persona joven sea creyente y religiosa es un valor para la 

Juventud moderna". Una señal de que el dogmatismo radical, tanto de 

extrema derecha como de izquierda, es muy minoritario; y que incluso los 

que puedan Inclinarse hacia esas posiciones políticas, no son en su 

mayoría prisioneros de un fundamentalismo militante, ni pro-religioso ni 

anti-religioso, lo cual parece positivo para la convivencia de una sociedad 

plural y compleja 

- Por Comunidades Autónomas, niegan en mayor porcentaje que la 

religión sea un valor para la juventud, sobresaliendo del resto, Cataluña 

(51.7) y el País Vasco (51.6), seguido de Navarra (46.01, Arag6n (46.01, 

Madrid (44.3) y Murcia (44.2). Se sitúa en torno a la media (40.1) o más 

bajo: Baleares (40.0), Cantabria (38.01, Andalucía (35.2), Pais Valenciano 



(33.5), Castilla-León (32.9), Extremadura (29.9) y Castilla-La Mancha (26.1). 

No obstante, dados los diversos índices de abstención (NS/NC), 

Extremadura (66.2), es la que afirma en mayor porcentaje que la religi6n 

es un valor para la juventud moderna, seguido de Castilla (63.4/64.3), 

Asturias (61.2), Andalucía (60.0) y Valencia (59.4), siendo las más bajas 

frecuencias en la afirmación del valor religioso juvenil. Cataluña (40.6) 

y el País Vasco (40.8). 
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Ya ofrecimos las contestaciones a la autoconsideración de los 

encuestados: Católicos practicantes (34.51, Cat6licos no practicantes (41.7). 

Protestantes (0.7), Creyentes en otra religi6n (1.8), indiferentes (12.1). 

ateos (5.6), NS/NC (3.6). 

Comencemos por los ateos e indiferentes, presentando sus variaciones, 

según categorías. 

Estas son las diferencias del grupo de m (media 5.6): 

- Mayor porcentaje a más urbano hábitat: rural (3.9), pequeña población 

(5.6), gran ciudad (6.8). 

- Mayor ateísmo a mayor tramo de edad: 3.0/5.3/6.8/10.0. 

- De acuerdo con los años, BUP (6.8) y FP (5.9) más ateísmo que EGB 

(3.0). 

- Más en los hombres (8.2) que en las mujeres (3.2). 

- ~ l g o  más en la clase obrera (7.0) que en la media (4.7) y rica (4.0). 

- El  Colegio Seglar (12.6) bastante más ateísmo que en el Público (6.4) 

y menos que el Religioso (2.9). 

- Los porcentajes de ateísmo en los que no confían en ninguna 

institución es de 8.5%, siendo superiores los de los que confían en el 

Congreso (10.4) y en los Partidos Pollticos (9.7), y menos que la media 

(5.6) los que creen en los Jueces (4.8), en el Gobierno (4.6), en el 

Ejército (3.9) y, lógicamente, el más bajo el de los que confían en la 

Iglesia (0.2). 

- Por Partidos Políticos estos con los resultados. Recordemos que se 

trata de intenciones de voto, que nosotros - como hemos advertido - los 

calificamos, simplemente, por, el Partido "por el que les gustaría votar, 

si pudieran". Entre los votantes de un Régimen Comunista, hay un 16.8% 

que se declaran ateos, de los votantes de la dictadura de extrema 

derecha (8.9), Socialistas 

(7.0), apolíticos (6.0), Nacionalistas (4.6), Centristas (3.51, Conservadores 

(2.1 ). 

- Por Comunidades presentan los porcentajes miis altos de ateísmo, 

Navarra (12.7), país Vasco (9.3), Arag6n (9.0), Cataluña (B.O), Madrid (7.8) 



y Baleares (7.4); y más bajos que la media (5.6) est6n: País Valenciano 

(4.5), Cantabria (4.3), Murcia (3.61, Andalucía (3.4), Canarias (3.3) 

Extremadura (3.1), Castilla (3.1/2.6), y Asturias (1.8). 

Observemos las variaciones de los indiferentes (media 12.1), a ver si 

dan las mismas tendencias por categorías que el de los ateos: 

- Crece la indiferencia religiosa algo con el hábitat: rural (1 0.8), pequeña 

ciudad ( 1 1 . 2  gran ciudad (15.7). 

- Aumenta con la edad, deteniendose en los mayores de 19 años: 

6.3/13.0/14.5/14.4. 

- Fp (18.1) m6s que BUP (12.0) y bastante miis que EGB (7.1) de acuerdo 

con la pauta de edad. 

- Los hombres (14.4) mds que las muJeres (10.0). 

- Aumenta según se desciende en los estratos sociales: (ricos 8.8/ media 

10.9/ obrera 15.3,' pobres 16.7). 

- El Colegio Seglar mucho más (19.5) que el Público (13.1) y Religioso 

(9.8). 

- Los que se declaran indiferentes dicen acudir (o los hacen asistir) al 

templo por semana (1.6), mensualmente (4.1), en las flestas (6.51, una vez 

al año (15.4), hace años (19.11, nunca (27.9), NS/NC (5.1). 

- Los indiferentes declaran que rezan todos los días (2.9), algunas veces 

al aRo (11.4), hace tiempo (21.3) y nunca (30.8). 

- Un 7.8% de los Indiferentes dice creer en Dios. 

- En relación a la confianza en las Instituciones, tiene los mayores 

porcentajes de indiferencia, los que no tienen confianza en ninguna 

(19.71, en los partidos políticos (16.6), en el Congreso (14.31, en 10s 

Jueces @.O), en el Gobierno (8.7), en el Ejército (7.9) y en la Iglesia 

(3.2). 

- Los Comunistas (16.8), seguidos de apolitlcos (14.6) presentan los miis 

altos porcentajes de indiferentes religiosos, estando en torno a la medla 

(12.1), los socialistas (12.3), 10s Nacionalistas (11.91, Centristas (11.0) Y 

partidarios de la Dictadura (8.3), siendo notablemente el m& baJo el de 

los Conservadores (2.1 ). 

- Por Comunidades, los porcentajes mayores de Indiferencia religiosa son, 

notablemente, los de Cataluña (25.1 ), estando a distancia Canarlas (18.5), 



País Vasco (12.81, Navarra (12.7) y Madrid (12.5). Estan por debajo de la 

media (12.1): Aragón (11.1), Asturias (10.3), Galicia (9.6), Baleares (9.6), 

Murcia (8.71, Pais Valenciano (8.6), Castilla-León (8.41, Extremadura (8.0), 

Andalucía (7.5) y el más bajo el de Castilla-La Mancha (5.6). 

Veamos ahora la otra cara de la moneda, la de los Católicos 

practicantes. Estas son las más si gnificatlvas variaciones (media 34.5). 

- Mbs en el pueblo rural (40.71, sin ser excesivo, que en la mediana 

ciudad (34.4) y gran ciudad (31.5). 

- Decrecen los Católicos practicantes con la edad: 48.0/35.4/28.2/24.1. 

- De acuerdo con la pauta anterior, EGB (46.2) m8s que BUP (33.51, 

siendo notablemente bajo el porcentaje de Cat6licos practicantes en FP 

(26.2). 

- Bajan las frecuencias según se desciende en los estratos sociales: ricos 

52.9/37.4/28.2/19.5 pobres. 

- El  Colegio Religioso arroja un porcentaje de Católicos practicantes de 

47.8% frente al Colegio Público (30.6) y el Privado (22.4). 

- Los Conservadores (53.2) y los partidarios de la Dictadura (53.2) 

arrojan los porcentajes mayores de Católicos practicantes, les siguen los 

Nacionalistas (37.0), ios Centristas (36.6) y los "pasotas", siendo los m8s 

bajos en Católicos practicantes, los Socialistas (27.7) y los que declaran 

que "votarían por un Partido Comunista como el de Castro en Cuba" 

(23.5). 

- Castilia (52.8/53.9)*, Extremadura (50.1), La Rioja (50.01, Canarias 

(47.4), Asturias (47.3), Cantabria (46.7), Galicia (42.0), Andalucía (40.8) se 

,' sitúan por encima de la media (34.5) de los que se declaran "Católicos 

practicantes", estando igual el País Valenciano (34.5) y por debajo: 

Navarra (30.2), Murcia (28.31, Arag6n (27.0), País Vasco (26.6), Madrid 

(26.4), Baleares (24.4) y, notablemente, el más bajo porcentaje de 

Católicos practicantes es el de Cataluña (16.9). 

* Recordar que cuando decimos únicamente Castilia y colocamos dos 
porcentajes, el primero corresponde a Castliia-La Mancha y el segundo 
a castilla-León. 



Las variaciones de los Católicos no oracticantes, aunque sea la 

mayoría, (41.7),son prácticamente a la inversa de lo que acabamos de 

ofrecer sobre los Católicos practicantes. 

Y las variaciones de los creyentes en otra religión (1.8%, N.95) y de 

los Protestantes (0.7%, N.38) no son apenas significativas, simplemente 

advertir que es en Cataluña donde se da el mayor porcentaje de 

Protestantes (1.3) y de creyentes en otra religión (2.9), junto con 

Canarias que tiene en creyentes en otra religión 5.2% (media 1.8). 

Si comparamos algunas variables con la distribución de algunas 

autoconsideraciones religlosas, cómo la de Católicos practicantes, Cat6llcos 

no practicantes, Indiferentes y ateos, tendríamos estos cuadros 

comparativos, en que hemos seleccionado las varlaclones mas relevantes, 

pudiendo después en la Tabla siguiente ver el panorama total de 

variaciones en las demás categorías. 
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TABLA: "Is 

Autoconsideración religiosa 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

Católicos practicantes y agnósticos (Indiferentes + ateos) 

Pobna6n 

Edad 

Nivel 
esrolar 

Sexo 

Rural (970) 
MBdla Cludad 

(2660) 
Gran Ciudad 

(1371) 

Menos 14 (963) 

14- 16 (2125) 

17-19 (1654) 

M& 19 (307) 

EGB (n-1284) 

BUP (2488) 

FP (1264) 

Hombre (2442) 

Mujer (27%) 

4 

Cai6il-m pracbcantea (34.5) 

40,7 

34.4 

31.5 

48.0 

35.4 

28.2 

24.1 

46.2 

33.5 

262 

28,7 

39,7 

Indkrentas (12.1) 

10.8 

11.2 

15,7 

6.3 

13 O 

14.5 

14.4 

7.1 

12.0 

18.1 

14,4 

10,O 

AgnWms 

Ateos (5.6) 

3,9 

5.6 

6.8 

3.0 

5.3 

6 3  

10.0 

3.0 

6.8 

5.9 

8 2  

3.2 

Tdal Indiferentes y aieca 
(17.7) 

14.7 

16.8 

22.5 

9-3 

18.3 

21.3 

24,4 

10,l 

18.8 

24.0 

22.6 

13,2 



Mujer 

Población, edad, nivel escolar y sexo 

C] Indiferentes y ateos (17.7) Católicos practicantes (34,5) 1 



TABLA: 166 

Autoconsideración religiosa 

Enwesia Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

Católicos practicantes y agnóstiws (Indiferentes +ateos) 

* 

Catóikaa prscticamee (34.5) 

47,O 

37 4 

28,2 - 
19.5 

30.6 

44.3 

473 

22,4 

Clase 
Soaal 

TIPO de 
colegio 

IndKeimtes (12,1) 

13.0 

10.9 

15.3 

16,7 

13 1 

11.1 

9,8 

19.5 

Muy Rica y nw 
(185) 

Meda (3312) 

Obrere l147i) 

Pobre (N) 

Publica (3788) 

Pnvado (1655) 

Religioso (1406) 

Laico (231) 

Agn6slicos 

Ateos (5.8) 

10.2 

4.7 

7,O 

12.8 

6,4 

4.3 

2,Q 

126 

Total indterenm y ateos 
í17,7) 

23.2 

15.6 

%3 

29.5 

19.5 

15,4 

12,7 

32,1 



GRAFICO: T A G ' U  166 

Clase social y tipo de centro 



TABLA: 163 

Autoconsideración religiosa 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N+*@) 

Católicos practicantes y agnósticos (Indiferentes + ateos) 



GRAFICO: Tb3LR 167 

Autonsideración religiosa 

Comunidades autónomas 

C] Indiferentes y ateos (17,7) Catóilcos practicantes (345) 

I 



TABLA: 169 

Autoconsideración religiosa 

Encueste Escolar Ibwoarnericana, 1993. (N=5168) 

Católicos practicantes y agnósticos (indiferentes + ateos) 

Nunca (674) 30.5 30,8 61.3 5.0 

Dios (4228) 7.8 1 .O 8.8 408 
Vida desp. 

muerte (2973) 10.0 3.1 13,l 39,O 

üemo (1283) 9-5 3.3 12.8 38,4 

Creendas 
Infier (1165) 7,O 2,1 8,1 45,9 

Cid0 (2653) 6.1 1.0 7.1 45.7 

Pecedo (2466) 5,6 1,4 7.0 46.4 

Nada V l l )  20.6 15.5 38.1 Z.2 



Autoconsideración religiosa 
Encuesta Escalar Iberoamerleana, 1993. (N-5168) 

Mmcr 

Asistencia a la iglesia y rezar 

C] Indiferentes y ateos (17.7) Católicas practicantes (345) 



GRAFICO: TbLILCI '68 
c0157 

1 
Autoconsideración religiosa 

Encuesta Esmlar Iberoamencana. 1993. (N=5168) 

1 Nada 

Creencias 

lnd~ferentes y ateos (17,7) Cat6liws practicantes (345) 



TABLA: 167 

Autoconsideración religiosa 

Encuesta Escolar Ibemamerioana, 1993. (N-5168) 

Caíóliws practicantes y agnósticos (Indiferentes + ateos) 

r 

Confianza en 
las insb%unonea 

Intención de 
voto 

CatMicw 
pmiticsntas (34.5) 

60,7 

41.2 

27,9 

40,s 

43.2 

31,1 

18,7 

53-2 

27.7 

41.2 

23.5 

36.6 

37.0 

32.3 

Indiferentes (12.1) 

3 2  

7.9 

16.6 

9,O 

8,7 

14,3 

19.7 

3.2 

12.3 

8.6 

22-5 

11,o 

11.9 

14.6 

Iglesia (2089) 

Ejerc (1122) 

P.Pol(105) 

Jueces (78.5) 

Gob. (370) 

Congreso (780) 

Ninguna (2279) 

Ccnser (458) 

SoaaIM. (587) 

Dictad. (187) 

Comunista (86) 

Centro (388) 
Nsuonalio. 

(400) 

Ninguno (2620) 

AgnMms 

Ateos (5.6) 

0.2 

3.0 

9,7 

4.8 

4.6 

10.4 

8.5 

2.1 

7.0 

8,9 

16.8 

3.5 

46 

6.0 

Toial lnd'fsremes y ere~o 
(17.7) 

3,4 

11,8 

26.3 

13,s 

13.3 

24.7 

28.2 

5,3 

19,3 

17,s 

38,3 

14.5 

16.5 

20.6 



GRAFICO: Tb¿?& 

Autoconsideración religiosa 
Enwesta Escolar Iberoamericana. 1993. (N=5168) 

Confianza en institucioneslintención de voto 

C] Indiferentes y ateos (17.7) Católicos practicantes (34,5) 



18.3.- ASISTIR A LA IGLESIA (Un 24.6 no asiste nunca) 

La pregunta fue "¿CON CUANTA FRECUENCIA VAS A LA IGLESIA 

ÚLTIMAMENTE?". un  26.4 va una vez por semana, un 9.5 una vez por 

mes, un 19.0 por fiestas, un 8.7 una vez al año, un 8.8 hace años, un  

24.6 nunca y un 3.1 NS/NC. 

Analicemos los subconjuntos de quienes no van nunca o hace años, 

junto con los que semanalmente van a la iglesia 

Las variaciones del grupo de los que no van nunca a la  iglesia con 

los siguientes (media 24.6): 

- A un hábitat mlís urbano, menor asistencia: rural (17.91, mediana ciudad 

(25.5), gran ciudad (29.0). 

- A mayor edad, menos asistencia a la iglesia: menos de 14 años 

16.9/25.5/27.3/34.3. 

- Según pauta de edad, FP (31.7) y BUP (24.6) asisten menos que EGB 

(19.0). 

- Los hombres (30.0) menos que las mujeres (19.8). 

- A clase social más baja, crece el número de los que no van nunca a la 

iglesia: ricos (20.91, clase media (22.3). obrera (30.8), pobres (35.6). 

- E l  t ipo de Colegio Influye, siendo la mayor inasistencia en el Colegio 

Seglar (35.0), seguido del Ptiblico (27.4), y algo a distancia - no excesiva 

- el Colegio Religioso, que tiene un  18.0% de sus alumnos (uno de cada 

cinco prActicamente) que no va nunca a la iglesia. 

- Según "autoconsideración" religiosa, éstos son los que nunca pisan el 

templo entre las distintas ideologías: Católicos practicantes (3.7), Católicos 

no practicantes (25.3), indiferentes (56.8), ateos (78.0). Con referencia a 

las otras confesiones: Protestantes (30.51, creyentes en otra religión 

(49.6). 

- Cuanto menos se reza, menos se asiste a misa, y viceversa, aunque 

como veremos no es automlítico. La media total (24.6) de los que no 

asisten nunca a la iglesia es superada ampliamente por los que nunca 

rezan (70.9), hace tiempo (31.81, algunas veces al año (20.6), todos los 

días (11.1). 

- Mayor inasistencia entre los que no confían en ninguna Institución 

(37.4) y los que lo hacen en los Partidos Políticos (26.4) seguidos de los 



que confían en el Congreso (23.7). en la Iglesia (8.0); es decir, que hay 

algunos que confían en la Igiesia aunque "nunca vayan a misa". 

- Los mayores porcentajes por intenciones de voto a Partidos Politicos, 

son los Comunistas que tienen un 38.0% que nunca va a la Iglesia, 

Socialistas (29.7), Apolíticos (27.9), Nacionalistas (24.51, Centristas (23.01, 

partidarios de la Dictadura (29.6) y el más bajo el de los Conservadores 

(9.6). 

- Por Comunidades Autónomas, las mayores frecuencias de los que nunca 

asisten al templo, se destaca muy notablemente Cataluña (42.1 ), seguido 

a distancia de Madrid (30.1). Los otros se sitúan en torno a la media 

(24.6), País Vasco (25.6). Baleares (25.9), Murcia (23.9), Arag6n (23.81, País 

Valenciano (22.9), Navarra (22.21, Galicia (20.31, Andalucía (19.7), Canarias 

(19.2), Cantabria (18.5), y los más bajos porcentajes de los jóvenes que 

nunca asisten a la iglesia están en Extremadura (13.7), Asturias (13.3), 

Castilla-León (13.7), y cobre todo en Castllla-La Mancha (6.8). 

Hace años aue no acude al temolo un 8.8% ¿Hay variaciones 

significativas?. 

- Como en los que no asisten nunca, más en la gran ciudad (10.7), en 

los mayores de 14 años (9.0/10.4), en los hombres (11.0) que en las 

mujeres (6.8), en FP (11.4) y BUP (8.6) que en EGB (6.91, en la clase 

obrera (10.5) que en la media (8.1), el Colegio Seglar (11.4) y Público 

(6.6) que en el Colegio Religioso (5.8). 

- Por Partidos Políticos, los porcentajes de los que hace años no van a 
la Iglesia son: Comunistas (10.9), Socialistas (9.71, partidarios de la 

Dictadura (9.5), apolíticos (9.3), Centristas (8.4), Conservadores (7.7) y 

Nacionalistas (7.5). 

- Por Comunidades Autónomas, no hay variaciones significativas de los 

que hace años no van al templo (media 8.8), pero continúan las mismas 

tendencias: Cataluña (11.1), Madrid (11.3), Murcia (10.9) y Pais Vasco 

(10.4) tienen los porcentajes más altos, y Extremadura (5.4) y Castilla 

(4.3/4.6) los más bajos en la inasistencia de hace años a la Iglesia. 



Observemos ahora el otro tipo de jóvenes aue van generalmente a 

misa ¿cuáles son las variaciones? ¿quiBnes asisten mAs al templo (media - 
26.411. 

- Los de pueblo (33.2) mBs que los de mediana ciudad (26.8) y gran 

ciudad (21.9). 

- A mayor edad, menor asistencia: 37.4/25.8/22.8/19.8. 

- Segun el patrón de edad, EGB (33.6) más que BUP (27.1), siendo 

significativamente el más bajo el de FP (19.2). 

- por clases según se baja, menos asistencia al templo: ricos (38.1 ), media 

(29.7), obrera (19.5). 

- El  Colegio Religioso (37.2) mas que el Públiw (22.7), y notablemente el 

mas bajo el Prlvado Seglar (15.8). 

- LOS que se "autoconsideran" Católicos practicantes van a misa semanal 

el 62%, Católicos no practicantes (8.5), Protestantes (22.6). creyentes en 

otra religión (22.1). 

- Cuanto más se reza a solas, más se va al templo, pero no es una 

relación automática. El 45.1% de los que rezan todos los días a solas, van 

a misa semanal, el 41.2% de los que lo hacen con mucha frecuencia. el 

18.1% de los que algunas veces, el 14.5% de los que hace tiempo; e 

incluso, hay un 4.0% de los que no rezan nunca a solas, y van a misa 

semanal. Hay un 18.3% que cree en Dios, pero que no oran nunca 
- Un 45.5% de los que han señalado que confían en la Iglesia, van a misa 

semanal, el 30.8% de los que confían en el Ejército-policía, el 30.3% de los 

que lo hacen en el Gobierno, en el Congreso (25.61, en los Partidos 

Políticos (22.7) y, Únicamente, un 15.1% de los que dicen no confiar en 

ninguna institución, van semanalmente al templo. 

- Por Partidos Políticos, estas son las variaciones (media 26.4). De los 

que votarían por un "Partido Conservador de derechas, que siguiendo 

la tradición" van al templo semanalmente el 42.2%. Les siguen los 

Nacionalistas (33.1), y los Centristas (31.1) que votarían por un "Partido 

de Centro Liberal y Progresista". E n  torno a la media (26.4) se sitúan los 

partidarios de la "Dictadura" (25.1) "que ponga orden en la sociedad" y 

ios apolíticos (24.1) de los que "no creen en la politlca ni en los 

politicos". Los porcentajes mas bajos en asistir semanalmente a misa 

están los Socialistas (18.4) que votarían por un "Partido Socialista de 



izquierdas que intente el camblo social", y los Comunistas (12.4) de los 

que votarían por un "Rbgimen Comunista como el de Castro en Cuba". 

- Por Comunidades Aut6nomas, muestran los mayores porcentajes de 

asistencia semanal: Castilla (47.8/47.3), Extremadura (41.21, seguido de 

Asturias (38.2), Cantabria (38.0), Canarias (37.6). En torno a la media 

(26.4) se sitúan a la alza: Galicia (30.7) y Valencia, en el intermedio 

Andalucía (26.8), Murcia (23.2), con menores porcentajes de asistencia 

semanal al templo estdn el País Vasco (20.8), Madrid (19.8), Arag6n (13.8), 

Baleares (14.8), y notablemente el mds bajo el de CataluAa (11.9). 

Veamos desde otra perspectiva, a través de mds tablas y grAficos 

unos cuadros comparativos sobre la frecuencia de asistencia a la iglesia, 

según algunas variables. 



artaclones por LEGIO NIVEL ESCOLAR, 







TABLA: (?Y 

Asistencia a la iglesia 

Encuesta Eswbr Iberoamericana. 1993. (N=Sí88) 
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TABLA: 76 

Asistencia a la Iglesia 

Enwesta Eswlar Iberoamericana, 1993. (N-5168) 



Asistencia a la iglesia 
Encuesta Escolar Iberoamencana. 1893 (Nr5168) 

60 
56 
52 
48 

0 44 
40 

o 36 
0 32 

28 2 24 
i- 20 

16 

l 12 
8 
4 

1 
O 

Andalucla Astunas Cananas C Mancha Cataluna Galida Madnd Navarra P Vasco 
Aragdn Baleares Cantabna C Lebn Exüemadura Rioja Murcia P Valenua 

I Comun~dades Aut6nomas 

[? As~sten semanal o mensualmente (35 9) No as~sten nunca o casi nunca (33,4) 

i i 



TABLA: 136 

Asistencia a la Iglesia 

Encuesia Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 



GRAFICO: Yo&@ I'M 

Catol Pract. Evang. Pmtest. lndiierenie Mucha Frewen. Hace tiempo 
Cato no Prad. Obss religió Ateos Todos los dlas Algunas aflo Nrrnca 

Autoconsideración religiosa y rezar 

/ Asisten semanal o mensualmente (35.9) No asisten nunca o casi nunca (33,4) 



1 Asistencia a la iglesia 
enareata Escolar Iberoarnerioana, 1983. (Na516B) 

DI06 Vida desp. muerte Demo Inñer. Cielo Pecado Nada 

Creencias 

[3 Asisten semanal o mensualmente (35.9) u No asisten nunca o casi nunca (33,4) 



TABLA: 193 

Asistencia a la Iglesia 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=S16B) 

Conñanza en las 

lntencidn de voto 



GRAFICO: TdOUI 139 

Asistencia a la iglesia 
Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 
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18.4.- REZAR: LOS JÓvENES REZAN MAS QUE I R  A MISA 

(S610 un 13% no reza nunca) 

Si comparamos la frecuencia de acudir a la iglesia y rezar, se observa 

que la juventud reza más que va a misa 

T A B L A  138  

Comencemos por presentar las variaciones de los que no rezan nunca 

o hace tiempo que no lo hacen, wmparhndolo después w n  los que lo 

hacen todos los días. 

No rezan nunca un 13% y las variaciones mds significativas son las 

siguientes: 

- En el hábitat de gran ciudad (16.5) es donde se encuentran mhs 

adolescentes que no oran nunca, en el pueblo (12.1). en la mediana 

ciudad (1 1.9). 

- SegCin se asciende en la trama de edad, sube los nunca orantes: 

8.5/14.0/13.8/18.5. 

- Los de FP (15.9) y BUP (13.9) mds que E08 (7.3). 

- Los hombres (19.4) tienen un ~Ignif icatlvo mayor porcentaje de no 

orantes que las mujeres (7.3). 



- Según se desciende en los estratos sociales, crece el número de los 

"nunca orantes": ricos (7.5)/ media (12.2)/ obrera (15.2)/ pobres (17.1). 

- El Colegio Religioso (7.5) es el que tiene el menor porcentaje, seguido 

del Colegio Público (15.0), contrastando signiflcatlvamente con el Colegio 

Seglar, que tiene un alto 22.0% de los que nunca rezan. 

- Según la "autoconsideración religiosa" hay notables diferencias: el 71.9 

de los ateos no rezan nunca, el 32.9% de los indiferentes, el 18.7% de los 

Protestantes, el 15.4% de los creyentes en otra religión, el 8.8% de los 

Católicos no practicantes y un 1.9% de los que se han autoconsiderado 

"Católicos practicantes". 

- Hay un  37.6% de los que nunca van a misa, que tampoco rezan nunca; 

de los que hace años no van a la Iglesia un 14.4%; de los que una vez 

al año u n  8.9%; de los que 5610 van por fiestas, un 5.2%; de los que una 

vez por mes, un 1.2%; y de los que dicen Ir a la iglesia a misa 

semanalmente, dicen que no rezan nunca a solas un 2.0%. 

- Los que confían en los Partidos Políticos son los que tienen el mayor 

porcentaje de "nunca rezan" (22.2), seguido de los que no confían en 

ninguna institución (20.1), en el Congreso (17.1). Mds bajo de la media 

se sitúan los que la tienen en el Gobierno (10.8) y en el Ejército (10.61, 

teniendo el menor número de "nunca orantes" el grupo de los que 

confían en la Iglesia (2.3). 

- Por intención de voto, los partidarios de un Régimen Comunista son los 

que presentan el mayor porcentaje de no rezan nunca (30.2), seguido de 

los Socialistas (19.7). En torno a la media (13.0) se sitúan 10s 

Nacionalistas (13.2), apolíticos (13.1), partidarios de la Dictadura (12.8), 

Centristas (11.7) y el más bajo el de los Conservadores (7.3). 

- Sobresalen por encima de la media (13.0) en los porcentajes de los que 

"nunca rezan", en primer lugar, Cataluña (24.01, es decir, uno de cada 

cuatro jóvenes. Le sigue Navarra (20.6), Aragón (18.01, Baleares (16.31, 

Madrid (14.9) y Valencia (13.8)'. En torno a la media, a la baja están 

Murcia ( 1 . 6 )  País Vasco (11.4 Gallcia (1 .2)  Castilla-León (9.21, 

Cantabrla (8.7), Andalucía (8.0), Asturlas (6.71, La Rioja (6.71, Extremadura 

4 Recordar ia mdxlma cautela al leer los datos de las Comunidades 
Autónomas con bajísimo número de encuestados: La Rioja (N.31), Navarra 
(N.631, Baleares (N.78), Cantabria (N.68). 



(6.7) y las más bajas frecuencias de nunca orantes están Canarias (5.6) 

y Castilla-La Mancha (5.5). 

Un 19.4% afirma que hace tiempo que no reza, dándose prfictlcamente 

las mlsmas tendencias que en los nunca orantes: más los hombres (22.8) 

que las mujeres (16.5); crece el no rezar con la edad 

(16.5/19.9/21.0/21.8); FP (22.2) mayor porcentaje que BUP (19.6) y EGB 

(17.7); la clase obrera (21.3) superior a la media (19.3); el Colegio Público 

(21.3) y el Colegio Seglar (18.3) tienen mayores frecuencias de no rezan 

hace tiempo que el Colegio Rellgioso (15.6); murcianos (26.8), vascos 

(26.6), navarros (25.4), y aragoneses (24.9) son los que sobresalen a la 

media (19.4), siendo los porcentajes menores que los de los que hace 

tiempo no rezan, el de los canarios (16.4), extremeños (15.2) y castellano- 

manchegos (14.9). 

Veamos ahora la cara inversa, otro t ipo de juventud que reza todos 

los días y con mucha frecuencia 

Todos los días rezan a colas un 21.5%, siendo estas las variaciones 

mas significativas: 

- Un poquito más los de pueblo (23.1) que los de mediana (21.8) y gran 

ciudad (21.1 ). 

- Decrece la oración diaria con la edad: 29.5/20.7/19.3/17.6. 

- En esa misma tendencia, EGB (28.2) mhs que BUP (20.6) y FP (17.7). 

- Las mujeres (27.4) rezan diariamente bastante más que los hombres 

(1 4.8). 

- Ricos (30.2)/media (22.1 )/obrera (20.2)/, subiendo en los pobres (24.4). 

- El Colegio Rellgioso (29.3), significativamente más que el Púb i iw (19.3) 

y el Seglar (16.1). 

- Los Católicos practlcantes rezan diariamente en un 35.2%, los creyentes 

en otra religión (30.3), los Protestantes (25.7), los Católicos no 

practicantes (18.1), los indiferentes (5.2). 

- Los que confían en la Iglesia, presentan los porcentajes de rezar todos 

los días (32.8), siguiéndole los que lo hacen en los Jueces (23.8), en el 

Gobierno (23.5). en el Ejercito (23.5), en el Congreso (20.3) siendo los más 



bajos de los que rezan diariamente el de los que no confían en ninguna 

institución (15.0) y aijn más bajo el de los que confían en los Partidos 

Políticos (13.3). 
- Por intenciones de voto, los porcentajes mas altos de los que rezan 

diariamente están los Conservadores (29.8), partidarlos de la Dictadura 

(26.0), Nacionalistas (22.8), apoliticos (21.11, Centristas (20.7) y el más 

bajo de los Socialistas (17.1). 

- Los mds rezadores diarios son los extremefios (32.4), asturianos (29.1 ), 

canarios 128.61, cántabros (27.2), castellanos (26.7/25.1), murcianos (25.51, 

andaluces (23.7), valencianos (22.9). Por debajo de la media (21.51, 

destacándose en los más bajos porcentajes de rezadores diarios, los 

catalanes (15.41, navarros (12.7) y aragoneses (10.1). 

Seguidamente exponemos las Tablas y Gráficas sobre la práctica de 

"rezar a solas" de la adolescencia y juventud, pudlendo ver en otra 

forma más grdfica lo que hemos expuesto anteriormente. 



Rezar a solas 

Encuesía Escolar Iberoamericana 1993. (N-5168) 

EGB (n=1284) 51.1 26,B 
NNel 
ssmlar BUP (2488) 46.0 33,5 

FP (12W 36,8 38,l 

sexo Hambre (2442) 32,O 42.2 

Mujer (2726) 55.3 23.8 
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Rezar a solas 

E~~ Escolar Iberoamericana $993. (N-St68) 

Laim (231) 



Clase social y tipo de oentro 



TABLA: 

Rezar a solas 

Encuesta Escolar Iberoamericana 1993. (Np5168) 



Andaluda Astunas Canarias C. Mancha Catahríía Galkia Madrid Navarm P.VB~M, 
Arag6n Baleares Cantabria C. León Exbemadura Rioja Murcia P. Valencia 

Comunidades aut6nomas 

i? Rezan todos los días o con mucha frecuencia (443) No rezan nunca o casi nunca ( 32,4) 



TABLA: 182 

Rezar a solas 

Encuests Escolar Iberoamericana 1093. (N=5168) 

Auioconsideracidn 

Asistencia a misa 

(2973) 50.8 27.8 

Demo (1283) 53.3 25,6 

Creencias Infier. (1165) 564 2283 

Cielo (2653) 55.2 21.9 

Pecado (2466) 56.5 22.2 

Nada (711) 313 48.6 
A 



Rezar a solas 
Enniesta Esoalar Ibemsrnsncana. 1993. (N-5168) 

96 , I 

Autoconsideración religiosa y asistencia a la iglesia 

1 13 Rezan todos los dias o con mucha frecuencia (443) 13 No rezan nunca o casi nunca ( 32.4) ) 
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Rezar a solas 
Enwesta Escolar Iberoamericana, 1993. (NrS168f 1 

Dios Vlda desp. muerte Demo Inñer. Cielo Pecado Nada 

Creencias I 
11 C] Rezan todos los días o con mucha frecuencia (443) [3 No rezan nunca o casi nunca ( 32,4) 1 



TABLA: 18-2 

Rezar a solas 

Encuesta Ewlar  lberoameiicsna 1993. (N=5168) 

ConfLlm en 13s 

Intenc16n de voto 



Rezar a solas 
Encuesta Escolar Iberoamericana. 1993. íN=51W\ 1 

Iglesia P.poli Gob. Ninguna Derecha Dictadura Centro Ninguno 
Ejerc Jueces Congreso Sooial i  Comuntsta Naáonalis. 

Confianza en institucioneslintenci6n de voto 

1 Rezan todos los días o con mucha frecuencia (443) No rezan nunca o casi nunca ( 32,4) 



18.5.- CREENCIAS ;ELEGIR CREENCIAS A "LA CARTA" ... UNA RELIGI~N 

"LIGHT" COMPLACIENTE! 

Expusimos los resultados generales. Recordemos. 

T A B L A  /BY 

Ante el anterior cuadro, se ve claro que la juventud elige cada 

creencia "a ia carta", haciendo metafóricamente "zapping" de una a otra 

según sus gustos personales. Ya hemos hablado de ello en la Primera 

Parte; aquí lo que nos interesa son las variaciones. Y vamos a verlo en 

la ---- de los que dicen aue no creen.' 

Expongamos, en primer lugar, las variaciones de los que expresamente 

dicen que no creen en Dios un 9.9%. Advirtamos en primer lugar, que es 

8 E l  porcentaje del 13.7% que dicen "no creen en nada" habría que 
rebajarle, porque algunos marcaron que creían en Dios, y adernhs, que 
"no creían en nada (más)", refiriéndose a que no creian en el cielo, en 
el Infierno, en el pecado, etc., y, por lo tanto, a ese porcentaje habría 
que rebajarle en torno a un lo%, que son los que expresamente dicen 
que no creen en Dios (9.9). mhs algunos que se abstienen. 



superior al 5.6% que señaló la casilla de "ateo", debiéndose este aumento 

a algunos que no respondieron allá (un 3.6) o a algunos de los que 

respondieron ser indiferentes (un 12.1 ). 

Las diferencias más significativas de la media (9.9) que expresamente 

señalan que no creen en Dios son: 

- Crece con el hábitat urbano: rural (7.8), mediana (9.6) y gran ciudad 

(13.1 ). 

- Sube la increencia con la edad: 5.1/9.3/13.0/15.6. 

- FP (12.1) y BUP (11.5) más que EGB (5.3). 

- Mks los hombres (13.2) que las mujeres (6.9). 

- Por clases, mayor increencia en las clases bajas: rlcos (9.3), media 

(9.01, obrera (12.1), pobres (14.5). 

- El Colegio Seglar (15.3) y el Público (11.2) superior al Religioso (6.01, 

es decir, de los que van a los Colegias Religiosos un 6% no cree en Dios. 

- De los que dijeron ser Indiferentes, un 31.1% no cree en Dios y u n  9.2 

de los que dijeron otra religión. Por eso ha subido el número de los que 

se autoconsideran ateos (5.6) al 9.9% que afirma no creer en Dios. 

- Los que no confían en el Congreso ofrecen el más alto porcentaje de 

"increyentes en Dios" (un 15.8), seguido de los que lo hacen en los 

Partidos Políticos (15.8) y los que no creen en ninguna institución (15.7). 

Los demás se sitúan en torno a la media. menos los que confían en la  

Iglesia, que Únicamente tienen un 0.6. 

- Según intenciones de voto, los porcentajes de increyentes en Dios son: 

los que votarían a un Régimen Comunista, un 21.9%; el Partido Socialista, 

un 14%; los que no creen en los políticos, un 10.8%; Centristas (9.91, 

Nacionalistas (9.0). partidarios de la Dictadura (5.9) y Conservadores 

(4.2). 

- Por Comunidades Autónomas, los mayores porcentajes de increencia en 

Dios los sustentan Cataluna (16.9), el Pais Vasco (15.91, Arag6n (15.9), 

Navarra (14.3) y Madrid (12.3). En torno a la media (9.9) se sitúan, 

Baleares (8.9), Galicia (8.8), Murcia (8.7), Pais Valenciano (8.4). Cantabria 

(7.6), Asturias (6.1), Andalucía (5.7) y con porcentajes mucho más bajos: 

Castilla-León (5.8), Canarias (4.7), Castilia-La Mancha (4.3) y Extremadura 

(4.3). 



Las tendencias de aquellos otros que no creen en la vida despu6s de 

la muerte (23.2%), en el demonio (56.0), en el infierno (56.21, en el cielo 

(26.0) y en el pecado (29.7) siguen las mismas tendencias, como puede 

comprobarse en las Tablas y Grkficas siguientes. 



Increencias Religiosas 

tncuesta tscoiar cwroemencana, rrw. (N-5168) 

I Porcentajes de enwestados que expresamente sehalaron que "no creen en ..." 

NWel 
-colar 

Sexo 

EGB (n=1284) 

BUP (2486) 

FP (1264) 

Hombre (2442) 

Mujer (2726) 

5.3 

11,5 

12,1 

13.2 

6.9 

233 

22.4 

25.6 

25.2 

21.5 

57.0 

57.8 

53,8 

53,Q 

57.9 

55.4 

58.9 

551 

55.4 

56.9 

15.5 

30,3 

29,s 

29,8 

227 

21,2 

32.0 

35.6 

33.0 

26.8 

29% 

353 

359 

35.1 

al 
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TABLA: 186 

lncreencias Religiosas 

tncuesta tscotar iberoamencana, 1W3. (N-51UU) 

Porcentajes de encuestados que expresamente setialaron que "no creen en ..." 

M&mal 
(33.9 . 

W .  

33.D 

S 6 1  . 

23.4 

923 

313 

30,l 

39.8 

En le vida 
desp. 

muette 
(23.2) 

32,8 

222 

25,8 

21.5 

25,1 

21.4 

19.3 

34.5 

En dama 
(58.0) 

50,9 

57,O 

57.5 

30,5 

m.6 

=.O 

57.8 

53.0 

En Gios 
(9.9) 

12.4 

9,O 

12.1 

14.5 

11.2 

7.4 

6,O 

15.3 

r 

En el cielo 
(26.0) 

28.0 

24,O 

31.1 

28,7 

28,7 

20,4 

18.3 

34.3 

En Infier. 
(56.2) 

51.7 

57.2 

57.5 

43.1 

57.1 

56.7 

568 . 

59-5 

Clase 
SOoisl 

Tipo de 
colegio 

L 

En ei 
pecado 
(2B,7) 

29.5 

26.5 

33.6 

32.1 

32.2 

24,5 

22.6 

38.2. 

Muy Rice y rica 
(185) 

Media (3312) 

Obrera (1477) 

Pobre (34) 

PúWco (3788) 

Privado (1655) 

Relgigiwo (l4E) 

Laico (231) 





I Increencias Religiosas 

tncues~~ tscoar iwroamencana, 1YY'J. (N-$168) 

8 Porcentajes de encuestados que expresamente señalaron que "no creen en ..." 
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TABLA: 188 

Increencias Religiosas 

tnwesta tswlar iberoamencana. lVY'5. ( N ~ I W )  

Porcentajes de encuestados que expresamente senalaron que "no cRen en ..." 
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18.6.- CONCLUSIONES A LA RELIGIOSIDAD: LUNA JUVENTUD INDIFERENTE 

O DIVERSOS TIPOS DE J~VENES MODERNOS? 

Hasta aquí han aparecido, tanto en las cuestiones de moral sexual 

familiar, como en las de creencias y prácticas religiosas, varlos tlpoc de 

jóvenes actuales, sobresaliendo dos muy caracterizados: 

a) Un tipo de jóvenes religiosos, creyentes practicantes, con valores 

axiológicos muy claros e interiorizados. 

b) Un tipo de jóvenes agnósticos, indiferentes, permisivos, pasotas y 

agresivos. 

Entre ambos extremos se abre un abanico de tipos y posiciones, que 

participan de posiciones negativamente mlls permisivas o de creencias o 

prácticas más acordes con los valores tradicionales - en el sentido 

positivo - de la axiología y cultura española 

Cada lector podrá calificar el cuadro general, de muy negro, blanco, 

claro con nubarrones o de claro-oscuro. ¡Estos son los datos y que cada 

uno, según su responsabilidad personal y ética, Juzgue la situación!. Mi 

tarea, corno investigador, es facilitar la aproximación al conocimiento y 

comprensión de la realidad socio-cultural. 

Terminamos este capítulo con unas Tablas y Grllficas, que recogen en 

forma sintética lo que damos en llamar "índice de Indiferencia reliniosa", 

recogiendo por categorías los índices de agnosticismo (indiferentes y 

ateos), de no asistencia casi nunca (hace tiempo que no lo hace) o nunca 

a la iglesia, de no rezar casi nunca o nunca y de increencia, es decir, 

de aquellos que dicen que "no creen en nada". 



1 TABLA: 189 

fi Indiferencia religiosa en la juventud escolar 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N-5168) 

No ssisten nunca o 
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TABLA: 194 

Indiferencia religiosa en la juventud escolar 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 
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10.9 

20.1 

12.1 

17.0 

10,3 

22.8 

8.7 

11,O 

33.1 

11,l 

14,7 

13.3 

20.3 

12.3 

25,4 

13,5 

22.1 
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(n=945) 
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36.0 

No rezan nunca o casi 
nunca ( 32.4) 

28.1 
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TABLA: 192 

Indiferencia religiosa en la juventud escolar 

Encuesta Escalar Ibemamericana, 1993. (N=5168) 
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F A M I L I A ,  INSTITUCIONES Y 

PARTIDOS POLITICOS: 

La I g t e s i a  y sobre todo la famil ia,  

como ÚItlmo re? uglo acogedor- 



FAMILIA, INSTITUCIONES Y 

PARTIDOS POLITICOS 

Exponemos a continuación las opiniones de los escolares sobre 

valores familiares, confianza en las instituciones públicas, orientaciones 

políticas, terminando con el tono vital de sentlmlento de felicidad. 

19.1. Valores familiares: el hogar famlllar como refugio. hotel 

y calor humano. 

Hicimos varias preguntas sobre las actitudes, sentimientos y 

estimaciones de los adolescentes y jóvenes relacionados con la familla Ya 

expusimos algunas cuestiones en los capftulos anteriores, que tienen que 

ver con este tema, como son las relaciones de fidelidad de los esposos, 

el aborto, el uso de anticonceptivos, las relaciones prematrlmoniales, el 

sacrificio de los padres por el bienestar de sus hijos, etc. Ahora 

tocaremos otras cuestiones, que inciden en la visualización y valoración 

de la institución familiar, como son la función soclallzadora de la familia 

en los valores de la Igualdad y solidaridad y la preferencla notable de 

ayudar a la familia en caso de que les tocara la lotería Tamblhn 

preguntamos por el número de hermanos que son y los hijos que ellos 

desearían tener. Comencemos por aquí. 

1. Niimero de hermanas v número de hilos deseados 

Ya expuslmos los resultados generales, en que se ve claro 

que se quleren tener menos hiJos que los hermanos que son. 



TABLA 143 

NUMERO DE HERMANOS E HIJOS DESEADOS 
Encuesta Escolar (1993); N = 5.188 

HERMANOS QUE SOIS HIJOS QUE TE 
NUMERO DE HIJOS GUSTARIA TENER 

(%) (% 

1 4.8 6.2 

¿Quiénes con preferentemente los que desean tener la 

"parejita"?, y ¿quiénes con los que los que lo suben a tres?. Estas son 

las variaciones de esa mitad casi de los escolares (49.7) que han marcado 

este número ideal de hijos (dos), y las variaciones de esa cuarta parte 

(22.5) que han optado por el "trío" de hijos. 

- No existen variaciones por el tipo de hhbitat, es decir los 

de "pueblo rural" han abandonado el "viejo ideal" y a la 

vez "seguro prrlctico" de tener <<los hijos que Dios nos 

mandex. 

- Tanto los más adolescentes (menores de 14 años) wmo los 

otros tramos de edad sueñan con "slrnilares" números de 

hijos; no hay diferencias por la edad. 

- Tampoco las hay entre E.G.B./B.U.P./F.P. 



- Sí hay variaciones por sexo en que las muJeres quieren 

tener algunos más hijos que los hombres: 

Hay un 6.5% de hombres que quieren solo hijo, y 

de mujeres un 5.9%. 

Un 50.8% de hombres que desea hijos y de 

mujeres 48.7% 

Un 19.6% de hombres desean' m hijos, mientras que 

asciende a un 25.1% en el caso femenino. 

Un 6.3% de hombres suefia en cuatro hijos, mientras 

que en las mujeres asciende a un 10.2% 

- Por clases, no se aprecian tendencias claras; parece que 

en mhs de cuatro hijos, los ricos y los pobres superan a 

los de clase media y obrera, pero el número de 

encuestados ricos (N=l22) y pobres (N=38) es poco 

representativo. 

- Por tipos de Colegio, no se apreclan notables diferencias; 

el Centro Religioso tiene ligeros porcentajes que apuntan 

a un mayor número deseado de hijos: 

Un hijo s6io: C. P12bllco (6.3)/C. Religioso (5.7). 

Dos hiJos: C. Público (51.7)/C. Religioso (48.1). 

Tres hljos: C. Públlco (22.O)/C. Rellgioso (24.3). 

Cuatro hijos: C. Público (8.2)/C. Religioso (8.9). 

Cinco hijos: C. Público (1.1)/C. Religloso (2.4). 

Seis hijos: C. Público (3.3)/C. Religioso (4.3). 

Mhs de seis: C. Público (3.3)/C. Rellgioso (4.7). 

Ninguno: C. Público (4.3)/C. Religioso (3.7). 

La variable religiosa influye notablemente en el número de 

hijos deseado, siendo los m6s católicos, los más asistentes a la Iglesia, y 

10s más rezadores, los que superan a los menos práctlcamente, a los 

indiferentes y ateos. Las Tablas que acompañamos al final del apartado 

10 muestran claramente. Resaltemos los siguientes datos: 



- Desean tener s6io un hiio: católicos practicantes (3.81, 

ateos (12.3). 
- Tener dos hiios: católicos (48.1/55.0), indiferentes (46.4), 

ateos (43.6). 
- Desean tres hiios: católicos (25.8/23.3), indiferentes (17.5), 

ateos (16.3). 

- Cuatro hilos: católicos practicantes (1 1.4), católicos no 

practicantes (7.3), indiferentes (6.3), ateos (3.6). 

- Cinco hl los: católicos practicantes (1.9), no practicantes 

l .  indiferentes (1.51, ateos (0.0). 

- Ninguno: cat61icos practicantes (2.31, católicos no 

practicantes (3.3), indiferentes (8.8), ateos (10.1 ). 

Estas mismas tendencias se observan en la asistencia a la 

igtesia: cuanto más se asiste mayor namero de hijos deseados. Si 

seleccionamos los dos extremos de ir cada semana y el que no va nunca 

al templo, tenemos estos porcentajes: 

- Desean tener un solo hiio: asistentes semanales (4.0)/ 

Nunca (9.1). 

- Dos hi los: asistentes semanales (46.7)/Nunca (50.3). 

- Tres hilos: asistentes semanales (25.7)/Nunca (19.2). 

- Cuatro: asistentes semanales (12.3)/Nunca (5.7). 

- w: asistentes semanales (2.0)/Nunca (1.0). 

- m: asistentes semanales (l.l)/Nunca (0.5). 
- Ninguno: asistentes semanales (2.9)/Nunca (7.1 ). 

La misma pauta acontece entre los rezadores diarios y nunca 

rezadores: 

- Ningún hiio: rezadores diarios (3.2)/Nunca (9.8). 

- Un solo hi io: rezadores dlarios (5.8)/Nunca (9.0). 

- Tres hi los: rezadores diarios (27.7)/Nunca (17.5). 

- Cuatro: rezadores diarios (lO.B)/Nunca (4.7). 



La intencí6n de voto a las distintas opciones pofíticas también 

influye ligeramente en el nlrmero de hijos deseados. Así, los partidarlos 

de un Régimen Comunista sobresalen en querer tener un solo hijo (9.9), 

en comparación con el porcentaje medio del resto (6.2). y el minimo el de 

los Conservadores (4.8), quienes a su vez desean tener cuatro hijos en 

un 11.4%, mientras los. Comunistas un 1.2% 

Por Comunidades Autdnomas, no se observan variaciones muy 

significativas, aunque existen algunas diferencias: 

- En tener un solo hilo (media 6.2), sobresalen por encima 

de la medla Cataluña (9.1), País Vasco (8.7), Canarias (8,5), 

Arag6n (7.9), siendo el m8s bajo el de Murcia (3.61, y el 

resto en torno a la media, como Extremadura (5.51, 

Valencia (4.2). etc. 

- En tener dos o tres hllos, apenas hay diferencias entre 

Comunidades; en tres hijos (medla 2229, el mtís bajo es el 

de Cataluña (19.7), Extremadura (25.1 ). 

- En desear cuatro hijos, sobresalen algo a la medla (84): 

Castilia-La Mancha (12.4), Asturias (10.9), Valencia (10.1). 

Los otros en torno a la media, Madrid (7.9), Extremadura 

(6.9). 

Conclusión: La inmensa mayoría de los jóvenes, menos, un 

4.1%, siguen pensando su futuro dentro de la instltuci6n tradicional de 

formar una familia y tener hijos, sltutindose la mayoria (un 72.2%) entre 

tener dos (49.7) o tres hijos (22.5), porcentaJes algo diferentes al número 

de hermanos: más de tres hijos, hermanos (13.9) y deseados (8.41, 

situándose en un 67% los que tienen dos (37.7) y tres hermanos (29.3). 

Las Tablas y grtíficas siguientes Ilustran y ampllan la 

información de resultados, que hemos ofrecido. 
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2. Avudar a la familia si me toca la lotería. 

Esta es la mayor ilusión de los jóvenes y adolescentes, SI les 

llueven los millones, ayudar a la familia (42.9). Les siguen repartirlo 

entre los pobres (10.5). viajes (10.3), guardarlo en un Banco (9.41, 

gastárselo en su formación académica (8.8), wmprar una vivienda (6.21, 

comprar un coche (3.6), conquistar chicos/as (2.5), comprar ropa (2.1), 

NS/NC (3.6). 

Veamos las variaciones de ese grupo mayoritario (42.9), que 

lo primero que haría, sería el ayudar a su familia si le tocara la lotería. 

- No hay diferencias significativas, ni  por hdbltat, ni  por 

nivel de estudio, n i  por edad (algo menos los mayores de 

19 anos, 34.7%). Algo mhs las mujeres (44.7) que los 

hombres (40.9). 

- Los de clase obrera (49.7) más que la media (42.21, ricos 

(35.5) y muy r l w s  (12.9). 

- Más el C. P13bllco (45.0) que el Religioso (41.9) y el seglar 

(36.1 1. 

- Los cat6llcos (45.0/46.3)ayudarian m8s a la familia que los 

indiferentes (38.2) y ateos (29.8). Igual los que asisten a 

misa semanal (43.8) y rezan todos los días (47.9) mds que 

los que nunca asisten (41.7), nunca rezan (34.7). Los que 

creen en Dios (45.5) mds que los que no creen en nada 

(39.2). 

- Los Nacionalistas (47.5) ,y apolíticos (46.8) algo m8s que 

los dictadores de derecha (31.0) o comunlstas (32.2). 

- Por Comunidades Autónomas, no hay diferencias 

importantes. Entre los que ligeramente superan la media 



(42.9) estBn Castilla-La Mancha (48.4), Murcia (48.61, 

Andalucía (47.61, Extremadura (44.3), Madrid (43.81, slendo 

más bajo en Canarlas (28.2) y Valencia (35.5). 

Repartir entre los pobres lo ellge un 10.5%, slendo las 

variaciones más notables las siguientes: zona rural (13.0), menores de 14 

años (14.3), mujeres (13.01, muy ricos (3.5) y pobres (3.0) frente a clase 

media (10.5) y obrera (10.9), C. Religioso (12.0), Público (9.1 ); católicos 

practicantes (14.5) m& que los no practicantes (7.9) y ateos (9.1); 

asistentes semanales al templo (15.6) y rezadores diarios (14.3) mBs que 

los nunca practicantes (8.2/7.5); comunlstas (16.7) y partidarios de la 

dictadura (12.9) mBs que el resto, P.e. soclallstas (8.8); castellano- 

leoneses (14.41, extremeños (14.01, asturianos (13.3), andaluces (12.3), etc. 

En las otras opciones no existen diferencias dignas de ser 

anotadas, tal vez algunas "llamativas" como el guardar en un Banco el 

dinero de la lotería, media (9.4), catalanes (el mBs alto, 12.41, extremefios 

(7.5), etc. El  viajar lo eligen los mayores de 17 años (13.6/17.6), los ateos 

(13.9) frente a los católicos practicantes (7.51, los vascos (15.6), 

extremeños (9.8), etc. 

Conclusibn: la familia sigue constituyendo un foco central en 

la preferencia ilusionada de sofiar en poder volcar sobre ella dorados 

montones de ricos tesoros, dlsfrutando en familia de una vida en común 

bienestar y disfrute. 
. . 



Demos ahora un paso, y veamos la familia wmo orientadora en 

/a vida, y creadora de valores, en comparación con otras instituciones 

como la iglesia, la escuela, la pandilla de amigos, y los medlos de 

comunicación. 

La pregunta que se hizo fue exactamente Bsta: <&EN DONDE 

SE DICEN LAS COSAS MAS IMPORTANTES PARA ORIENTARSE UNO EN LA 

VIDA, Y DONDE TE HAN ENSEÑADO MAS LA IGUALDAD Y SOLIDARIDAD 

HUMANAS?>. 

La familia /72.8) es con mucho la Institución que más se 

resalta sobre todas las demas y como lugar privilegiado en la orientación 

para la vida Lo siguen la escuela (24.4), los amlgos (17.11, los medios de 

comunicaci6n (10.6), la Iglesia (8.2), habiendo un 3.8% que dice que "en 

ninguno". 

Estas son las variaciones mas notables en la elecclón de la 

fmilia (media 72.8), como Instltuci6n orientadora para la vlda . 

- No hay diferencia por hábltat, es m&, los de gran ciudad 

(74.2), eligen más que el pueblo rural (72.2). 

- Cuanto m8s se crece en edad, algo menos se selecciona 

(76.5/75.6/70.9/67.4), ocupando su lugar algunos de los 

otros focos orientadores para la vida. 

- Algo más las mujeres (74.4) que los hombres (70.9). 

- por clases la eligen más las clases altas: ricos (78.6), 

media (17.61, obrera (72.7), pobres (58.7). 

- No hay diferencias notables por tipos de Colegio: religioso 

(76.4), POblico (72.9). seglar (70.5). 



- Los católicos practicantes (77.51, rezadores diarlos (76.7) 

y creyentes en Dios (75.9) eligen más la familia que los 

ateos (60.9), nunca orantes (65.7) y en nada creyentes 

(68.4). 

- Los votantes conservadores (78.3). nacionalistas (76.91, 

centristas (75.9), socialistas (75.5), apolíticos (74.21, mBs 

que los partidarios de la dictadura (69.2) y sobre todo 

que los comunistas (59.4). 

- Por Comunidades no hay notables dlferenclas, siendo los 

mas altos porcentajes los de Cantabrla (77.21, Gallcia 

(74.1 ), y el resto la media, como Extremadura (72.1 ). 

La escuela es elegida en segundo lugar por una cuarta parte 

de los encuestados, siendo pocas las variaciones significativas por encima 

de la media (24.4): Colegio seglar (31.4), partidarios del regimen 

comunista (35.5), catalanes (29.8), extremeRos (27.2), valencianos (25.11, 

etc. 

LOS a t n i g ~ ~  son elegldos significativamente por encima de la 

media (17.1): mayores de 19 años (22.4), colegio seglar (20.8), ateos (21.31, 

frente a cat6i iws  practicantes (15.7), comunistas (23.0), partidarlos de la 

dictadura (22.31, apolíticos (19.41, conservadores (18.2) m& que socialistas 

(14.9), centristas (12.9). y nacionalistas (11.5), navarros (22.2), vascos 

(21.1), catalanes (20.2), y extremeños (19.4). 

LOS medios de municacidn son seleccionados como lugar de 

orientacidn mds importante para la vida en un 10.6%, superando esa 

media: gran ciudad (12.1). mayores de 19 aAos (12.6), F.P. (12.61, ricos 

(16.3) y pobres (16.3), colegio seglar (16.4), los en nada creyentes (13.8) 

frente a los creyentes en Dios (11.21, los partldarios de la dictadura 

(1 7.4) y comunistas (1 5.1 ); los catalanes (14.2). gallegos (1 2.31, ~ u ~ c I ~ ~ o s  

(12.3), extremeños (12.3) y el resto porcentajes más bajos. 



La iglesia es seleccionada en dltlmo lugar dentro de las 

instituciones directas primarias, como orientadora principal de la vida, 

siendo éstas las categorías que sobrepasaron la medla (8.2): menores de 

14 años (10.8); E.G.B. (11.0) frente a F.P. (8.9) y B.U.P. (6.8); tlcos (16.3) 

y clase media (8.5) más que hijos de obreros (6.7); el colegio religioso 

(11.5) y seglar (11.4) m8s que el pírblico (7.3); católicos practicantes 

(11.7) más que los cat6licos no practicantes (6.9). indiferentes (5.7) y 

ateos (0.9); los conservadores (12.5), partidarios de la dictadura (11.0) 

y comunistas (10.1) m& que centristas (4.8) y socialistas (7.2h 

extremeños (11.7), castellano-ieoneses (1 leo), canarios (10.8) más que el 

resto, siendo los porcentajes más bajos los de CataluRa (7.1), Gallcia 

(6.7), Navarra (6.3) y País Vasco (5.9). 

En ningún sltio lo afirman un 3.8%, habiendo pocas 

variaciones: los pobres (9.5), indiferentes (8.2) y ateos (8.9), nunca 

orantes (9.2), navarros (4.8), País Vasco (4.51, Cataluña (4.2) y 

Extremadura (4.0). 



Pasemos ahora a la institución, en la que <se le ha enseñado 

más la  igualdad y id idar idad humana. Aquí la famllia sigue siendo la 

primera opción mayoritaria (35.9); se mantiene la escuela (26.6) que tiene 

el mismo porcentaje (24.4) que en la "orientación de la vida"; la  iglesia 

(26.2) asciende desde un 8.2%; crece el de los amigos (de un 17.1% a un 

23.5%); los medios de mun icac idn  social (10.3) mantienen' su porcentaje 

anterior (10.6); y crece algo (de 3.8 a 6.3) los que afirman que "en 

ningún sitio les han enseñado la libertad e Igualdad". 

Veamos las variaciones m& slgnlficatlvas en algunas de estas 

opciones de instituciones socializadoras en los ni& de estas valores, 

que son cruciales para la convivencia inter6tnlca en una socledad 

multicultural y plurlrraclal, como ser6 la Europa y España del siglo XXI, 

en que estos escolares serhn sus adultos protagonistas. 

La familia (media 35.9) ha sido elegida en algo mayores 

porcentajes por los mayores de 19 años (44.7), mujeres (38.8). hombres 

(32.61, ateos (40.5) frente a los católicos practicantes (33.71, las que no 

confían en ninguna institución pSlblica (39.2) y no creen en los Partidos 

Políticos (37.4), murcianos (41.3), catalanes (38.8) y vascos (38.4) frente 

al resto, P.e. Andalucía (34.7), Extremadura (33.1). 

La escuela (media 26.6) tiene estas variaciones: 

- A mayor edad, menos elección: menores de 14 años 

(33.1/28.2/23.5), mayores de 19 años (18.6). 

- Alguna referencia por habitat: rural (24.9), mediana ciudad 

algo mBs (28.3) y gran ciudad (26.4). 

- No diferencia entre hombres (26.5) y mujeres (28.8). 

- De acuerdo con la pauta de la edad, E.G.B. (32.5) m6s que 

B.U.P. (25.2) y F.P. (25.3). 



- por clases: ricos (32.7). media (27.91, obrera (25.0), pobre 

(20.0). 

- El Colegio Religioso (30.6) selecciona más la escuela que el 

Poblico (25.6) y el Privado Seglar (25.5). 

- Un poquito m8s los catbiicos practicantes (27.1) que los 

ateos (22.7). 

- Los partidarios de una dictadura de extrema derecha 

(32.5), seguidos de los nacionalistas (30.7) son los que 

tienen porcentajes algo menores 81 resto: centristas (27.5), 

socialistas (27.3), conservadores (27.01, apolíticos (26.9), 

siendo el más bajo el de los comunistas (24.7). 

- Los aragoneses (33.3) castellano-leoneses (29.41, 

valencianos (29.1) sobresalen en eleglr algo mBs a la 

escuela como sociallzadora de la igualdad y solidaridad; el 

resto se sitúa en torno a la media (26.6), P.e. Extremadura 

(25.21, Madrid (22.8). 

La iglesia seleccionada por un  porcentaje Igual a la  escuela, 

tiene frecuencias mayores a la media (26.2): 

- Rural (24.91, mediana ciudad (28.0), gran cludad (25.3). 

- Decrece con la edad (29.1/26.9/25.0/23.6). 

- Algo más en las mujeres (27.9) que en los hombres (24.2). 

- Decrece cuando bajamos por la escalera social (ricos 

30.5/27.8/23.9; pobres 20.5). 



- El Colegio religioso (31.0) más que el público (25.0) Y que 

el seglar (22.2). 

- Lógicamente la variable religiosa influye mucho: católicos 

practicantes (37.4), cató1 lcos no practicantes (24.6), 

indiferentes (15.6), ateos (5.7); slmllar- diferenciación se da 

en los que asisten al templo y rezan, que lo eligen mucho 

más (38.8/35.3) que los que nunca lo hacen (15.1/12.8). 

- Los conservadores son los que en porcentaje notablemente 

superior eligen a la iglesia (39.4) como socializadora 

principal de la igualdad y solidaridad, seguida a distancia 

de centristas (27.01, naclonallstas (26.8), apollticos (26.31, 

partidarios de la dictadura (26.11, socialistas (22.8) y el 

más bajo de comunistas (16.7), quienes señalan a la Iglesia 

wmo el lugar donde han aprendido esos valores. 

- Los extremeños (34.2), andaluces (29.51, murcianos (29.01, 

castellanos (28.6/28.8), valencianos (27.3) son los que 

eligen en mayores porcentajes la iglesia como socializadora 

de la Igualdad y solidaridad, siendo los más bajos los de 

Aragón (20.1 ) y País Vasco (20.1 ). 

Los amigas lo seleccionaron m6s de la media (23.5): gran 

ciudad (26.11, mayores de 19 años (25.1). F.P. (27.4), Indiferentes (31.0) 

y ateos, nunca asistentes al templo (26.61, nunca orantes (29.11, no 

confiantes en ninguna institución (27.0), comunistas (29.5) y apolítlcos 

(26.0); catalanes (30.7) y navarros (25.4), situ8ndose el resto en torno a 

la  media (26.61, P.e. Extremadura (25.2). 

Los medias de or#nunicacibn social fue elegida m6.s de la media 

(10.3) por alumnos de colegio seglar (18.1 ), en nada creyentes (12.5), los 

que confían en el Gobierno (14.3) y en el EjBrclto y Policía (13.01, 

partidarios de la dictadura (15.1) y socialistas (12.91, frente a 



nacionalistas (8.3) y centr istas (8,7) ,  aragoneses (16,4), castellano- 

manchegos (13.71, gallegos (12,8), valencianos (12,1), extremeños (11,6), 

etc. 

En níngún s i t i o  respondieron un 6.3% que l e s  han enseñado l a  

igualdad y sol idaridad, existiendo estas frecuencias mayores a l a  media: 

mayores de 19 años (9.6), muy r icos (11.0) y pobres (22.0), colegio 

seglar (17.6), F . P .  (8.4) f rente a B.U.P. (4.7) y E.G.B. (7.4) ,  ateos 

(10,4), nunca asistentes a l a  i g les ia  (10.4), nunca orantes ( 1 1 . 0 ,  en 

nada creyentes (9.1) f rente a Dios creyentes (5.6), no confiantes en 

ninguna ins t i tuc ión (8.9), comunistas (13.8) y par t idar ios de una 

dictadura de extrema derecha (9.5) f rente a centr is tas (4.1). 

nacionalistas (5.0) .  conservadores (5.2), socia l is tas (6.6) y apol í t icos 

(7.1). Los catalanes (9.2) son los  que en mayor porcentaje dicen que en 

ningún s i t i o  l es  han enseñado l a  igualdad y l a  solidaridad, seguido de 

Canarias (8.9) ,  Gal ic ia (7.5), Madrid (&.7), Castilla-Le6n (6.9) y 

Extremadura (6.51, situándose e l  resto por debajo de l a  media (6 .3) .  

Las siguientes tablas nos amplían e i l u s t r an  las  variaciones 

que hemos apuntado en l a  anter ior exposición. 
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19.2. INSTITUCIONES PUBLICAS: GRAVISIMA FALTA DE 

CONFIANZA. 

Un preocupante 44.1% de los encuestados señal6 expresamente 

ante una serle de instituciones, que minguna de estas institucíones 

merece mi confianzab' Esto es muy grave, aunque hay que hacer una 

rectificación a ese porcentaje, que en realidad es algo menor, porque 

algunos encuestados (un 4%) marcaron efectivamente ese ltem, pero 

además sefialaron alguna otra lnstltución, queriendo significar que creen 

s61o en esa, v.g. la lglesla, y en ninguna m&s de las otras propuestas. 

En conclusión, tendríamos un 40.1% que no confía en "nlnguna-nlnguna- 

ninguna", y un 4% que cree en "otra instltuclón y en ninguna más", 

distribuyéndose asi: un 3.1% en la iglesla y en ninguna otra, un 0.6% en 

el Ejército y ninguna otra, y un 0.3% en las otras Instituciones y 

ninguna más. 

De todas formas, un 40.1% de adolescentes y jovenes que no 

creen en ninguna-ninguna de las instituciones pt3blicas señaladas es muy 

preocupante, teniendo ademhs en cuenta que se abstiene un 4.6% 

La'instltuclón de mayor conflanza es la Iglesia (#.4), seguldo 

del Ejército y Policía (21.7) y los Jueces (15.2) y mucho más abajo esta 

el Gobierno (7.2), el Parlamento (5.4) y los Partldos Políticos y Sindicatos 

(2.1 ). 

1. No conffo en las lnstltuciones. (44.1%). 

Tomamos ese porcentaje (44.1) con la advertencia hecha, 

porque nos sirve para comparar las variaciones según categorías de 

edad, clase, tipo de colegio, creencias rellgiosas, etc. Y éstas son las más 

significativas: 



- A más contexto urbano, algo mayor la desconfianza: pueblo 

(39.5), mediana ciudad (45.9), gran ciudad (46.5). 

- A mayor edad, mayor desconfianza en las instituciones: 

menores de 14 años (27.2/45.6/51.7); mayores de 19 años 

(58.0). 

- De acuerdo con la pauta de edad, B.U.P. (49.5) y F.P. 

(50.6), más que E.G.B. (30.1). 

- No hay diferencias por el sexo: alguito más las mujeres 

(44.3) que los hombres (43.9). 

- La clase obrera (50.0) más que los de clase media (43.0) 

y los ricos (34.9). 

- E l  colegio seglar (50.1) y público (47.6) mayor 

desconfianza en las instltuclones que el colegio religioso 

(35.9). 

- La variable religiosa influye substantivamente: católicos 

~ractlcantes (24.01, católicos no practicantes (50.71, 

protestantes (41.6), creyentes en otra religión (61.31, 

indlferentes (71.9), ateos (67.4). De igual modo los 

asistentes semanales a la iglesia (25.2) y que rezan 

diariamente (30.8) y en Dios creyentes (40.9) tienen 

porcentajes más bajos de desconfianza en las instituciones 

que los nunca asistentes (67.0), nunca orantes (68.1 ) y en 

nada creyentes (52.8). 

- Los que "no creen en la polltica n len  los politicos" (53.8) 

son los que ofrecen el mayor porcentaje de desconfianza 

en las instituciones, seguidos de los votantes comunistas 

(46.11, y a mayor distancia los mial istas (39.31, 

nacionalistas (38.9). centristas (38.01, siendo los 

partidarios de la dictadura (31.0) y sobre todo los 



conservadores (27.2) los de menores frecuencias de 

desconfianza en las instituciones p0blicas propuestas. 

- Cataluña (57.1 ), Navarra (58.7) Y País Vasco (54.7) con 10s 

que ofrecen los porcentajes de mayores desconfianza 

institucional, seguido de Madrid (48.2), sltudndose el resto 

en torno a la media (44.1), siendo las frecuencias más 

bajas (y por lo tanto de mayor confianza en las 

instituciones) Castilla (24.8/35.7), Cantabria (31.5) y 

Extremadura (33.4). 

2. La iglesia, la institucibn ~úbliC?A de mayor confianza 

(40.4%). 

Estas son las variaciones mds slgnificativas (media 40.4) por 

categorías: 

- Mds ruralidad, algo mds de confianza en la Iglesia: pueblo 

(48.6), mediana cludad (40.1), gran cludad (37.9). 

- A mayor edad, menos confianza eclesial: menores de 14 

años (63.1/41.3/31.1); mayores de 19 aAos (21.9). 

- De acuerdo con el patrón de edad, E.G.B. (60.9), casi el 

doble que B.U.P. (34.3) y F.P. (34.3). 

- El género femenino (44.6) algo m6s que el masculino (35.8). 

- Los ricos (51.6) más que los pobres (33.51, descendiendo 

segiin peldaños de clase social: 51.6/44.0/34.0/33.5. 



- E l  colegio religioso (55.6) m6s que el pQbllco (36.3) y el 

seglar (34.5). 

- El factor religioso, es obvio, influye radicalmente en la 

distribución de elecciones sobre la confianza en la iglesia: 

cat6l icos practicantes (71.1 ), cat6l icos no practicantes 

(32.1), protestantes (30.0), creyentes en otra religión 

(26.3), indiferentes (10.6) y ateos (1.3). De Igual modo los 

que asisten semanalmente al templo (69.7) y rezan todos 

los días (61.8) mayores frecuenclas que los que nunca lo 

hacen (13.2/7.1). 

- Los votantes socialistas (31.3) y mun l s t as  (32.5) son los 

que arrojan menores porcentajes de confianza en la 

iglesia, aunque por tratarse de esas Ideologías, es 

realmente muy relevante y ~Ignlficativo. Los que tienen 

frecuencias de mayor wnfianza en la Iglesia son los 

conservadores (59.1) y partidarios de la dictadura (55.71, 

seguidos de nacionalistas (49.2), centristas (42.5) y 

"apolíticos" (38.51, quienes declaran "que no creen en la 

polítlca ni en los políticos", pero parece que m6s de una 

tercera parte de ellos confía en la Iglesia 

- Catalufia (26.3), Navarra (25.4), Pals Vasco (30.8), Madrid 

(33.2) y Arag6n (34.9) ofrecen los porcentajes mas bajos 

de wnfianza en la Iglesia, siendo los mas altos: el primero 

y con mucho el de Extremadura (60.6), Cantabria (54.3). 

Castilla-La Mancha (54.0), Canarias (51.6) y Andalucia 

(50.5), situandose el resto en torno a la media (40.4). 

¿Quienes son los que preferentemente confían en las Fuerzas 

Armadas y en la Policía?. Estas son las variaciones: 



- Algo mas en los pueblos (24.8) que en las ciudades 

(21.5/21.3). 

- Decrece con la edad la confianza en el Ejército: 

27.5/23.1/18.9/14.9. 

- Según la anterior pauta, E.G.B. (27.1) m& que B.U.P. 

(20.5) y F.P. (20.0). 

- Los hombres (24.6) tienen mayor confianza en el Ejército 

y la Policía que las mujeres (19.2). 

- Por clases: ricos (32.0), media (22.4), obrera (20.4). pobres 

(25.5). 

- El colegio rellgioco (24.1) más que el público (21.5) y el 

seglar (21.5). 

- E l  factor religioso parece influir en la mayor conflanza en 

el Ejército y la Policía: católicos practicantes (26.01, 

católicos no practicantes (22.51, protestantes (20.3), 

creyentes en otra religión (14.8), indiferentes (14.31, ateos 

(15.1) En esa misma tendencia los que asisten a la iglesia 

semanalmente (25.3) y rezan diarlamente (23.8) tlenen más 

confianza en el Ejército y la Policla que los que nunca 

realizan esas practicas religiosas (16.3/17.6). Los que 

creen en el pecado (26.4), en el infierno (25.8) y en el 

cielo (25.9) tienen más confianza en el Ejército que los 

que simplemente creen en Dios (23.5) o en nada (22.2). 

- Los partidarios de la dictadura de extrema derecha (33.2) 

y los conservadores (31.4) son los que tienen porcentajes 

mayores de conflanza en las Fuerzas Armadas, pero 

también son significativamente altos los de todos los 

dem6s: nacionalistas (24.4). comunistas (23.91, socialistas 

(22.91, centristas (20.8) y apoliticos(20.5). 



- Aragbn (34.9), Asturias (26.71, Extremadura (26.0) y 

Castilla (25.5/25.9) muestran las mayores frecuencias, 

mientras que los que menos confianza tienen en el 

Ejercito y Policía son loc catalanes (16.8), vascos (9.0) y 

navarros (4.8). 

3. Confianza en otras instituciones: una minorla 

En los Jueces confían un 15.2% slendo estas las variaciones 

más significativas: menores de 14 afíos (17.4), colegio religioso (16.8) 

frente a seglar (10.2), católicos practicantes (18.0); centristas (24.8), 

conservadores (20.6), socialistas (1 8.9), nacionalistas (1 7.5), comunistas 

(17.9) y partidarios de la dictadura (16.7) frente a los apolíticos (13.0); 

Cantabria (20.7), Castilla (19.9/17.3), Murcla (18.81, Baleares (18.51, 

Castiila-León (17.3), Valencia (17.0), Galicia (16.8) y ~xtremadura (16.7) se 

sitúan por encima de la media (15.2), siendo Catalufía (14.6), Navarra (9.5) 

y el País Vasco (9.3) las comunidades que menos confianza tienen en los 

Jueces. 

En el Gobierno confían un 9.4%, sobresaliendo los de pueblo 

(8.1 ); decrece con la edad la confianza en el gobierno (13.4/7.1/4.6/3.7); 

E.G.B. (13.0) más que B.U.P. (5.8) y F.P. (4.5); pobres (2.0) menos que la 

clase media (7.6), obrera (6.9) y ricos (7.1); el colegio religioso (9.0) más 

que el p6blico (6.9) y el seglar (6.6). Los católicos practicantes (9.0), 

asistentes semanales a la iglesia (8.2) y orantes diarios /7.8) confían m& 

en el gobierno que los ateos (5.9), nunca asistentes a la Iglesia (5.2) y 

los que nunca rezan (5.9). Los socialistas (15.7) son los que más confían 

en la Instituci6n gubernamental, seguido por los nacionalistas (11.81, 

conservadores (11.11, partidarios de la dictadura (10.7), centristas (8.4). 

y los menos los comunistas (7.2) y apolíticos (4.0). Andalucía (9.4), 

Castilia-La Mancha (8.7), Extremadura (8.3), País Valenciano (8.1) y Murcia 



(8.1) son los que más confían en el gobierno, y los que menos Navarra 

(3.2) y el País Vasco (3.1 )l. 

El Parlamento es seleccionado por un 5.4%, siendo Bstas 

algunas de las variaciones: rural (6.6), mas de 19 años (%O), wlegio 

seglar (8.3), ateos (10.1), socialistas (12.0) y centristas (11.5) frente a 

conservadores (4.9) y partldarios de la dictadura (3.1); Arag6n (7.9), 

Murcia (9.4), País Valenciano (7.1), Madrid (6.5) y Extremadura (5.6), 

siendo los porcentajes mAs bajos de elección del Parlamento Cataluña 

(4.6), Canarias (4.21, Andalucía (4.1) y el mínimo de Gallcia (2.4). 

Las Tablas y Gráficas siguientes ilustran y amplían los datos 

hasta aquí facilitados. 

l con freousmia no incluyo los resultados do Contabrie Y La Rioja wr su aecnso 
naero de encuestados, Ni66 Y N-31, respectivamente. 
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Confianza en las instituciones 

Encuesta Escolar Iberoamericana. 1993. (N-5166) 
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TABLA: 205 

Confianza en las instituciones 

Enwesta Escolar Iberoamemana, 1993. (N=5168) 

Confianza en insiiiucioner 

Iglesia P.Poti Jueces Gob. Congreso Ninguna 
(40,4) Ejerc (21.7) (2.1) (15,2) (7,2) (5.4) (44-1) 

Andalucla 
(n.945) 50,5 22.4 1.5 14.7 9,4 4.1 38,6 

Amgbn (147) 34,Q 34.9 1-1 11,l 6.9 7,s 41.6 



Confianza en instituciones 
Encuesta Escolar Iberoamerioana, 1993, (N~5168) 

Comunidades Autónomas 

P.poli (2,l) Congreso (5,4) Gob. (7,2) Jueces (15,2) 
Ejerc (21,7) Iglesia (40,4) Ninguna (44.1) 



TABLA: 2 6  

Confianza en las instituciones 

Encuesia Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

Confianra en instmciones 

Iglesia P.poli Juecas Gob. Congreso Ninguna 
(40,4) Ejerc (21.7) (2.1) (15.2) (7.2) (5.4) (44.1) 

Cetol Prad. 
(n-1782) 71.1 26.0 1.7 1B,O 9.0 4.9 24,O 

Cato no Prait. 
(2153) 32.1 22.5 2.0 15.1 6.8 5 2  50.7 
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Confianza en las instituciones 

Enwesia Escalar Iberoamericana. 1993. (N=5168) 
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1 9 3  Partidos Polltiws: aNo creo en la Política ni en los 

PolíticaB. (50.7). 

MBs de la mitad de los adolescentes y jdvenes (un 50.7%, pues 

se abstiene un 8.6%), al preguntarles por qué Partido votarían, SI 

tuvieran edad para ello, responde por: "Ninguno, no creo en la Política 

ni en los Políticos". 

A las opciones propuestas responden asi: 

- Por un Partido Sociallsta de izquierdas, que Intente el 

cambio social (1 1.4). 

- Por un Partido wnservador de derechas que defienda la 

tradici6n (8.9). 

- Por un Partido Nacionalista, que defienda los Intereses del 

propio país (7.7). 

- Por un Partido de Centre Liberal y Progresista (7.1 1. 

- Por una Dictadura, que ponga orden en la sociedad (3.6). 

- Por un R6gimen Comunista, como el de Castro en Cuba 

(1.6). 

Veamos las variaciones, en prlmer lugar, de esa preocupante 

mitad (50.71, que tajante y expresamente afirman que no votarian a 

ccninguno, pues no creen en la Política y en los P o l í t i ~ .  ¿Hay algunas 

variables que influyan mas que otras en esas frecuencias tan 

preocupantes?. 

- No diferencias por hhbitat: rural (52.21, pequena ciudad 

(51.4), gran ciudad (52.0). 



- Los jóvenes de 17-19 años (53.2/53.6) tienen algo m6s 

apatía ante la Política que los menores de 14 años (47.9) 

y los mayores de 19, que son el menor porcentaje (41.9). 

- F.P. (53.6) mayor desconfianza polítlca que B.U.P. (52.1) y 

E.G.B. (49.0). 

- Los hombres (53.9) m& que las mujeres (47.1). 

- Mayor apatía ante la Política y los Políticos en cuanto se 

baja por la escalera de los estratos sociales: muy ricos 

(40.2), ricos (43.1 ), clase medla (50.31, clase obrera (55.8), 

pobres (56.9). 

- El coleglo publico (52.8) y seglar (50.8) m6s apatía polltica 

que el religioso (48.3). 

- Los católicos practicantes (47.5) y no practicantes (52.1) 

algo menor desconfianza ante la Política que los creyentes 

en otra religión (56.21, indiferentes (61.4) y ateos (54.6). 

- Las Comunidades que presentan porcentajes m6s altos de 

desconfianza ante la política y los políticos son Navarra 

(65.1)', Cataluña (58.7), País Vasco (56.71, Murcla (55.81, 

Baleares (55.6), Madrid (52.6), Asturias (52.1); el resto se 

sit6a en torno a la media (50.71, P.e. Extremadura (50.21, 

Andalucía (47.8), siendo el menor porcentaje de 

desconfianza polítlca presente Canarias (39.4) y Castllla-La 

Mancha (36.6). 

Tener muy en cuenta que el nüaero da encuesteda, de Navarra es muy e-so (N=63), 
Y por lo tanta no muy representativo. 



Por un Partido Socialista de izquierdas, que intente el cambio 

social es la opción más votada (11.4%). Estas son las variaciones: 

- Más la gran ciudad (13.0) y mediana ciudad (11.51, que en 

el pueblo rural (9.6). 

- Por edades, desde menores de 14 afíos (130/9.7/12.0/11.2) 

mayores de 19 años (15.9). 

- Los hombres (12.7) ligeramente mhs que las mujeres (16.1). 

- Algo más en B.U.P. (12.3) que en F.P. (11.0) y E.G.B. 

(10.3). 

- Por clases: muy ricos (10.81, ricos (12.7). media (11.0), 

obrera 1 3 . 1 ,  pobres ( ~ . 3 ) ~ .  

- El colegio seglar algo m6s votantes del Partido Socialista, 

teniendo igual el pdblico (11.3) y el religioso (11.3). 

- E l  factor religioso parece Incidir, aunque ligeramente, en 

la votación social lsta: catfiiicos practicantes (9.1 ), cat6licos 

no practicantes (13.3), indiferentes (1 1.6), ateos (14.2). Los 

que nunca van a misa (13.7) o van mensualmente (13.01, 

nunca rezan (17.1) y no creen en nada (12.6) tienen 

porcentajes algo superiores de voto socialista que los que 

van semanalmente a la iglesia (7.9), rezan diariamente (9.0) 

y creen en Dios (10.9). 

- Los que confían en los Partidos Politicos (25.41, en el 

Congreso (25.1) y en el Gobierno (24.9) presentan 

porcentajes mayores de voto socialista que los que confían 

en los Jueces (14.11, en el EjBrcito (12.0), "pasotas" (10.1), 

Advertir l a  poca representacion de algunae categorlss de clase- por e l  a.u180 
nlhnero de encuestados: muy ricos (N=63), pobres (NrJE). ricos (Ni122). 



siendo el más bajo el de los que confían en la iglesia 

(8.8). 

- Por Comunldades, Canarias (13.61, Castllla-La Mancha 

(13.0), Andalucía (12.8), Madrid (12.31, Extremadura (12.2) 

y Aragón (12.2) presentan los porcentajes más altos de 

votos socialistas, siendo los m& bajos los de Asturlas 

(9.71, Baleares (9.7), Castilla-León (9.21, Gallcla (10.71, 

Murcia (8.0) y el mínimo el del País Vasco (7.614. 

Por un Partido Conservador de derechas, que defienda la 

tradición optó un 8.9%, siendo estas las varlaclones más significativas: 

- Por hábitat, en la mediana ciudad (10.0) más que en la 

gran ciudad (8.1) y el pueblo rural (7.7), que es el de 

menor voto conservador. 

- Por edades, algo más en los menores de 14 anos (12.1 ), 

decrece en los de 14 a 16 aRos (8.4) y en el tramo 

siguiente de edad (7.8), subiendo algo en los mayores de 

19 aiios (9.9). 

- Los hombres arrojan mayor porcentaje de voto 

conservador (10.0) que las mujeres (7.8). 

- por clases: rica (19.71, medla (10.1 ). obrera (5.3). pobres 

(8.5). 

- E l  colegio religioso (11.0) más voto conservador que el 

público (11.3) y que el seglar (13.5). 

4 Navarra wicaeiente tiene ~~encuesta-, y por lo tanto escasisima rupremtación, 
Dero la intención de voto Bocialtsta es de 0.0 (ninguna elección socialista). 



- La variable religiosa influye en el voto conservador: 

católicos practicantes (13.7), católicos no practicantes 

(8.2), indiferentes (2.41, ateos (3.3). En similar tendencia 

los que asisten al templo semanalmente (13.0) y rezan 

diariamente (12.3) tienen porcentajes mayores de voto 

conservador que los que nunca van a la iglesia (3.5) y 

nunca oran (5.0). 

- Los que confian en las instituciones, P.e. en la Iglesia 

(13.01, en el Ejercito (12.8) mds que los que no confían en 

ninguna (5.5). 

- Por Comuni dades, extrafíamente se destaca Canarias (18.8), 

Castilla-León (13.51, País Valenciano (1 2.81, Extremadura 

(11.3), Asturias (10.3), Aragón (9.01, Andalucía (8.91, Y 10s 

más bajos CataluFía (6.1) y País Vasco (3.1). 

Por un Partido Nacionalista, "que defienda los Intereses del 

propio país", optaron un 7.7%, siendo éstas las categorías, que 

sobrepasaron ese porcentaje significativamente: rural (9.21, menos de 14 

aKos (10.61, E.G.B. (9.61, colegio seglar (10.91, católicos practicantes (8.3) 

frente a ateos (6.4), murcianos (11.6) y catalanes (9.8). 

Un Partido de "Centro Liberal y Progresista"fue seleccionado 

por similar porcentaje que el anterior (7.5), siendo &as las variaciones 

más notables: gran ciudad (8.61, más de 19 afíos (9.9), 6.U.P.-C.O.U. (E.?), 

clase media (8.1), colegio Seglar (10.9) y religioso (8.9) frente al público 

(7.7), cat6licos (7.9/7.8) más que indiferentes (6.8) y ateos (4.6), que 



confían en el Congreso (15.8) y en los Jueces (12.2), asturienos (10.31, 

murcianos (10.1) y valencianos (9.1), el resto en torno a la medla, P.e. 

Extremadura (7.1), y los más bajos votantes de un Partido Centrista 

Liberal los catalanes (5.9) y vascos (4.5). 

Por una "Dictadura, que ponga orden en la sociedad, optaron 

un 3.6%, siendo éstas las varlaciones: rural (4.3) frente a gran ciudad 

(3.2) y mediana ciudad (3.7): menores de 14 años (4.6); E.G.B. (5.2), B.U.P. 

(3.1, F.P. (3.4); igual mujeres (3.5) que hombres (3.7); algo más los ricos 

(5.9) y pobres (5.4) que la clase medla (3.6) y obrera (2.9); el wleglo 

seglar (5.2) algo más que el religioso (4.6), ambos superiores en voto de 

Dictadura al ptlblico (3.4); los ateos (5.7) y cat6licos practicantes (4.3) 

más que los católicos no practicantes (3.4) y los indiferentes (2.6); los 

que confían en los Partidos Políticos (&O), en el Ejército y Policía (5.5), 

en el Gobierno (5.4) y en la Iglesia (5.0) más que los que confían en 10s 

Jueces (4.0), el Congreso (2.0) o en ninguna institucl6n (2.0). Arag6n 

(7.9) y valenclanos (6.7) presentan los máximos porcentajes de partidarios 

de una Dictadura, situándose en torno a la media (3.6): Canarias (4.71, 

Baleares (4.4), Galicia (4.0), Extremadura (4.01, Andalucía (3.9) y los m8s 

bajos del resto: Cestilla-León (3.5), Madrid (3.2), País Vasco (3.1), 

Cataluña (2.1 ), Asturias (1 -2). 

Por un Régimen Comunista, "wmo el de Castro en Cuba" se 

inclinaron un 1.7%, con estas pequeñas varlaclones: hombres (2.4) frente 

a mujeres (1.0); pobres (5.9), colegio seglar (2.3); indiferentes (3.1) y 

ateos (5.0) frente a cat6iicos practicantes (1.1) y los que van a misa 

semanal (0.8); los que confian en los Partidos Políticos (7.5) frente a todo 

el resto que no supera el 2%; vascos (3.5), y gallegos (3.21, siendo los 



m& bajos los de Extremadura (1.21, valencianos (1.0), murcianos (0.71, 

Canarias (0.9), Cataluña (0.81, Arag6n (0.5). 

Las Tablas y Grdficas siguientes recogen y amplian las 

variaciones de opciones politicas partidistas, segiin las diversas variables 

analizadas. 



TABLA: z08 

Intención de voto 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=S168) 

- 
lnlenci6n de voio 

Ninguno Socialst Nacionalio. Comunista 
(50,7) (11,4) Conser @,O) V,7) Centro (7.5) Dictad. (3,6) (1,7) 

Rural (970) 52,2 9.6 7.7 82 7,O 4,3 
Meáia Ciudad 

(2880) 51.4 11.5 10.0 7.6 7,1 3,7 1.9 
Gran Ciudad 

Nkel 
escolar BUP (2488) 52.1 12.3 7.9 7.3 8.1 3.1 1.6 

FP (1264) 53,6 11.0 8.1 7,4 6.8 3.4 1-7 

sexo - Hombre (2442) 47.1 12,7 10.0 7,8 7.1 3.7 2.4 

. Mujer(272B) . 53.9 . 10.1 , 7.8 , 7.6 , 7.8 , 3.5 , 1.0 



GRAFICO: TA&!d 2-q 

Encuesta Escolar Iberoamwicna, 1993. (N~5168) 

Población, edad, nivel escolar y sexo 



TABLA: 2.09 

Intención de voto 

Enwasts Eswlar Iberoamericana, 1993. (N=51EE) 

Ninguno 
(50.7) 

Muy Rica y rica 
(185) 42,l 

Clase Media (3312) 50,3 
Soeial 

Obrere (1477) 55,8 

Pobre (34) 56.9 

POblico (3788) 52.8 

Tipo de Privado (1655) 48.4 
colegio 

Religioso (1406) 483 

Laico (231) 50.8 

Sociafi. 
(11,4) 

12.1 

11,O 

13,l 

8.3 

11,3 

11,8 

11.3 

13.5 

Conser (8.9) 

i6,9 

10,l 

5 3  

8.5 

83 

10.3 

11.0 

6.5 

Intena6n de voío 

Nadonalis. 
V.7) 

7.1 

8.3 

7.1 

3,2 

7.7 

9,1 

8,s 

10.9 

Centro 0.5) 

5.0 

8.1 

8.8 

5,5 

7,2 

7,9 

7.9 

6.8 

Dictad. (3.6) 

10.5 

3,6 

2.9 

5,4 

3.4 

4 8  

4.6 

52 

Comunista 
(1,7) 

1.6 

1.4 

2.1 

5.9 , 

1,7 

1,B 

1,8 

2-3 





TABLA: 210 

I 
I 
I 

Intención de voto 

1 
I 
t 
1 
1 
@ 
I 
1 
1 
I 
I 
I 

Andalucía 
(n-945) 

Aragdn (147) 

En- Esoohn Iberoamencana, 7993 (N-5168) 

I 
1 
1 
I 

lntenci6n da voto 

P. Vasm (258) 

Comunista 
(1,7) 

1,Q 

0,s 

. I 56,) 

Centro (7,5) 

7,s 

7.4 

Ninguno 
150.7) 

47.8 

50.3 

Dictad. (3,6) 

3,Q 

7,9 

Conser (8.9) 

8.8 

9.0 

Socialmt. 
(11,4) 

12,8 

12.2 

7.6 

Nacionalis. 
(7,7) 

8,O 

6.3 

3.1 6.9 4.5 3,1 3.5 



Intención de voto 
Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

4 a 

Comunidades Autónomas 

r 
Comunista (1,7) C] Dictad. (3,6) Centro (73) Nacionalis. (7,7) 
Conser (8,B) !d Socialist. (1 1,4) 111 Ninguno (50,7) 



TABLA: 211 

Intención de voto 

Encuesta Escolar Iberoamericana. 1993. (N-5168) 

I n t e d n  devotc 

Ninguno Socklist. Nauonae. ~orn~n$hi  
(50.7) (11.4) Comr(8.0) (7.7) centro V,S) Dictad. (3,6) (1,7) 

cato1 PrRct 
(n-1782) 47,5 9,1 13.7 8.3 7.9 4.3 1,1 

Caía no Prect. 
(2153) 52.1 13,3 8 2  7,9 7.8 3.4 1,2 



GRAFICO: TAm Zf/ 

I 

utownsideracion religiosa y asistencia a la iglesia 





TABLA: 711 

Intención de voto 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

Intend6n devota 

Ninguno W a M  Nadonalis. Cornuniob, 
(507) (1 1,4) Conser (8.9) (i,7) Centro (7,s) Dicted. (3.8) (1.7) 

Iglesia (2089) 48.3 8,8 13.0 9,4 7.9 6 0  1.3 

Ejerc (1 122) 47.8 12.0 128 8-7 7,2 5 3  1.8 



Encuem Escolar Iberoamericana. 1993. (N35168) 

64 

o 56 - 
48 .- 

LJ 40 
L 

8 32 
0 24 - 
6 16 
t 

8 
O 

Ninguna 

Confianza en instituciones 

Comunista (1,7) C? Dictad. (3,6) centro (7,5) Nacionalis. (7,7) 
Consar (8.9) Socialist, (1 1,4) Ninguno (50,7) 



19.9. &SISTEMA CAPITALISTA O SISTEMA SOCIALISTA?. 

División de o~inlones: mitad Y mitad. 

Un 40.3% optó por el capitalismo, un 39.9% por el socialismo, 

y un 19.8% se abstuvo; es decir, de cada 10 escolares, 4 prefieren el 

capitalismo, otros 4 el socialismo y los 2 restantes no saben a qué 

atenerse. 

La pregunta fue exactamente la siguiente: <¿EL SISTEMA 

CAPITALISTA ES EL MEJOR SISTEMA ECONOMICO O HAY OTRO MEJOR?>. 

Y las dos opciones que se ofrecieron fueron 6stas: 

<<Sí, el Capitalismo es el mejor sistema conocido, los 

otros han fracasado» (40.3). 

«No, el Capitalismo es injusto, hay otros sistemas 

mejores, wmo el Socialist?W (39.9). 

Observemos las variaciones, según categorías, de los que han 

respondido que el Capitalismo es el  mejor sistema (media 40.3). 

comparándolo con la opción del sistema socialista (39.9). 

- En el pueblo (37.5) se da una ligera menor elección del 

capitalismo que en la gran ciudad (41.5) y sobre todo que 

en la medlana urbe (42.2), donde parece que el capitalismo 

tiene la mejor acogida, y el socialismo la m6s baja (39.8) 

frente al pueblo (41.1) y la gran ciudad (42.0)~. Pero 

puede decirse que no hay signlflcativas diferencias por 

hábitat. 

- Tampoco aparecen claras las tendencias por edad, dado el. 

desigual porcentaje de abstenciones en los distintos 

En asta cusstfdn es importante tener en cuenta e l  grado de ebstencidn por 
categorias, porque e l  mayor/menor porcentaje en las dos w ~ o n e e  ( c a p l t s l i s t s / ~ i a 1 f s t s )  
puede tarnbidn variar de laaaYOr/menor variacidn de abstenciones, p.8. los manores do 14 
años se abstuvieron en un 12.7%. mientras que los de 17 a 19 un 22.93, y más de 19 sñoe 
un 21.1%. Loa de pueblo, NS/NC (21.4). gran ciudad (16.5). 



tramos de edad: en los de menos de 14 años es igual la 

elección de capitalismo/socialismo (43.9/43.4), de 14 a 16 

años (39.9/42.3), de 17 a 19 (41.3/36.4), más de 19 años 

(37.3/41.6). 

- Por Nivel de Estudios, en B.U.P. aparece mayoritaria la 

opci6n capitalista (42.7) frente a la socialista (36.5); en 

F.P. es a la inversa, gana la socialista (43.0) sobre la 

capitalista; y en E.G.B. estd equilibrada, algo más la 

segunda (45.9) que la capitalista (42.3). 

- Por sexos, los varones prefieren más el sistema capitalista 

(43.4) que el socialista (40.0); y en las mujeres es a la 

inversa (37.6/39.7). 

- La clase social influye claramente. Por la opción del 

sistema capitalista, estos son los porcentajes desde los 

estratos altos, que la eligen mhs, a los mhs bajos: ricos 

(59.6), clase media (43.4), obrera (33.9), pobres (34.2). Y 

sucede la tendencia inversa en la opci6n del sistema 

socialista, m& elegida segtln se desciende en la escala 

social: 32.6/39.5/43.7/49.3. Tengase en cuenta las 

abstenciones, respectivamente: 7.8/17.1/22.5/16.5. 

- También Influye el tipo de colegio, siendo algo superior la 

opción capitalista en los colegios religiosos (45.3) frente 

a la socialista (39.0), sucediendo a la inversa en el colegio 

seglar (38.1/45.1) y en el piiblico (39.6/41.2). Las 

abstenciones fueron, segOn citados, de 15.7/16.8/19.2. 

- El factor religioso condiciona la elecclbn ' de sistema 

económico social, aunque no en forma muy determinante. 

Los católicos optan mas por el capltalismo, sobre todo los 

practicantes; mientras que los indiferentes y ateos, 

seleccionan mds el socialismo. Estos son los porcentajes de 

preferencia capitaiista/socialista: cat6licos practicantes 



(44.3/37.3), católicos no practicantes (41.2/40.7), 

indiferentes (34.5/42.0), ateos (30.6/53.7); estas mismas 

tendencias aparecen entre los que asisten semanalmente 

a misa (capitalismo 45.2/sociallsmo 34.5) y rezan 

diariamente (43.4/36.5), frente al otro bloque que eli ge 

algo menos al capitalismo que al socialismo: nunca van a 

la iglesia (37.0/45.4), nunca rezan (36.0/48.4). 

- Los que tienen confianza en los partidos políticos 

(capitalismo 30.8/sociallsmo 55.0) y los que no confían en 

ninguna institución (38.2/42.9) optan m8s por el sistema 

socialista; los que confían en el gobierno, están casi 

empatados (capitalismo 46.4/socialismo 45.8); en el resto 

gana la opción capitalista: los que confían en la iglesia 

(44.5/39.6), en el Ejercito (47.8/38.7), en los Jueces 

(47.5/39.5), en el Congreso (48.5/44.0). 

- La ideología política, manifestada en las Intenciones de 

voto, influye I6gicamente en esta cuestión. Optan 

mayoritarlamente por el capltai lsmo los conservadores 

(66.4/socialismo 26.1), los nacionailstas (51.3/35.9), 

centristas liberales (50.8/38.4); son mayoritarios los 

porcentajes de elección del sistema socialista en los 

partidarios de un régimen comunista (19.7/75.5), los 

socialistas (36.2/54.5), y los apolíticos (37.9/42.9). 

- Por ~omunidades~, es mayorltarla la preferencia por el 

sistema capitalista en las siguientes: Murcia (55.1/32.6), 

Canarlas (55.9/28.2), País Valenciano (52.71, Baleares 

(45.9/41.5), Extremadura (44.9/38.0). Es mayoritaria la 

segunda opción, socialista, en CataluFia (40.9/46.2). Galicia 

(30.7/50.0), Madrid (35.2/42.0), Navarra (25.4/28.6) y País 

Vasco (23.5/38.4). 

Hay que toslar con much cautela los detos por Comunidades referentoe r opciones 
Polfticas partidietae e idool6sicae, oorque el m r o  ds encueetsdoe osssuw, Y en urda 
Conunidad pwde haberse hecho m e  O menos cueetionarioe de edad o sfiliaci6n yeligioes. 
Por ejemplo. influyendo en les variacionse de la Conunidad. 



Las Tablas y Grdfícas siguientes ilustran y amplían los datos 

facilitados sobre las opciones ante el sistema capitalista y el socialista, 

según las diversas variables de hábitat, sexo, edad, tipo de colegio, 

ideología y práctica religiosa, Intenciones de voto y Comunidad Autónoma 



TABLA: 713 

Preferencia por sistema capitalista o socialista. 

Encuesta Escoler Iberoemericana, 1993. (Ndl68) 



GRAFICO: ~buur 213 

Preferencia por sistema económico 
Enateaal Esmlar Ibemamerirana, 1993. (N-5168) 

Población, edad, nivel y sexo 

1 Sistema Socialista (39.9) Sistema Capitalista (40,3) C] NSlNC (19.8) 



1 Preferencia por sistema capitalista o socialista. 

I Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

Tipo de Privado (1655) 1 1 1 44.0 1 40-0 1 1; 1 CCleQiO 
Religioeo (1406) 453  39,O 

Laico (231) 38,l 45.1 16,8 



GRAFICO: TA5M z l S  

Preferencia por sistema económico 
Encuesta Escolar Iberoamenoana, 1993 (N-5168) 

Clase soclal y tipo de centro 

Sistema Soccalista (39,9) m Sistema Capitalista (40,3) C] NSlNC (19,8) 



TABLA: 2 15 

Preferencia por sistema capitalista o socialista. 

Encuesta Escdar Iberoamerioana. 1993. (N=5168) 



Preferencia por sistemas económicos 
Encuesta E&r Iberoamericana, 1993. (N-5168) 

72 - 
68 - 
64 - 
60 - 
56 - t - ~  

52 

O 
48 

g 44 
'O 40 
8 36 
9 32 
m 28 
C 

24 
20 
16 
12 
8 
4 
o 

avam P.vasco 
h g b n  Baleares Cantabria C. Lebn Ememadura moja Murcia P. Valencia 

Comunidades Autónomas 
I 

1 Sistema Capitalista (40,3) Sistema Socialista (39,9) NSINC (19,8) 1 



Preferencia por sistema capitalista o socialista. 

Encuesta Escdar lbemamencana. 1993. (N--5168) 

Peeado (2466) 44,1 39.1 16,7 

Nada (711) 42.7 43,l 14.3 



Preferencia por sistemas económicos 
Enatests Esooiar Iberoamericana, 1993. (Nr5168) 

56 
52 
48 

44 

40 
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36 
.- 2 32 

9 28 
O E 24 

g 20 

16 
12 
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4 
o 

Una por mes Una al aRo Nunca 
Cato no hact. üims religiú Ateos Una por sem. F i s  Hace aiios 

Autoconsideración religiosa y asistencia a la iglesia 

[3 Sistema Capitalista (40.3) Sistema Socialista (39,s) NSlNC (19,8) 1 



Preferencia por sistemas económicos 
Encueshi Escdar Iberoamericana. 1993. (N=5168) 

Rezar y creencias 

Sistema Capitalista (40.3) i%@ Sistema Socialista (39.9) 0 NSlMC (19,8) I 



TABLA: Z!? 

Preferencia por sistema capitalista o socialista. 

Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

Intanci6n 
de voto 

Ninguna (2278) 

Conser (458) 

Soualist (587) 

Dictad. (187) 

Comunista (66) 

Centro (386) 
Nacionalis. 

(400) 

Ninguno (2620) 

38.3 

66.4 

36,3 

49.8 

19.7 

50,8 

513 

37.9 

42.0 

26,l 

54.5 

40.0 

75,5 

38.4 

35,9 

42,s 

18.8 

7,4 

9 2  

10.2 

4,8 

10.8 

12.9 

49.1 
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Preferencia por sistemas económicos 
Encuesia Escolar Iberoamericana. 1993 (N.5188) 
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Confianza en instituciones/intenci6n,de voto 

Sistema Capitalista (40,3) Sistema Socialista (39,9) NSINC (19,8) f 



1 9 d  3:iQibnes ven más  televlsi6n?. 

La ven más de 23 horas un 11.3%; de 17 a 22 un 10.4%; de 11 

a 16 horas, un 20.2%; de 6 a 10, un 29.7%; menos de 5 horas. un 19.3%; 

y nunca, un 5.7% 

Analicemos las varlaciones de los que ven mhs la televisi6n 

y en los que en el otro extremo la ven nunca o muy poco. A veces, en 

una misma categoria pueden darse los que tienen mayores porcentajes de 

no ver televisibn nunca o casi nunca (menos de 5 horas) y verla con 

mucha frecuencia, más de 17 horas semanales. 

Si agrupamos los que no la ven nunca (media 5.7) mds los 

que la ven muy poco, menos de 5 horas (media 19.31, (total: 5.7 t 19.3 = 
25.0), y por el otro extremo los que la ven de 17 a 22 horas (10.4), más 

los que la ven más de 23 (11.31, (total: 10.4 + 11.3 = 21.7). tendremos 

estas variaciones por categorías: 

Porcentajes de los que no la ven nunca (5.7) mas los que la ven 
menos de 5 horas (19.3), total 25.0 = POCA TELEVISION, mmparada 
con los que la ven de 17 a 22 horas semanales (10.4) más los que la 
ven más de 23 horas (11.3), total 21.7 = MUCHA TELEVISION. 

CATEGORIAS POCA TELEVISZON MUCHA TELEVISION 1 (Media 25.0) 1 (Media 21.7) 

I/ Rural 11 22.0 11 
11 Mediana ciudad 11 24.8 11 22.6 11 

- 

11 Gran ciudad 11 21 .O 11 27.1 11 

E.G.B. 

B.U.P. 



Nunca asistentes a la 
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Media Ciudad EGB . FP Hombre 

Población, edad, nivel escolar y sexo 

I C] Mucha televisión (21,7) Poca televisión (25,O) 



Encuesia Escolar Ibereernehna. 1993. (N=5168) 1 

Rica Obrera Pobre 

Clase social 

Mucha televisión (21.7) Poca televisión (25,O) 
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Ver la televisión 
Encuesta Escolar Iberoamencana, le93 (N-5168) 
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Auto~nsideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar 

C] Mucha televisión (21,7) Poca televisión (25,O) 



GRAFICO: Tb@& 218 C, 

Ver la televisión 
Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993. (Nbl68) 

Intención de voto 

1 Mucha televisión (21.7) Poca televisión 125.0) 1 



Conclusión: 

La primera y más importante que la televisidn es un maestro 

relevante de todos /os esoolares, no existiendo substantivas variaciones 

por categorias de poblaci6n. sexo, edad, tipo de colegio, clase social, 

ideología politica o religiosa, o Comunidad Aut6noma En todas las 

distribuciones de frecuencias son similares. Existen algunas variaciones 

dignas de anotar, que con las siguientes: 

- Los menores de 14 aKos ven notablemente más la 

televisión (media 27.1) que los mayores de 19 a6os (media 

15.9). Estos son completos los porcentajes: 

MUCHA TELEVISION: 

Nunca: menores de 14 aKos (5.8) 

mayores de 19 años (9.6) 

Menos de 5 horas: 15.2/28.7 

POCA TE LEVISION: 

De 17 a 22 horas: 11.81'6.3 

Más de 23 horas: 15.3/9.6 

- Según esta pauta de edad. los de E.G.B. (media 29.9) ven 

mucho más la televisión (un 17.1 más de 23 horas 

semanales) que los de B.U.P. (media 18.9, un 8.0 más de 

23 horas) y los de F.P. (media 21.2, un 12.6 más de 23 

horas semanales). 

- Cuanto más pobre, m8s se ve la televisión 

(17.8/20.4/24.2/41.8 pobres); y esto es más notable en los 

porcentajes de ver más de 23 horas: ricos (11.51, clase 

media (10.21, obrera (12.6), pobres (36.1); ahora blen, 

tambitSn hay un grupo de pobres (9.3) que no ven nunca . . 
la televisi6n (en la clase obrera un 3.6, en la media 6.3, 



en los ricos 11.1 ); y menos de 5 horas, pobres (14.51, 

obrera (19.11, media (19.5) y ricos (29.4). 

- por sexos, los hombres ven mucho m&s la televisión (26.0) 

que las mujeres (17.8): 

MUCHA TELEVISION: 

Nunca: varones (4.4) / mujeres (6.7) 

Menos de 5 horas: 14.9/15.8 

POCA TELEVISION: 

De 17 a 22 horas: 11.5/9.4 

Más de 23 horas: 14.5/8.4 

- cuanto más religiosos, practicantes y orantes, mucho 

menos se ve la televisión, como muestra el cuadro 

siguiente: 

-&A z /q - 
FRECUENCIA SEMANAL DE VER LA TELEVISION SEGUN IDEOLOGIA Y 

PRACTICA RELIGIOSA 
Encuesta Escolar (1993), N = 5.168 

POCA TELEVISION MUCHA TELEVISION 
(Media 25.0) (Media 21.7) 

NUNCA MENOS DE 17 MAS DE 
DE A 23 

5 HORAS 22 HORAS HORAS 

11 Católicos practicantes 11 6.1 1 22.6 11 8.4 1 9.9 11 
Cat6l icos no practicantes - I l i I M l  
Ateos 

Nunca asistentes a la 

Rezan diariamente 



Por intenciones de voto a Partidos Políticas, no hay 

variaciones substantivas. 

Por Comunidades Autónomas, tal vez Andalucía se distingue 

por la mucha televisión (un 12.3% ve de 17 a 22 horas, y un 13.5% más 

de 23 horas semanales) y en el otro extremo de poca televisión estaria 

el País Vasco (un 5.2% ve de 17 a 22 horas, y un 8.0% más de 23 horas 

semanales). 



19.C Los ióvenes se sienten bastante felicrsa.. en su 

mayoría. 

La pregunta final, aparte de los datos de identificación, que 

se propuso a los escolares, ( y  que a su vez constituir6 el final de este 

Informe sobre la Encuesta Escolar) fue sobre su nivel vital y 

autosentimiento de felicidad. La pregunta fue exactamente la siguiente: 

<EN CONJUNTO, TENIENDO EN CUENTA LO QUE TE HA PASADO EN LOS 

UL TIMOS TIEMPOS, ¿TE SIENTES MUY FELIZ, BASTANTE FELIZ, POCO 

FELIZ O NADA FELIZ?>. 

Estas fueron las respuestas: 

- Muy feliz 22.9 
72.2 - Bactante feliz 49.3 

- Poco feliz 

- Nada feliz 

Claramente. los adolescentes y jóvenes españoles se sienten 

en su mayoría muy (22.9) o bastante fellces (49.31, siendo poquísimos los 

que afirman que nada feliz (4.1) o poco feliz (20.1). ¿Podemos indagar si 
existen grupos categoriales más o menos felices?. 

- El hdbitat no Influye signlficativamente, aunque los de 

pueblo se sienten muy felices/bastante fellces (21.7/49.5) 

algo menos que la mediana cludad (23.2/50.5) y que la 

gran cludad (24.5/50.3). Tarnblen los de pueblo son en 

mayor porcentaje poco felices (21.9) que la gran ciudad 

(181, aunque tlsta tiene el mayor porcentaje de nada 



felices (5.2), más que el pueblo (4.61, siendo la mediana 

ciudad la de menor frecuencla (3.5). 

- Por edades, sí hay diferencias, sobre todo entre los 

menores de 14 años, muy fellces (22.4) y bastante felices 

(53.6) comparando con los mayores de 15 años (19.6/46.9), 

teniendo éstos un mayor porcentaje de infeiicldad 

(24.9/5.1 frente a 17.2/4.9), como puede verse en las 

tablas siguientes. 

- Las mujeres son miis felices (25.6/49.3) que los hombres 

(20.0/49.4), con menor nivel de infelicidad (19.8/3.3) que 

los varones (20.4/5.1). 

- Por clases como puede apreciarse en la Tabla, a mayor 

rlqueza mayor felicidad, y más pobreza mayor infelicidad, 

aunque no sean radicales las diferencias, y el grupo de 

ricos (N = 122) y pobres (N = 38) sean de pocos 

encuestados, y por ende no .muy representativos. 

- El factor religioso influye positivamente: a mayor 

religiosidad, m6s fellcidad, y a la Inversa Ver Tablas 

siguientes. 

- Los que tienen wnfianza en las instituciones en general, 

y particularmente en la iglesia, mayor fellcidad que los 

que no confian en ninguna institución. 

- Por Partidos &/;ticas, no hay diferencias substantivas, 

aunque sumando los pocos felices (media 20.1) y nada 

felices (4.1), total 24.2, los partidarios de un Réglmen 

Comunista son los que mayor índice de lnfellcldad tienen 

(33.3). seguido de partidarlos de la dictadura (27.3). 

votantes socialistas (25.51, nacionalistas (25.21, 

conservadores (24.9), apoirticoC (24.6) y el mrnimo los 

centrlstas (24.1). 



Por Gtmunidades Aut6ncfnas, escasas variaciones, como \ 
ilustran el elenco elegido en las Tablas. Si sumanos los 

muy felices (media 22.9) y bastantes felices (media 49.3). 

total de índice de felicidad 72.2, de todo el conjunto 

\ 
encuestado, por Comunidades, sería el índice de felicidad: 

Valencia (78.6), Cataluña (73.91, Madrid (72.7), Extremadura 

(72.2), Andalucía (71.3), País Vasco (67.1). Y si sumamos 

los porcentajes de poco feliz (media 20.1) y nada feliz 

(media 4.1), total de índice de Infelicidad (24.6) de todo el 

conjunto encuestado, por Comunidades el índice de 

infelicidad sería: País Vasco (28.0) el de mayor infelicidad 

(y ya hemos visto que también de más bajos porcentajes 

de felicidad), seguido de Andalucía (27.7), Extremadura 

(26.5), Madrid (23.61, Cataluña (23.5) y el menor el de 

Valencia (19.0). En el resto de Comunidades el indio? de 

infelicidad es por orden alfabétlco: Aragbn (22.21, Asturias 

(26.0), Canarias (24.4), Castilla-La Mancha (23.6), Castilia- 

León (23.9). Galicia (25.2) y Murcia (24.6). 



TABLA: 7 2 0  

Autosentimiento de felicidad 

Encuesia Escolar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 

EGB (n=1284) 32,2 43.2 18.2 5.0 

N~el~8colar 
BUP (2488) 19.1 54.6 20.4 3.7 

FP (1264) 21.9 48,7 228 4.4 

Hbmbra (2442) 20,O 49,4 20.4 5.1 seyo 

Mujer (2726) 25,6 49-3 19.8 3.3 
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Autosentimiento de felicidad 

Encuesta Escolar Ibemametioana. 1993. (N4168) 
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Clase social y tipo de centro 



Autosentimiento de felicidad 

Enaiesta Esodar Iberoamericana, 1993. (NPS168) 
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Autosentimiento de felicidad 

Enwesta Esmlar Iberoamericana, 1993. (N=5168) 
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CONCLUSION 



CAPITULO 20 

LA EDUCACION INTERCULTURAL, UNA 

EXIGENCIA INSOSLAYABLE DE 

TODA DEMOCRACIA 

. 



La Educación intercultural. 

una exigencia incaslavable de toda democracia 

Hemos hecho una radiografía de los escolares españoles, y la 

hemos estado analizando desde todos los 6ngulos, evitando reducirla a un 

cliché o a un solo modelo, pues existen muchos tipos de jóvenes: 

solidarios/apáticos/prejuiciosoc/xen6fobos/racistas. 

O tal vez habría mejor que decir que más que "lndivlduos 

racistas o solidarios", lo que han aparecido son ambientes/nubes/ 

vientos/estados de oplnión/racisrno de actitudes, que se cruzan/ 

superponen/mezclan/funden a la vez de tonos y colores que van desde 

el rojo solidario al negro racista, pasando por toda la gama cromática. 

Pero ínsistimos, no hablamos tanto de indivlduos, sino de 

estados/síndromes culturales, aires que respiramos todas, y por lo tanto 

en cada uno de nosotras -más o menos, s e g ~ n  las circunstancias y 

situaciones categorlales- se funden aires solldarlos/arnblguos/ 

prejuiciosos/xen6foboc/raclstac. De ahí la necesidad de la educaci6n, y 

eduaci6n intercultural para todos: mayores y pequeños, blancos y 

negros, payos y gitanos, naclonales y extranjeros, católicos y Arabes, 

creyentes y ateos, mayoría y minoría étnica 

Y esa necesaria educación lntercultural para toda la sociedad, 

debe de una manera especial hacerse presente en la escuela. 



1. El Parlamento Eumoeo Y la Educaclbn Intercultural en la 

Escuela 

El aumento del racismo, la xenofobia y el paro son los 

mayores problemas que enfrenta la Juventud europea, según las 

conclusiones de la I V  CONFERENCIA PARA LA JUVENTUD del ConseJo 

Europeo, celebrado en abril de 1993 en Vlena, al que han asistido 

representantes de 37 países, tomándose el acuerdo unánime de Iniciar una 

campaña internacional de eduwicí6n contra el racismo, la xenofobia y los 

nacionalismos extremistas. Se ha coincido en señalar, que además del 

hecho de la recesión econ6mica europea, el vacío ideoldgia, de valores en 

los jóvenes se está convirtiendo en un excelente caldo de cultlvo para 

el crecimiento de las actitudes Intolerantes, xenófobas y violentas. De 

aquí el irrempiazable papel de la educación en esta relevante y urgente 

tarea 

La Europa del futuro será cada vez más un mosaico 

piuriculturai y multi6tnico, nutrida con emigrantes y étnlas del Tercer 

Mundo, con modos de vida muy diferenciados de la cultura occldental. SI 

los niños y jóvenes de ahora -ciudadanos europeos del mañana- no 

aprenden a convivir juntos en la diferencia, es prevlslble que el auge 

del racismo y la xenofobia con el recrudeclmlento de los conflictos 

Btnicos. 

Si queremos formar a los ciudadanos europeos del futuro. 

dentro del nuevo escenario político-social, la educación lntercultural se 

convierte en una necesidad y un desaflo; pero ello implica, en la acción 

pedag6gica, a toda la colectividad escolar, pmfesores, alumnos, padres 

y entorno comunitario. 

La Conferencia General de la ONU para la Educación, la 

Ciencla y la Cultura (UNESCO), en su 18G reunión de 1974, insta ya a la 

Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacional y 

la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales, estableciendo lo siguiente: 



"Los Estados Miembros deberían tomar 
disposiciones adecuadas para reforzar y 
desarrollar en los procesos de aprendizaje y 
formacibn, una conducta y actitudes basadas en 
el reconocimiento de la Igualdad y de la 
necesidad de la interdependencia de las naciones 
y los pueblos". 

E l  Parlamento Europeo ha sido mucho más explícito, llamando 

la atenci6n hacia el aumento de los comportamientos racistas y 

recomendando la sensibilización de todos los ciudadanos ante los peligros 

del raclsmo y la xenofobia, haciendo en 1986 una Declaracl6n Institucional 

hacia el tema. A l l í  se decía, entre otros puntos, lo siguiente: 

. "Constatando la existencia y aumento en la 
Comunidad de actitudes, movlmlentos y de actos 
de violencia xendfoh en muchos lugares, que a 
menudo van dirigidos contra los emigrantes ... 

. Condenan energicamente cualquier 
manifestacibn de intolerancia, de hostilidad y de 
uso de la fuerza wnt ra  una persona o grupo de 
personas por motivos de diferencia racial, 
religiosa, cultural, social o nacional. 

, Afirman su voluntad de salvaguardar la 
personalidad y dignidad de cada miembro de la 
sociedad y de rechazar cualquier forma de 
segregación hacia las extranje rvs... 

. Resaltan la lmportancla de una informacidn 
adecuada y de una sensibilización de todos los 
ciudadanos ante las peligros del racismo y la 
xenofobia y la necesidad de velar por que se 
evite o reprima cualquier acto raclsta o 
xenófobo". 

Pero desde 1986, el renacer racista se ha desarrollado a6n 

más y se ha extendldo por capas cada vez más amplias de la población, 

por lo que en 1988 se aprob6 por unanimidad una Resolución m8s 

enérgica y más explícita a nuestro tema, porque explícitamente se piden 

Programas Escolares que pongan de manifiesto la wntribucl6n de las 

minorías étnicas, fomentando la tolerancia y el rechazo de la xenofobia 

y del raclsmo. Y así se decía, entre otros puntos: 



"EL PARLAMENTO EUROPEO 

, Confirma su wndena de toda acción racista 
y xendfoba contrarias a las tradl~lones 
democráticas de la Comunldad Europea 

. Recuerda que la lucha wntra el raclsnto y 
la xenotbbia exige un esfuerzo mnjunto de las 
instituciones de la Comunidad y de los Estados 
miembros en los planos lnstltuclonal, juridico, 
social, informativo y domnte... 

, Solicita a la Comlsidn que presente 
propuestas para dar a los programas escolares 
una dimensi6n europea que ponga de relieve le 
wntribución de las minorías a la civlllzaci6n 
europea 

. Afirma quela lucha wnt rae l  raciMnoy la 
xenofobia de una dimensi6n fundamental a la 
Europa de los ciudadanos". 

Y el Parlamento Europeo sigue asi cada aRo emitiendo seííales 

de alerta y mensajes de tolerancia, siendo la escuela un espaclo relevante 

de primer orden para la prevencibn del raclsmo y para la creación de 

actitudes abiertas y solidarias. Y en este proceso soclalizador son 

significativos los textos esculares y sobre todo la figura y el talante del 

profesor. Digamos algo más concreto sobre estas cuestiones. 



2. Algunas orientaciones Dara la acción escolar. 

1. Aprovechar pedagógicamente y enfatizar la actual 

proclamación de los valores de la igualdad y la defensa 

de lac derechos humanos, así cwno la aondena del 

racísma 

2. Aplicar, wncretar y referir esos prhcipios de la  

igualdad y mndena del racismo a l  entorno local, 

auton6mic0, español y europea Hemos visto que es en 

esto en lo que fallan los textos escolares actuales, 

siendo educativarnente necesario. 

3. Revisar la presentacián en los texins de historia de la 

mnquista y wlonizaci6n española 

4. Desarmllar m& e l  paradigma axiol6gim del pluralismo 

cultural y del derecho a la diferencia Para ello es 

necesario, dado el actual diseño currlcular de la EGB, 

tener en cuenta la siguiente: 

No "re-ligar" exclusivamente la identldad al espacio, a la 

tierra, al lugar de nacimiento o residencia. Estando suflcienternente 

desarrollada esta inculturación de identidad en los actuales libros 

escolares, es preciso ampliar los círculos de identldad. Es necesario 

enfatizar que además de ser valencianos o vascos, espafíoles o franceses 

europeos o latinoamericanos, podemos tener otras identidades no 

territoriales, que religan unos hombres con otros, a unas famlllas con 

otras, a un linaje con otro, a unos grupos con otros, en vinculos 

especiales. Uno de ellos es la identidad de grupos dtnlws, los hijos o 

descendientes de padres de otros pueblos y espacios, que emigraron 

aquí, y que desean conservar su lengua, su cultura e identldad. caso 

chicanos en USA, marroquíes o africanos en Europa, españoles en 

Alemania, gitanos en España, extremefíos en Euskadi o Cataluña 



El paradigma del pluralismo cultural lleva consigo el desterrar 

la popular teoría del evolucionismo unillneal, que sostiene que la historia 

ha avanzado y "progresado" (como valor indispensable) de lo más 

imperfecto a lo más perfecto, de lo inferior a lo superior, de las culturas 

salvajes/b&rbaras a las civiiizadas; y por lo tanto se admite el supuesto 

peligroso de que existen culturas superiores e inferiores. 

Hay que rechazar el dogma ideol6gico y falaz de que la 

homogeneidad cultural en una sociedad es un bien supremo y que es 

preferible una sociedad uniforme a una socledad piuralista, multiétnica, 

plurirracial, y mestiza 

Debe evitarse el asumir acríticamente, como un principio 

inspirador de toda política cultural y educativa, que los niños de las 

minorías étnicas o hijos de emigrantes deben, cuanto antes mejor, y 

cuanto más mejor, asimílarse a la cultura dominante mayoriteirla, dejando 

su cultura étnica o de origen, que es considerada Inferior o como una 

rémora' para el "progreso". 

5. El mal, el hambre, la explotación, la marginación, la 

pobreza y el chabolism, no deben sltuarse en el "otro 

mundo", en el de los "otros", sino en nuestro propio 

entorno, localidad, regi6n/EspaRa, Europa 

El tratamiento positivo de estos temas en los textos escolares 

debe necesariamente aplicarse a nuestro medio social, enseñándole al niño 

a descubrir en su entorno las lacras sociales. Enseñar al niño a "ver", 

pero tambien a "juzgar" crítica y analíticamente las causas de la pobreza 

y de la marginación, no cuipabilizando automáticamente a los "pobres y 

marginados" de su propia miseria. Hacer este mismo tipo de análisls 

crítico con referencia a la pobreza del Tercer Mundo, recordando la 

colonlzaci6n y enriquecimiento de los paises del Prlmer Mundo, 

singularmente Europa, moviendo a la solidaridad, sin caer en el 

paternalisrno o compasi6n de seres superiores. 



6. Es necesario llenar el vacío en el actUal diseño 

curricular con nuevos contenidos cobre minorráf 

étnícas en Europa y España 

Hay que Introducir nuevos contenidos sobre refugiados en 

España, emigrantes económicos wmo los negros africanos y marroquíes, 

conflictos 6tnico-nacionalistas en los paises del Este, el pueblo gitano 

europeo y español, el derecho de las minorías a su Identidad y expresión 

de la cultura propia, siendo un enriquecimiento para toda la sociedad 

europea 

Resumiendo la amplia gama de temas y subtemas podríamos reducirla 

a los siguientes para su desarmllo en el prixeso educativa 

. El paradigma axiológiw del universalismo Igualatorio: 
derechos humanos y racismo. 

. La construcción de identidades: nación, etnia, 
territorio. 

. El pluralismo y el relatlvlsmo cultural: tolerancia y 
derecho a la diferencia 

. Visión critica de la historia: la colonización de América. 

. La Europa multiétnlca y plurlrracial: grupos Btnlcos y 

racismo en Europa. 

. Minorías étnicas en la España actual: emigrantes y 
refugiados. 

. Historia y cultura del pueblo gitano. 

El contenido curricular es Importante, pero lo es más el clima 

pedag6giw de tolerancia y solidaridad, que debe existir en los centros 

escolares, siendo los profesores los agentes cruclales de esta educación 

i ntercultural. 



3. Nuevas contenidos orientativos. 

A título indicativo, acompanamos pos1 bles nuevos contenl dos, 

que podrán ayudar al profesor a profundizar en su enseñanza en el 

respeto a las minorías, particularmente al pueblo gitana 

Partimos de los vacíos encontrados en mi investigación sobre 

los textos escolares, y publicados los resultados -no estos contenidos- 

en mi libro: Calvo Buezas, T., Los racistas son los otros, Editorial 

Popular, Madrid, 1990. 



4. La senslblllzaci6n Y formación del ~mfesorada 

Es necesario diseñar en los centros un Programa de 

Sensibilizacibn a la comunidad escolar, que contenga acciones Integrales 

pedagbgicas para favorecer o reforzar el aprendizaje de actitudes 

tolerantes, solidarias y respetuosas con la diferencia Btnlca, religiosa, 

nacional, racial, o política, etc. Existe una abundante experiencia en otros 

países y aquí están surgiendo algunas de profunda sabiduría y paciente 

labor, sobre todo con la minoría gitana, pero también con escuelas 

interculturales de marroquíes, africanos, gitanos y payos. Es conveniente 

el conocimiento público, el intercambio de experiencia y el anállsls crítlco, 

pero sobre todo el aliento a sus promotores. 

Entre los programas educativo-formales, G.A. Allport, citando 

a Lloyd Cook, indica seis posibles programas o estrategias de educaclbn 

de actitudes tolerantes y cooperativas: 

. El enfoque informativo, que proporciona conocimientos 

de otra minoría por medio de lecturas o de una 

enseñanza que se apoya en los libros de texto. 

. La aptvximacidn a través de experiencias vicarias, por 

medio de peliculas, obras de teatro, afición literaria y 

otros recursos, que Inviten al estudiante a 

identificarse con miembros de otro grupo Btnlw o 

racial. 

. La aproxirnacidn a través de un estudio activo dentro 

de la comunidad, que requiere viales de estudlo. 

conocimientos de la zona, trabajo en Instituciones 

sociales o en programas comunitarios. 

. Exhibiciones, festivales y espectdculos, que favorecen 

una consideraclbn slmpatica o, mejor dicho, empátlca de 

las costumbres de los grupos mlnorltarios. 



. El proceso w n  peque& grupos, que aplica diversos 

principios de la dinámica de grupos, incluyendo la 

discusiOn, el sociograma y la reeducación en grupo. 

. "La entrevista personal", que lleva consigo un proceso 

terapeutico y el consejo a una persona determinada 

para mejorar sus relaciones prejuiciosas con otra 

minoría 

De todos estos métodos, podemos decir que ninguno es eficaz 

al 100 por 100, pero que, sin embargo, pueden conseguir, en 

circunstancias favorables, algún resultado positivo. 

Además de estas acciones, y otras muchas posibles para sensibilizar 

a los alumnos y a la comunidad escolar, es preciso un disefio de 

formacidn del profesorado en educaci6n íntercultural; 



5. E l  maestro: el actor orincipal. 

El  maestro es el actor educativo y el agente socializador 

crucial en la escuela y coprotagonista en la creación del ambiente y clima 

global de la escuela, que favorezca la creación de actitudes totalmente 

cooperativas y solidarias; y los profesores deben ser los primeros en 

interiorizar y sentir actitudes' de "aprender" los nuevos contenidos 

curriculares. 

En primer lugar hay que resaltar la necesidad de una 

formación lntercultural del profesorado, que responde a la nueva realidad 

sociológica de España y de la nueva Europa. 

La sociedad española ha dejado de ser una sociedad 

tradicional, homogénea sociológicamente a nivei de valores y creencias, 

con una identidad única ("patria española"). Por consiguiente, ha dejado 

de ser una escuela unívoca y mecánicamente solidarla para compartir los 

mismos valores, lealtades, pautas, cosmovlsiones, éticas e idearlos 

religiosos; una escuela así es una escuela del pasada La sociedad 

española es muy heterogénea a nivel de valores, configuraciones 

mentales, orientaciones políticas y conciencias éticas colectivas, es 

también una sociedad multicultural y multi&tnica, no s610 por la 

multiculturalldad autonómica, muy fuerte y válidamente vigente hoy, sino 

por otras culturas minoritarias, pero que cada día aparecen más, como 

las 6tnias del Tercer Mundo, brabes, negros y la tradicional etnia gitana 

E l  Magisterio actual -y también en esa línea se educa en la 

actualidad- estaba y está preparado para una sociedad tradlcional 

homogénea y para una escuela homogénea, en que todos los nlños 

procedan del mismo lugar, con la misma cultura, raza, etnia, relig16n y 

moral pB blica Hoy presenciamos, sobre todo en las grandes ciudades, la 

existencia en una misma escuela de alumnos de diferentes razas, 

procedencias nacionales, credos religiosos, etc. Es decir, una escuela 

pluriétnica, multirracial y pluralista. Pues bien, en general podemos 

afirmar que para este tipo de escuela no han sldo "formados y 



preparados los profesores". De ahí la necesidad de una Formación en 

Educación Intercultural, y segiSn el supuesto sociológico-antropológico 

que tal tipo de educación requiere. 

Si la sociedad española se ha transformado, y la contextura 

étnico-cultural de la escuela ha cambiado, la formación de los enseAantes 

debe de cambiar, o debe de perfeccionarse-complementarse, facilitándoles 

la sensibilidad, las coordenadas ideológico-axiológicas, los contenidos 

informativos y las herramientas pedag6gicas necesarias, para poder 

desempeñar eficazmente su ro( de maestm en la nueva escuela 

pluricultural del futuro. 

Esta necesidad educativo-pedagógica viene impuesta, no 

solamente porque la nueva escuela no es homog6nea, sino con frecuencia 

multiétnica. Incluso en aquellas localidades y colegios urbanos en que el 

alumnado sea uniforme, existe la necesidad de una Formación 

Intercuitural para .maestros y alumnos, teniendo en cuenta que en el 

futuro esos alumnos se encontrarán cada vez más con jóvenes de otras 

étnias y, sobre todo. que a partir del Acta Unica de 1993, la sociedad 

española estará cada vez más abierta a gentes de otras nacionalidades 

y razas, provenientes de la emigración del Tercer Mundo y de la nueva 

Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, en que podrán transitar y 

residir por todo el Continente los distintos pueblos y 6tnias europeas. 

Por otra parte, es previsible que la emigración clandestina del Tercer 

Mundo, particularmente marroquíes y africanos, seguirán llegando a 

España, como también polacos, húngaros, latinoamericanos, sin olvidar a 

los gitanos del Este. 

Esta necesidad de formación del profesorado para una 

educaci6n intercultural es mucho más necesaria y urgente, teniendo en 

cuenta los Planes de Estudio de las Escuelas Universitarias de 

Profesorado. Mis conclusiones con respecto a los temas que nos ocupan, 

basado en un somero andlisis en los Programas y Curricula de la E.U. de 

Profesorado con las siguientes: 



Existe un tratamiento intensivo y suficiente sobre 

educación desde el punto de vista de la pedagogia, siendo 

este drea la fundamental en la formación del profesorado. 

Igualmente hay un tratamiento suficiente sobre 

educación desde el punto de vista de la psicología, que es 

una asignatura fundamental en todas las especialidades, 

y que ademds es la perspectiva fundamental que se toma 

en muchas de las otras disciplinas. 

Existe un vaclo grande de contenidas antropoI6gim- 

sociales y especialmente de Educación Intercultural. 

Es necesario implantar algunos contenidos de Educación 

Intercultural en la Reforma de los Planes de Estudio de las Escuelas 

Universitarias de Profesorado, así como facilitar al profesorado activo, 

particularmente a los que trabajan en grandes ciudades y dreas 

pluriculturales, una formación adecuada para responder a este nuevo reto 

educativo-pedagógico. 

En conclusión, la educacidn intercultural se hace 

imprescindible en todos los colegios y para todos los niños españoles. 

Nuestra sociedad ha dejado de ser "homog6nea" y lo será menos en el 

futuro. Nuestros escolares serán los protagonistas del siglo X X I  en una 

Europa multiculturai y pluri6tnica. La educacibn intercultural -el 

aprender y enseñar a convivir en la diferencia- es un desafío y una 

meta para todos: educadores, trabajadores sociales, psicólogos, 

sindicalistas, políticos, soci6logos, policlac y hombres de empresas, 

ciudadanos en general; pero sobre todo enseñar a los escolares.a amar 

su cultura e Identidad, respetando otras diversas, es una tarea ineludible 

del presente histórico. Ya en 1974 la UNESCO hacía esta clarividente 

amonestación: 

"Los Estados Miembros deberían tomar medidas 
destinadas a lograr que los principios de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos Y 



los de la Convencibn Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
racial lleguen a ser parte integrante de la 
personalidad de cada niño, adolescente, Joven o 
adulto, a medida que Bsta se desenvuelve, 
aplicando esos principios en la realidad mtldlana 
de la enseñanza en todos sus grados y en todas 
las formas, permitiendo asi a cada Individuo 
contribuir en lo que a BI respecta, a renovar y 
difundir la educación en el sentido Indicado". 



- 

NUEVOS CONTENIDOS 



NUEVOS CONTENIDOS ( 1 1 

Area : Experiencia sociel y neturel 

Ciclo: PREESCOLAR - 
Bloques temáticos actuales: 

- Conocimiento de si  mismo (cuerpo) 
- Deeenvolvimiento en el medio (grupo, familia, 

viviende, pueblo). 

PROPUESTA: Jaueldsd humene; 
(Añedi r, - Diferentes a pesar de lee raras (cuerpoa 
re fe r i r ,  distintos no son categories de valor distintes). 
aplicar) - Igualdad, a pesar de l e  diferencia 

. 



- 
N U E V O S  CONTEN IDOS (1 1 

Area : Ciencias Sociales (experiencie social y cu l tu ra l ) .  

Ciclo: INICIAL ( l e ,  2s)  

Bloques temáticos aetuales: 

- Conocimiento de s i  mismo. - Desenvolvimiento del medio (localidad, camerce, 
provincia. región, neción). 

PROPUESTAS: 
1 ) Apl icer  l e  igueldad, e peeer de les diferencies recialee y 

cultureles. 
2) P r e s e n t e r m D d e l o a l ,  no sólo 

los de l e  clase medie urbene. 
3) Añadir l e  pertenenciaj tnice. como es l e  del pueblo giteno, 

edemás de l e  identidad t e r r i t o r i e l .  . . 



r 

N U E V O S  CONTEN IDOS ( 11 1 1 

Area : Socieles 

Ciclo: MEDIO (3Q, 49 Y 5s) 

Bloques temáticos actuales: Le construcción de identidades: 

- Le locelided. - Le región. 
- Eepeñe. 

PROPUESTAS: 
1 ) Amp l ia r  y r e f e r i r  en l os  t res  curso6 l e  pertenencie étnice 

como une posible identided, jun to  con l e  te r r i to rsa l ided 
especial. Hacer l e  cedene siguiente: locelided, región, etnie, 
Es peñe. 

2) Añedi r un contenido temético especifico en  5% Curso sobre 
Identidad étnice: e l  oueblo ~ i t e n o  como oueblo de Esoeñe. 

.- 



NUEVOS CONTENIDOS ( IV ) 

A r e a  : Ciencias Sociales: Histor ie  y sociedad contemporánea. 

Ciclo: SUPERIOR (6*, 7s Y BQ) 

l 

Bloques temáticos actuales: 
- Europe y Espeñe medieval ( 6 * ) .  
- His tor ie  de Espeñe (del Renacimiento e l e  

Il ustreción) (7Q). 
- Histor ie  de l e  colonireción española en  América 

(7s) .  
- Histor ie  de les c iv i l i rec iones (8s).  
- Guerra  und di el: holocaueto judío (8s) .  

PROPUESTAS: 
6Q curso: 
1 ) Le aventure gitsns: migrac ión de l e  India, Europa, Asia 

Menor y llegsds e Espeñe con buene eCogide (siglo XI-XV). 
2) Le Espeñe medieval U tolerente; e l  caao de Toledo con 

cristienos, judíos y árabes. 
78 curso: 

i 

1 ) Histor ie  de l e  persecución gitana en Espeñe: pregmática, 

.- decretos leyes (siglo XV-XVIII ).' 
2) Visión c r í t i c a  de l a  histor ie:  l e  conquiste de América 

(luces y sombras). 
8Q curso; 
1 ) Todos somos o podemos ser  rscistes: r e f e r i  rse el posible 

recismo español, e l  hebler del racismo en USA (negros e 
hispanos) o de Afr iee (apertheid). 

2) Al t r e t e r  e l  Holoceusto Judío, eñedir Holoceusto Gitsno. 
3) El t u r i smo  como p lu ra l i smo cu l tu ra l .  
4) Le Europe multiátnice: recismo y tolerencie en  l e  Europa 

de hoy. 
5) Minor íss étnicss en l e  España actual: emigrantes y 

': refugiados. 
u.. 6) El pueblo gitano: h is tor ie  y cu l tura.  
' i 



NUEVOS CONTEN 1 DOS (V ) 

Afea : Comportamiento efectivo-sociel (C. Socieles) . 

Ciclo: PREESCOLAR 

Bloques tsmáticos actuales: 
l. Comportamiento efectivo-sociel. 

1 .l. Tomar conciencie de s í  mismo y eutoef irmerse. 
2. 1 nserción en  e l  entorno f h i c o  y sociel. 

2.3. Tomar conciencia de l os  otros y establecer en sus 
releciones ectitudes de respeto. 

4. Valores y comportemientos. 
4.1. Amor, bondad. elegríe, belleza, ... 

PROPUESTAS: 
Añadir u eo l icer  - Le identided étnice. 

- El respeto e l os  otros, rec ie l  y cul turelmente distintos: 
ceso giteno, érebes y negros en  Espeñe. 

- Valores: eñedir tolerencie y soliderided. 



I 

1 

NUEVOS CONTENIDOS (VI ) 

Area : Comportamiento afectivo-social . Experiencia social y net ural  .(Socialee) 
- 

ClCl0:  INICIAL ( l e  V 2%) 

Bloques temáticos actuales: 
! 1 .  Afi rmeción de aí  mismo. 

2. I ntegreción en el entorno'fisico-social. 
3. Valores y comportemiantos. 

PROPUESTAS: 
Añadir y aplicar - Identidad h i c e .  

- Diélogo y respeto mutuo, caso de las relecionee 
<! i nterétnices 

1 - Velores: tolerancia, solidaridad y reapeto a l e  diferencie 
1 



- 
NUEVOS CONTENIDOS (VI 1 ) 

Area : Comporte miento Civico-Social (Ciencias Sociales). 

Ciclo: MEDIO (3s. 4 Y S*) . . 

Bloques temáticos actuales: 
7 .  Comportemiento cívico-social. 

7.6. Velorer les eporteciones y esfuerzos del hombre 
por  l e  culture, economía, derechos humanos, etc. 
Aprovecher s u  enseñenze y experiencias y 
conserver y enriquecer e l  patr imonio h is tó r ico  
y cu l tu re l  de Espeñe y de sus regiones y 
necionelidedes. 

.- 7.7 Conocer, ve lo rer  y rsspeter  l e  Constitución como 
norme super io r  de convivencie de loa sepeñolee. 
Deberes y derechos fundementeles esteblecidos 
en l e  Constitución. 

PROPUESTAS: 
Añedi r 

- (en 7 . 6 )  :Ve lorer  l e  eporteción e l  p lu re l i smo y e l  patr imonio 
h is tór ico y cu l tu re l  de Espeñe de o t res  m i  nories étnicee, 
que no son regiones, pero que son grupos étnicos o pueblos, 
como los judíos y árebes en el pesado, l os  residentes 
emiqrentes y refugiados en l e  Espeñe ectuel , con referencia 
expl íc i ta  y extensa e l  pueb lo  qiteno. 

- (en 7 . 7 )  :A l  t r e t e r  de l e  Constitución. enfetizer l o  siguiente: 
- El derecho e l e  iquelded de individuos y pueblos de 

España, heciendo referencie: 
+ A  l e  diecr imineción por  reza y etn ie (e r t ícu lo  14). 
* El derecho de todes les cu l tu res  y lenques de Espeñe 

(Prsémbulo de l e  Constitución). 
- Ap l icer  los pr inc ip ios  conetitucionelee e l e  vide sociel 

del entorno del elumno, viendo l e  posi ble conculceciÓn 
de esos pr inc ip ios  constitucioneles, como son el 
racismo y l e  xenofobie en Espeñe 



- 
NUEVOS CONTENIDOS (VI 11 1 

Area : Comportemiento Cívico-Sacie1 (Ciencias Sociales) 

Ciclo: SUPERIOR (6Q, 79 Y 8Q) 

Bloques temáticos actuales: 

3.1. Comporterse con actitudes de respeto. comprensión, 
tolerencie, coopereción, soliderided y responsebilided en 
les releciones personeles y en  les diversas menisfesteciones 
culturales, religioees y polít icas de los d is t in tos pueblos de l e  
comunidad nacional e internacional. Velorer l e  importencie 

.- del respeto e lee normas de convivencie y e jus ter  s u  
comportamiento comuniterto e l os  valores de 1% berted. 
iguelded, jus t ic ia  y plurel ismo. 

3.9. Conocer, va lo rar  y respetar l e  Constituciirn como norma 
super io r  de convivencia de loa espeñolee. 

PROPUESTAS: 
Añadi r 

- (en 3.1 ) Enfetixer y desarro l lar  ampliemente este teme de l e  
tolerencie, soliderided y respeto e ot ros pueblos y 

cu l turas en u n  contexto nacionel e internecionel, 
presentendo e l  p l  ure l iemo religioso. étnico, recia1 e 
ideológico, como un va lo r  pere tode l e  humenidad. 

- (en 3.3) Velorer l e  función de los grupos socielee y de les 
minorías étnices, ceso pueblo gitano. 

- (en 3.9) Constitución: Derechos y deberes de todos los c i  udedenoe 
(gitanos-peyos) e iguelded y reepeto e l e  diferencie. 
condene del racismo y de l e  xenofobia y aplicación 
c r i t i c a  el entorno eecoler, no l imi tando e l  reciemo y l es  
relaciones entre blancos y negros. y en los peisss de 
Afr ice y USA o en Alemenie (en t re  nazis y judíos), s ino 
tembién e ot ras partes del mundo inc lu ido Europa y 
Espeña. 



NUEVOS CONTENIDOS ( IX ) 

A f e a  : Religión y Moral Católica 

Ciclo: PREESCOLAR 

Bloques temáticos actuales: Dios Pedre y Creador 

PROPUESTAS: 
Aplicar 

Dios Pedre: Todos los hombres, hijos de Dios e iguales. 
cualquiera que sea l e  reza, etnia, etc. .. 



. 
NUEVOS CONTENIDOS (X) 

Area : Religión y Moral  Católica 

ciclo: INICIAL ( 1s Y 2s) 

Bloques temát icos  actuales: 10 DE EGB: 
1 .- Dios Padre conoce y e m a  e los  hombres. 
2.- Importencie centra l  del hombre pera Dios. 

- 3.- Jesús quiera que loa hombree conviven como 
hermenos. 

PROPUESTAS: 
Aplicar y enfet izer  

- lguelded humana, s i n  di ferencia de reza y etnia. 
- Solidaridad con todos. 
- Ap l icar  e l  entorno concreto del elumno. 

Bloques temáticos actuales: 2s DE EGB: 
1 .- Dios Pedra l lama e descubr i r  l e  vide. 
2.- Este es Jesús. 
3.- Presencie de Jesús por  e l  esp í r i tu .  

PROPUESTAS: 
Aplicar y enfat izar  

- DIO$ y Jesús se hecan presentes en cede se r  humano, en 
todos l o s  humanos y en  cede persona concreta, igual e 
ve lo r  de l e  iguelded y solidarided. 

- Ap l i ca r  estes creencies e l  entorno concreto del e l  umno: 
fe y ob re  ( teor íe y p rex i x )  deben ir juntes. 



NUEVOS CONTEN IDOS (XI ) 

Area : Religión y Moral  Católica 

Ciclo: MEDIO ( 3 Q ,  49 y Se) 

Bloques temáticos actuales: 3% Curso y 4~ Curso 
1 .- Relaciones del hombre con Dios: Creador y Pedre. 
2 - JesÚs,caminodeealvación. 

3.- El Esp i r i t u  de Jesús y l e  comunión eclesiel. 

PROPUESTAS: 
Aplicer e l a  reelided y a l  entorno escolar: - lgueldad - Hi jos de Dios. 

- Hermandad de todos los hombres. 
- Pasión y muerte de JesÚe en los explotados: apl icer  a l a  

raelided social del entorno (local, autonómica, aspeñole 
europen y mundial). 

Bloques temáticos actuales: 5 s  Curso: 
- Jesús, verdad, camino y vide. 

PROPUESTAS: 
Añadtr y Apl icar  

- El rnendemiento del emor a todos, a los explotedos y e 
los merginedos. 

- - Apl icer e l  entorno concreto 
f 



NUEVOS CONTENIDOS (XI 1 ) 

Afea : Religión y Moral  Cetóiice 

Ciclo: SUPERIOR (S*, 7. Y 8*  Curso) 

Bloques temáticos actuales: - El  me1 moral: e l  pecado es r e i z  de l e  miser ia  del mundo (S*). 
- Menifesteción ds Dios en  l e  búsqueda de l e  jus t ic ia  y l e  pez (S*). - El pecado contre e l  amor ( 7 * ) .  
- El afán de domineción y orgul lo  y l e  vide ( 7 Q ) .  
- El emor e l  p r ó j i m o  ( 7 * ) .  
- El e s p í r i t u  de Jesús, esperenza de un mundo nuevo (8*). 

PROPUESTA S: 
Añedi r y Apl icar  

- El amor de Dios y Jesúa e todos los hombres, como 
peredigme de soliderided e igualdad humene. El racismo, 
l e  xenofobia y l e  . . como "pecado" y como 
"blesfemie" contra e l  Creador (Juen Pablo I l ,  octubre 
1989) .  - Le pobreza y l e  mergi  necibn eplicede el entorno del 
elumno. El compromiso del crfstiqno; lucher  contre l e  
in jus t ic ia ,  l e  pobreza y e l  reciemo, comprometiéndose 
en l e  l iberac ión  de los explotados y merginedos. 

- Aol icar  e l  entorno concreto del elumno, enssñéndole e 

ver. juzger  y ectuer cr i t icemente sobre les causes de 
l a  pobreza y del me1 sociel en  s l  mundo. 



.* NUEVOS CONTENIDOS (XI 1 1  1 

A f e a  : ETlca 

Ciclo: INicinL ( 1Q V Z * )  

Bloquee temáticos a C t U a l O S :  Educación de velores. 

PROPUESTAS: 
Aplicar y enfet i rar  

lguelded humene, e pesar de lea diferencies recieles y étnicee. 



NUEVOS CONTEN IDOS (XIV ) 

Area : ETICA 

Ciclo: MEDID (3Q,  4 Y 5Q)  

Bloques temáticos actuales: Educaci ón pare l e  convivencia. 

PROPUESTAS: 
Añadir y enfatizar - Convivir en l e  diferencie (Norme Constitucionel). 

- Plurelismo cultural .  - Derecho e l e  diferencie. 
- Caso gitano y otras minorias étnicas en Espeña. 



NUEVOS CONTENIDOS (XV) 

Area : ETICA 

Ciclo: SUPERIOR (6* ,  70 Y 8s) 

Bloques ~ X W ~ & ~ ~ C O S  actuales: Le convivencia c i  udedene. 

PROPUESTAS: 
Añedir los siguientes bloques temáticos: 

- Europe y Espeñe étnice. - El recismo y l e  xenofobia como obstáculos e l e  convivencia 

democrétice. 
- LosJerechos Hurnenos (emigrantes del Tercer  mundo y 

Refugiedoe en Europa y Espeñe). 
- Textos Constitucionales españoles e internecionelee: 

Declereción de los Derechos Humanos, Declereción de l os  
Derechos del hombre. 

- Minor ias Étnicee en Espeña: ceso gitano. 



- 
Nuevo bloque temático: 

MI NORIAS ETNICAS EN LA ESPARA ACTUAL (Y II I )  

1. EL M O S A I C O  C U L T U R A L  ESPAÑOL: cu l tu res  y subculturas. 

- Regiones, autonomías y grupos étnicos: especio y culture, 
etnicided s i n  t e r r i t o r i o  físico. 

- Le posible etnicided m ú l t i  ple: europeos, españoles,, velancienos 
y gitanos. 

11.  M I N O R I A S  E T N I C A S  E N  L A  ESPAÑA DE AYER: 

- El p lu ra l i smo cu l tu ra l  español en e l  medievo. 
- Le convivencie y l e  tolerencie étnice: e l  ceeo de Toledo. - El fenetismo religioso y l e  expulsión de gfupos étnicos: e l  

caso judío. - Los gi tenos bien-venidos y luego rechezedos. 
- Agotes, chueces y j urdenos del eyer. 

111. M I N O R I A S  E T N I C A S  EN L A  ESPAÑA A C T U A L :  

- Espeñe, de peis de emigrentes e peíe de inmigración:  l e  
emergencia de une sociedad p l  u re l i s te  y mestire, como Europe. 

- Los emigrantes del Tercer Mundo en Espeña. 
- Le comunided árebe, efr icsne y esiétice en Eepeñe. 
- Su  eporteción e los procesos económicos y e l  p l  ure l iemo 

cu l tu ra1  español. 
- Le m ino r íe  de letinoemericenos en España: nuestre emigreción 

y e x i l i o  e Américe. 

IV. M I N O R I A S  E T N I C A S  EN L A  C O M U N I T A T  V A L E N C I A N A :  

- Emigrentes económicos y refugiados polít icos. 

. . 

* 



Nuevo bloque temético: 

HISTORIA Y CULTURA DEL PUEBLO GITANO O(\I 1 1 )  

HISTORIA Y CULTURA DEL PUEBLO GITANO (1) 

1. LOS GITANOS: UN PUEBLO Y UNA CULTURA 

1 .l. Los gitenos, une cu l tu re  en e l  moseico p l u r i c u l t u r e l  
español. 

1.2. Loa gitanos, unpueb lo  con identided prop ie  en e l  
concierto de neciones, autonomies y cu l tu res  españolas. 

1.3. Los gitenoa,ciudedenos con deberes y derechos igueles 
(a r t ícu lo  14, Constitución). 

1.4. Los gftenoe: Su  derecho colectivo e l e  di ferencie y e l  
deserro l lo  de s u  lengue y cu l tu re  (Preérnbulo, 
Constitución). 



Nuevo bloque temático: 

HISTORIA Y CULTURA DEL PUEBLO GITANO@ XVII I) 

HISTORIA Y CULTURA DEL PUEBLO GITANO (1) 

1 .  LOS GITANOS: UN PUEBLO Y UNA CULTURA 

1 . l .  Los gitanos, une cu l tu re  en e l  mosaico p l u r i c u l t u r e l  
español. 

1.2. Los gitanos, unpueblo con identidad propie e n  e l  
concierto de naciones, eutonomies y cul tures españoles. 

1.3. Los gitenos,ciudedenos con deberes y derechos iguales 
(a r t i cu lo  14, Constitución). 

1.4. Los gitanos: Su  derecho colectivo e l e  diferencie y e l  
deserrol lo de s u  lengua y cu l tu re  (Preémbulo, 
Constitución). 



l 

HISTORIA Y CULTURA DEL PUEBLO GITANO O ( ~ 1 % )  

- 2. LOS GITANOS: SUS CARACTERISTICAS DEMOGRAEICAS Y SOCIO- 
ECONOMICAS 

2.1. Su composlclbn demogr6fica: al ta tasa de creclmlento y 
d l s t r l  buclbn por  edades. 

2.2. La d ls t r ibucibn gaogrbfica por  EspaRa: 

-SU concentracibn en e l  sur .  
-Nlicleos urbanos: hBbitat y nicho ecolbglco. 

2.3. SUS nuevas formas de trabajo: 

-Heterogeneidad da l a  poblaclbn gltana en s u  status 
econbmlco. Identidad y aculturacibn. 

-GltanOS profeslonales, polft icos y art istas. 
-Procesos de cambio, sedentarizactbn y urbanizaclbn. 
-Formas de t rabajo y supervlvencla. 
-Algunos trabajos gitanos del ayer  y del hoy: artesanfa, 

chalaneo, venta ambulante, chatar rer fa  y trabalos 
agrícolas migrator ios. 

2.4. Gitanos en l a  Europa y en e l  mundo da hoy: su 
d is t r ibuc lbn  por  Europa y s u  importancia polft lco-social 
(Declaraclbn del Parlamento Europeo). 

2.5. ProblemBtica soclal de algunos sectores gitanos: 

- Margi  nacibn y chabollsmo. 
-~scue la ,  vlvienda y sanidad. . . 

2.6. Relaclones Interbtnicas: convivencia y connlcto: 

-La convlvencla paya-gttana, experiencias positivas. 
- Dist in tas culturas, experiencias colectivas y 

tradlclones histbrlcas. 
-Los confl ictos payo-gltanos. 
-Estereoti pos y desconocl mlentos mutuos. 
- M e j o r  conoclmlento en t re  todos, dibloqo y tolerancia. 
-Valor izar  l a  cu l t u ra  gltana. 
-Par t lc lpaclbn de los gltanos en s u  proceso de 

desarrol lo.  
I 
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3 .  LA CULTURA GITANA. UNA RIQUEZA DE TODA ESPARA 

3.1. La singular idad gitana: 

-Persistencia de una idantidad a costa de l e  
merg i  nación. 

-La lengua romaní-  ka1Ó: una lengua y no un dialecto. 

3.2. Le fuer te  idantidad gitana. 

3.3. La fo rme  de organireción da1 parentesco gitano 

-L ina je  y f am i l i a  extensa. 

3.4. La d is t r ibuc ión  de roles en  l a  es t ruc tura  social gitana: 

-Mujares- hombres, meyores-jóvenes 
-La l e y  gitena y l a  solución al conflicto: jerarquía y 

sistema da autoridad. 

3.5. Los stetus de prestigio, liderazgo y control  social. 

3.6. Las señas de idantidad gitana. 

. . 
3.7. Sistema da valores: 

- Valor  del "nosotros" comuniter io f ren te  al "yo" 
i ndividuel. 

-Solidaridad, autodafansa, va lo r  de l a  palabre dada, 
l iber tad ,  tendencia a l a  autonomie, respeto a loa 
mayores. 

- Arta, estética, tredicionas, costumbres, folklora, 
l i t e r a t u r a  o r a l  y creaciones art íst icas gitanee. 
-Gitanos femosos en e l  a r t e  y e n  l e  h is to r ia  de ~spaña .  - 

3.8. C r i s i s  y adaptación del pueblo gitano anta l os  cambios: 

- La adaptación y supervivencia, una caractar ist ice 
t radic ionel  del pueblo piteno. 

1 
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l 

I 

4. LOS GITANOS: UN PUEBLO Y UNA HISTORIA DE PERSECUCION Y 
DISCRIMINACION 

4 . 1 .  Loa gitanos, desde l e  India e todo e l  mundo. 

-Le expensión de los gitenoa por  Europa y p o r  Asia. 
-Su d is t r ibuc ión  ectuel por  e l  mundo. 

4.2. Su  llegede e Espeña. 

-Su rec i  bimiento en el siglo XIV. 

4.3. Le h is tor ie  de une persecución: 

-Pregmbtice de los Reyes Cetólicos ( 1.499). 
- Fel ipe 111 (1.619) .  
-Felipe IV (1.633). 
-Carlos 11 ( 1.695). 
- Fel ipe V (1.745).  
-Ordenanzas de l e  guardia c i v i l  ( 1.942). 

.. 
4.4. El holoceusto gitano en l e  Alemania ner i  (II Guerra 

Mundial). 

4.5. Democrecie y Constitución Eapeñola ( 1.978).  

-1guelded (ar t ícu lo  14). 
-Derecho colectivo como pueblo (preámbulo de l e  
Constitución). 

4.6. Merginación y d iscr iminación hoy: 

-Del nomedismo e l e  sedenterización. 
-Problemas y reivindicaciones del pueblo gitano hoy. 
-El movimiento gitano: aaociecionismo y luche social. 
-Administraciones públicas, autonómicas y eyuntemientos 

y l e  problemática gitana. 
-Exigencias del p l  urel iemo cul tura l .  
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5. EL PUEBLO GITANO E N  LA COMUNITAT VALENCIANA 

5.1. Dis t r ibuc ión  de l e  poblsción gitena en l e  Comunitet 
Velenciene. 

5.2. Núcleos més i rnportantee de d is t r ibuc ión  por  l e  
provincia. 

5.3. Formes de trebejo. 

5.4. Sus problemes en escuela, viv iende y serv ic ios eocieles. 

5.5. Le Comisión del Desarrol lo Giteno de l e  Comunitet 
Velenciane. 

5.6. Fiestee, romerfes (Torrent)  y esociecionismo piteno. 

1 
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6. CONCLUSION: CONVIVIR E N  LA DIFERENCIA 

6.1. Todos igueles, todos diferentes. 

6.2. Todos ciudedenos con derechos y deberes igueles. 

6.3. El respeto e l e  tolerencie y los velores de solidarided. 





Ofrecemos seguidamente lnformacl6n sobre algunos aspectos 

metodol6gicos y técnicos de la encuesta, ampliando lo presentado en la 

Introducci6n. Acompaf?iamos el cuestionario, que se ofreció a los escolares, 

para su auta;umplimfen;tr> en horas de clase, tras instrucciones escritas 

a los encuestadores o maestros, que la coordinaron, Insistiendo en no dar 

previamente ninguna Información o connotación sobre los contenl dos del 

cuestionarlo, así como asegurar eficazmente el anonimato, y por lo tanto 

la llbertad absoluta de los encuestados. 

A l  final del cuestionarlo, había un recuadro, para solicitar a 

los alumnos que lo deseasen escribir o pintar algo sobre lo tratado, 

siendo un escaso 10% el que respondl6, acompañando en otro Apendlce 

los comentarios efectuados. 

1. MUESTRA. 

Nuestras fuentes estadísticas para construir la muestra han 

sldo el CENTRO DE PROCESO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

Y CIENCIA y el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE), 

correspondiendo al curso 1991 -92. 



1.1. DISTRIBUCION DEL ALUMNADO POR NIVELES ESCOLARES. 

E l  Universo de la muestra está formado por los alumnos/as de 

todo el territorio nacional, abarcando tres submuestras: 

- EGB (80 Grado) 

- BUP-COU (todos los cursos) 

- FP (todos 10s cursos) 

En la Tabla siguiente puede verse la dlstribuci6n en números 

absolutos del número de alumnos/as, comparando esa Muestra Estadistica 

(M.E.) con la Muestra Real Aplicada (M.A.), indicando los núrneris 

absolutos (con N) y los porcentajes (%). 



1.2 DISTRIBUCION POR TIPOS DE COLEGIO 

JPUBLIcO/PRIVADO). 

Recogemos en la Tabla siguiente la distribuci6n del aiumnado 

en Colegios Públicos y Privados de EGB, BUP-COU y FP (Muestra 

Estadística), asi como la distribución de los alumnos de hecho 

encuestados, según los diversos tipos de Colegio. 



Ofrecemos ahora el cruce del tipo de Colegio rwn otras 

variables, como son la edad, clase social, sexo, población, autownslde- 

ración, reii gión, practicas religiosas y orientación partidista poiitlca 



VARIABLES 

CLASE SOCIAL 



ASISTENCIA 

CONFIANZA 

INSTITUCIONES 



1.3 EDAD DE LOS ENCUESTADOC. 

Presentamos en la Tabla slguiente la dlstrlbuclón por edades 

del alumnado encuestado, segljn los niveles escolares de EGB, BUP-COU 

y FP, recogiendo los números absolutos de encuestados (N) y los 

porcentaJes (%) en relación con la muestra aplicada: 

ENCUESTI ESCOLAR (19931, n : 5.16B 



1.4. DISTRIBUCION POR SEXOS. 

Acompañamos la distribuci6n por sexos, según diversas 

categorías por niveles de estudio (EGB/BUP-COU/FP), tipos de Centro 

(Públ ico/Religioso/Seglar), clase social, autoconsideraclbn religiosa. 

prdctica religiosa de aslstlr a misa y rezar, e Intenciones de voto. 



(ENCUESTA ESCOLAR IBEROAMERICANA, 1993) 
N = 5.168 

1 SEXi 
VARIABLES 

11 EDAD 17 a 19 a6oo 1 30.5 
I 

CLASE SOCIAL 

AUTOCONSIDE- 
RACION 

RELIGIOSA 

Media 

Obrera 

Pobre 

Cat6lico no practicante 

Evangél lco-Protestante - 
Creyente en otra rellg16n 

indiferente 

61.7 

28.2 

0.8 

66.2 

28.9 

O. 7 

41.0 

0.8 

1 .B 

14.4 

42.2 

0.6 

1.8 

10.0 



ASISTENCIA 

INSTITUCIONES 







Distnbuci6n de Muestra Estadística por Comunidades Autónomas 

Comunidades Autonomas 

"n"-""" 

1 .Andalucía ............................................................................................................ 
2.Aragón .............................................................................................................. 
3.Asturias ......... ." 
4.Baleares 
5.Cananas .......... - ...... " 
6.Cantabna 
7.Castilla-La Mancha .............................................................................................................. 
8.Castilla-León 
9.Cataluña ............................................................................................................ 
1O.Extremadura ...... - ..................................................... " 

1 1 .Galicia 
12.La Rioja ................................................................................................................... 
1 3.Madrid ................................................................................... 
14.Murcia 
15.Navam 
16.País Valenciano 
17.País Vasco 

...................................................... " 
TOTAL 

W Abs. 

................................................................................................................................................................................... 
551.363 
85.362 
88.374 ................................................................................................................................................................ 
46.194 

120.517 ". 
40.173 

108.490 
183.798 
491.100 
66.284 ......................................... 

210.903 
19.077 

440.885 
" 

81.359 ............................................................................................................................................................................. 
37.164 

284.200 
157.670 

................................................................................... 
3.01 2.869 

- 

Totales1 EGB 8'1 BUP COU( FP 
961 No Absolutos$ No Absolutos 

18 3 1 
2 8 I.... 
2.9 
1,s .................................................................................................................................................................................................................... 
4,O ... " 
1,3 .................................................................................................................................................................................................................... 
3,6 "... 
6,l .................................................................................................................................................................................................................... 

16 3 

131.325 .................................................................... 
20.078 ........................................... 
20.795 
10.756 
28.683 ............. " ........................ 
9.322 

25.815 ........................................................... 
43.742 

1 17.883 
17.300 ................ " 
55.045 
5.718 ........................................... 

113.81 1 ................. " " ..... 
21.242 ...................................... 
10.445 
72.91 7 
42.362 

786.370 

277.233 
42.265 

.'.... 
2.2 
7.0 .................................................................................................................................................................................................................... 
0,6 

14,6 
2,7 
1,2 ...................................................................................................................................................................................................................... 

" ................... 
43.775 " 
22.642 
60.379 .............................. 
19.623 
54.341 " 
92.078 

247.043 

23.804 ...................................... 
12.756 
31.455 
11.228 
28.334 ............. " ........... " ........ 
47.978 

126.174 
15.776 .... - .... -." .................. 
50.1 95 

4.302 .- .......................................... 
105.692 " ............................... 

................................................................................................. 
33.208 ." " 

105.663 
9.057 

" ..... " 
221.382 ......... " ............. " 

143.890 
78.020 

................................................................ 
1 S09.469. 

9,4 ...................................................................................................................................................................................................................... 
5.2 ...................................................................................................................................................................................................................... 

100 

19.361 
8.605 

67.393 
37.288 

" 

71 7.074 

40.756 
" 

18.114 



1.6. FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA ESCOLAR. 

Universo: alumnado español de EGB (89 Grado), BUP-COU y FP. 

El nivel de confianza es de 95.5%, con un margen de error más-menos de 

3% para datos globaies. El tamaño de la muestra ha sido de 5.165 

cuestionarios. El tipo de muestreo se hizo siguiendo un metodo 

estratificado w n  selección en base a cuotas de nlvei escolar, sexo, edad, 

tipo de colegio, hábitat y Comunidad Autónoma E l  tipo de muestra ha 

sido pmbabilísticamente estratificado por racimos. La forma de aplicación 

ha sido de autocumplimiento por los mismos encuestados de forma anónima 

durante el tiempo de clase escolar. La fecha de aplicación ha sido en el 

primer trimestre de 1993. La encuesta ha sido de ámbito naclonai, 

realizada en las 17 Comunidades Autónomas, en 70 puntos geográficos, en 

110 colegios, y en 210 aulas escolares. El tratamiento estadístlw ha sldo 

en el Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas de ODEC-UNITEC de 

Madrid. E l  ideador y redactor del Proyecto, del Cuestionario y de este 

Informe ha sido en su integridad Tomk Calvo Buezas, habiendo realizado 

las Gráficas y Tablas Darío SAnchez Viiiar y organizado el trabajo de 

campo José Martín Buenadicha, con la colaboraci6n de Alejandro kustos 

CortBs. 

NOTA: 8s acompaña cuestlmariQ utilizado. 

NOTA: La eubrnwetra real de Extrenadura fw de (N) 4 a .  yo q w  ? u  
solioitada una musstra mayor por l a  Junta de Extremadura. Se han pueeto (N) 115. parqw 
era e l  poríentpjs estedfstim (f3) que wrrespondfa sn l a  dietribución por Comuniúadea 
Autónomas. 





Número del cuest~onarlo (1-5) 
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ENCUESTA ESCOLAR IBEROAMERICANA 

Muchos escolares y jóvenes, como tú, de todos los paises de America Latina. de España y 
Portugal, van a rellenar este mismo Cuestionario. contestando a las mismas preguntas. Pero esto 
no es un examen, ni una competición a ver quienes son los que más saben. No existen respuestas 
verdaderas o falsas, correctas o incorrectas. La mejor respuesta es la que tu -no tu compañero 

. o profesor- pienses o sientas espontánea y libremente. El Cuestionario es anónimo, no pongas tu 
nombreni elde tucolegio, así tendrás máslibertad paracontestarloquesientas, loquea ti te parece. 
Esto lo hacemos para conocernos mejor los escolares, viendo lo que tenemos en común y 
respetando nuestras diferencias. Vamos a hablar de muchas cosas. de historias pasadas, pueblos 
presentes, problemas sociales, opiniones diversasante otros pueblos y culturas. Recuerda. la mejor 
respuesta es la que tu libremente sientas. ¡Muchas gracias por anticipado! 

Profesor Tomas CALVO BUEZAS. Director de la Investigaci6n. 
Universidad Complutense, 28223MADRlD (España) 

I 
Nota: El Cuestionario es muy fácil de !ellenar: basta con hacer un circulo o cruz al número de la conlestacion elegida. 
después de haber leido todas las posibles alternativas que se ofrecen. (A los númerosque están entre paréntesis ( ), 

I a la derecha, no hacerles caso. son para la codificación.) 

P. 1. Imagínate que en los Juegos Olimpicos Mundialesse en- 
frentan los siguientes Equipos Nacionales, sin que participe tu 
pais. ¿QUIENTEGUSTARlAQUEGANASE DE LOSSIGUIEN- 
TES EQUIPOS? (Elige UNA sola respuesta). !No setiales a España! 

- Un equipo de Norteamerica .................... 1 (6) 
- Un equipo de España ............................ 2 
- Un equipo de Portugal ............................ 3 

..... 

..... 
- Un equipo de algún otro país europeo 4 
- Un equipo de un país latinoamericano 5 
- Un equipo de otro país del mundo ........... 6 

P. 2. Ultimamente se habla de formar una Comunidad Ibe- 1 roamericana legrada por todos los países de Am6rica Latina. 
España v Portugal. ¿,TU ESTAS BASTANTE DE ACUERDO. 
POCO DE ACUERDO O NADA DE ACUERDO EN FORMAR 
ESA COMUNIDAD IBEROAMERICANA? 

- Bastante de acuerdo ........ 1 (7) 
- Poco de acuerdo ............... 2 

.............. - Nada de acuerdo 
... 

.-3 
- No he oido hablar de ello 4 

P. 3. TODOS LOS PRESIDENTES DE iA COMUNIDAD IBE- 
ROAMERICANA ¿SE HAN REUNIDO ALGUNA VEZ? 'DON- 8 DE Y CUANDO? (Selecciona UNA sola respuesta) 

- No se han reunido nunca ............................ 1 (8) 

1: - Se han reunido. pero solo los Presidenies 
............... ................... Latinoamericanos .. 2 - Sevana reunir porprimeravezenEspañacon 

............................. c , motivo del V Centenario 3 
- Se reunieron Iodos los Presidentes el año pa- 

sado (1991) por primera vez en Guadalajara 
(México) Y en 1992 en Madrid (España) ... 4 

P. 4. TU PERSONALMENTE. CON QUIENTE SIENTES MAS ' 
UNIDO. ,.CON LOS IBEROAMERICANOS O CON OTROS EU- 

a 
P. 5. ¿QUE ES LO QUE EN TU PERSONAL OPlNlON UNE ' MAS A LOS HISPANOAMERICANOS Y A LOS ESPANOLES? 
(Selecciona únicamente las DOS cosas que nos unan mas) 

....... - La misma sangre por el mestizaje 1 (10) 
- La religi6n .............. .... .................. 2 

................................. - La-misma lengua 3 
....... ........ - Las costumbres y el folklore : 4 

- El caracter y forma de ser ..................... 5 . , 

- Una historia comun ............................. 6 
.... - Nada. no me siento unido a España 7 

P. 6. 'COMO CREESTU QUE ES MEJOR LLAMAR LA RELA- 
ClON DE HISPANOAMERICA CON ESPANA? (Elige UNA sola 

............ ...................... - Madre Patria .. 1 (1 1) 
- Hermana España ................................ 2 
- Madrastra ............................................ 3 ~~ ~ ~ - 

..... - Nada. igual que otro ciialquier pais 4 

P. 7. Si tuvieras la posibilidad de eiegir OTRO PASAPORTE y 
ser CIUDADANO de OTRO PAIS, además del tuyo, ¿DE QUE 
PAIS. ADEMAS DEL TUYO, ELEGIRIAS PASAPORTE? (Elige 
UNA respuesla). ¡No senales a España! 

- De los Estados Unidos ........... 1 (12) 
- De España ................... ..... 2 

............................ - De Portugal 3 
.............. - De otro país europeo 4 

..... - De un pais latinoamericano 5 
.......... - De otro país del mundo 6 

- Me siento mas unido con los iberoamericanos .... 1 (9) 
- Mas unido con los europeos ................... .. ...... 2 



P. 8. Te voy a poner por orden alfabético la lista de los paises 
que Componen la Comunidad Iberoamericana. POR FAVOR. 
SENALA en la primera columna los DOS paises extranjeros 
(excluyendo el tuyo) por los que sientes MAYOR SIMPATIA, y en 
la segunda columna señala los DOS paises por los que sientes 
MAYOR ANTlPATlA (Señala con una cruz únicamente DOS en 
cada columna: los de mayor simpatia y mayor antipatia). 

Mayor Mayor 
PAISES SIMPATIA ANTlPATlA 

(13) 01. Argentina .................. 1 .............. 1 (15) 
02. Bolivia ..................... 2 .............. 2 

.............. ........................ . 03. Brasil 3 3 
04. Chile ......................... 4 .............. 4 
05. Colombia .................. 5 .............. 5 
06. Costa Rica ................ 6 .............. 6 
07. Cuba ........................ 7 .............. 7 
08. Ecuador ................... 8 .............. 8 
09. El Salvador ............... 9 .............. 9 
10. España .................. O .............. O 
11. Guatemala ................ X .............. X 
12. Honduras ................. Y .............. Y 

(14) 13. México ..................... 1 .............. 1 (16) 
14. Nicaragua ................ 2 .............. 2 

.............. 15. Panamá .................... 3 3 
16. Paraguay .................. 4 .............. 4 

.............. 17. Perú ....................... 5 5 

.............. 18. Portugal .................... 6 6 
19. Puerto Rico ............... 7 .............. 7 

.............. 20. Rep. Dominicana ...... 8 8 
21. Uruguay ................... 9 .............. 9 

.............. 22. Venezuela ................ O O 

P. 9. TODOS TEN~MOS NUESTROS GUSTOS PERSONA- 
LES Y NUESTROS RECELOS. CON ALGUNAS PERSONAS, 
NOS MOLESTAR~ACASARNOS; O INCLUSONOSGUSTAR~A 
QUE SE FUESEN DE NUESTRO PAIS. No te asustes ante el 
cuadro siguiente; es muy fácil de rellenar. Se trata de distintos 

P. 10. A la hora de CASARSE hay que pensarselo muy bien. 
Dinos tu sincera opinión si estás mas bien -de acuerdo. o .en 
desacuerdo" en que NO ES CONVENIENTE CASARSE con 
personas de DISTINTA RAZA. RELIGION, CLASE. NACIONA- 
LIDAD E IDEAS POLITICAS. 

NO ES CONVENIENTE CASARSE , De En 
CON PERSONAS ... acuerdo desacuerdo 

.......................... .............. I - de distiiila RAZA 1 2 (32) 
- de distinta RELlGlON ..................... 3 .............. 4 
- de distinta CLASE SOCIAL ............. 5 .............. 6 

........... .............. - de distinta NACIONALIDAD 7 8 
....... - de distintas IDEAS POLITICAS 9 .............. O 

P. 11. Todas las Sociedades Humanas suelen tener prejuicios 
y antipatias contra algunos grupos. 'EXISTEN EN TU PAlS y 
LOSTIENESTU? (Marcacon unacruzo hazuncirculoal numero 
en la primera col"mna a todos aquellos grupos contra los que 
existen en general prejuicios en tu Pais; y en la segunda colum- 
na marca todos aquellos grupos sobre los que tu sientes en tu 
interior prejuicios y te caen mal.) 

(33) (34) 
PREJUICIOS 

GRUPOS ENTU TU 
PAlS MISMO 

Contra los Norteamericanos ......... 1 ........... 2 
Contra los Españoles ................... 2 ........... 2 
Contra los Porlugueses ................ 3 ........... 3 
Contra los Europeos .................... . 4  ........... 4 
Contra los Laliiioarnericanos ........ 5 ........... 5 
Contra los Extranjeros 6 ........... 6 
Contra los Gitanos 7 ........... 7 
Contra los ArabesIMoros .............. 8 ........... 8 
Contra los Judios ......................... 9 ........... 9 
Contra los Protestantes ................ O ........... O 
Contra los Negros ........................ X ........... X 

. . . . . . . . . . . . .  . Con!ra los Indios Y Y 

DE TU PAIS, haces el circuloal Si; Y si no te gustaria, haces el 1 - A Estados Un~dos ............................................. 1 (35) 

grupos, y ante cada uno de ellos vas diciendo lo primero que 
sientas: si te molestaria CASARTE con algunosde ellos. haces 
un circulo al SI; y si no te molestaria, haces un circulo al NO. 
Luego haces lo mismo en la segundacolumna, si los ECHARIAS 

I ........................................................ circulo al NO. Lo haces así con todos 10s grupos. expresando tu - A España 2 
primera reacción o sentimiento personal e intima. - A Portugal ......................................................... 3 

P. '2 ¿TU HAS PENSADO A Y TRABAJARA OTRO 
PAlS CUANDO SEAS MAYOR? ¿A DONDE? (Elige UNA res- 
Puesta). ¡No señales a España! 

¿Te rnolestaria Si de li depen- 
casarte con d~era. ¿los echa- 

GRUPOS uno de ellos? rias de tu pais? 
¿SI o NO? ¿S! v NO? 

1 2  3 4 
01. MorosIArabes ......... SI ..... NO ........ SI ......... NO 
02. Gitanos ................... SI ..... NO ........ SI ......... NO 
03. Judios ..................... SI ..... NO ........ SI ......... NO 
04. Portugueses ........... SI ..... NO ........ SI ......... NO 
05. Negros de Africa .... SI ..... NO ........ SI ......... NO 
06. Latinoamericanos ... SI ..... NO ........ SI ......... NO 
07. Espafioles ............... SI ..... NO ........ SI ......... NO 
08. Norteamericanos .... SI ..... NO ........ SI ......... NO 
09. Europeos ................ SI ..... NO ........ SI ......... NO 
10. Asiáticos ................. SI ..... NO ........ SI ......... NO 
11. Negros de America 

Latina ..................... SI ..... NO ........ SI ......... NO 
12. Indios de América 

Latina ..................... SI ..... NO ........ SI ......... NO 
13. Mestizos ................. SI ..... NO ........ Si ......... NO 
14. Mulatos ................... SI ..... NO ........ SI ......... NO 
15. Blancos .................. SI ..... NO ........ SI ......... NO 

- A otro pais europeo ............. .. ........................ 4 
- A un país latinoamericano .... .. ..................... 5 
- A otro pais del niiiiidn ..................................... 6 
- A ninguno. no pienso vivir en otro pais jamás ..... 7 

1 P. 13. ¿A LOS EMIGRANTES LATINOAMERICANOS SE LES 
TRATA EN ESPANA PEOR. IGUAL O MEJOR A COMO EN 
HISPANOAMERICA SE HATRATADO A LOS EMIGRANTES Y 
REFUGIADOS ESPANOLES~ (Selecnona UNA cola respuesta) 

- Se les trata ahora peor en España 
............. a los Latinoamericanos 1 (36) 

........................ - Se les trata igual 2 
- Se les trata mejor ...................... 3 

P. 14. 'DONDE CREES TU.QUE DISCRIMINAN RACIAL- 
MENTE MAS Y TRATAN PEOR A LOS EMIGRANTES AC- 
TUALES LATINOAMERICANOS? (Elige UNA respuesta) 

- En los Estados Unidos .................... 1 . (37) 
- En España ..................................... 2 
- En Portugal .................. .. ........... 3 
- En otros paises europeos ............... 4 
- En otros.paises lalinoamericanos ... 5 
- En algun otro pais del mundo ._.... 6 

. . 



P. 15. Conversemos de otros temas. Este año se habla del 
V Centenario. ¿A QUE CREES TU QUE SE REFIERE ESO 
DEL V CENTENARIO? (Elige UNA sola respuesta) 

- No se reliere a nada. No he oido hablar de ello . 1 (38) - Se refierealaConmemoración dela Independencia 
de las antiguas Colonias Americanas de Espana 2 

- Al Descubrimiento de América ........................ .. 3 
- Al recuerdo del nacimiento de Bolivar y de otros 

4 
S 

5 

P. 16: ¿DE QUE HAS OlDO HABLAR MAS EN ESTE ANO 92: 
DEL V CENTENARIO O DE LAS OLlMPlADAS DE BARCELO- 
NA? (UNA sola respuesta) 

- Del V Centenario .................... .. .... 1 (39) 
- De las Olimpiadas de Barcelona .... 2 
- De ninguna de las dos ................... 3 

P. 17. SI TE FUERA POSIBLE ASISTIR A UNA SOLA DE 
ESTAS DOS COSAS, 'CUAL ELEGIRIAS? (UNA sola res- 
puesta) 

- Preferiria asistir a las Olimpiadas de Barcelona .... 1 (40) 
- Preferiría asistir a la Exposición de Sevilla (V Cente- r 

nario) ................................................................. 2 

P. 18. Hace 500 años España descubrio América. ¿CUAL DE 
ESTAS DOS RESPUESTAS SE AJUSTA MAS A LO QUE TU 
PIENSAS Y SIENTES? (Elige UNA sola) 

- Debe conmemorarse esa fecha, porque fue un 
Encuentro que beneficióen pkflea indios y españoles 1 (4 1) 

- No debe celebrarse nada, porque sólo hubo cri- 
menes y robos contra los indios y losnegros ........ 2 

P. 19. 'CUALES FUERON EN TU OPlNlON PERSONAL LAS 
PEORESCOSASQUE HICIERON LOSESPANOLESENAME- 
RICA? Lee toda la lista y señala DOS cosas que tu crees que 
fueron las peores que hicieron . . 
- Someterles a un poder politico y Reino extranjero. 1 (42) 
- Obligarlesatrabajarporlafuerzayquitarlessustierras 2 
- Cambiarles sus costumbres y cultura ................... 3 
- Quitarles su religión y destruir sus templos ........... 4 

- Llevarse su oro 
- Matar a los indi 

- Traficar y vender negros como esclavos ............... 9 

P.20. ¿AQUIENESCREESTU QUETRATARON PEOR LOS 
ESPANOLES EN SUS COLONIAS: A LOS INDIOS O A LOS 
NEGROS? 

- Peor a los indios ...... 1 (43) 
- Peor a los negros .... 2 

6% 
P. 21. DE ESTOS PERSONAJES INDIOS, que lucharon con- 
tra los españoles en defensa de su pueblo y cultura india, ¿A 
QUIENES ADMIRAS MAS? (Lee todos y señala únicamente 
UNO) 

- Sinacan ................................. 
- Anacaona ................................. 
- Comagre 
- Atahualpa .......,... .................. 
- Moztezuma ............................... 
- Guanina 
- La Malinche .............................. 
- Caupolican ................................ 

- Búfalo Bill ... 
- A otro Jefe Indio 
- No admiro a ningun Jefe Indio ... 

P. 22r Hubo indias. algunas famosas. como LA MALINCHE Y 
GUANINA. que se enamoraron y tuvieron hijos con los Conquis- 
tadores y Colonizadores Españoles; ¿TU CREES QUE ESAS 
MUJERES INDIAS SE LAS DEBE CONSIDERAR TRAIDORAS 
ASURAZAYASUPUEBLO? 

- Si, fueron traidoras ........... ................. 1 (46) - No, las mujeres se enamoran y tienen 
hijos con quien ellas quieren ............ 2 

RON Y MATARON MUCHOS INDI0S.Y SOLO IBAN EN BUSCA 
DELORO: ~ E s u n a  leyendaouna historia? (Señala UNAdelas 
dos respuestas) 

Es una leyenda negra inventada por 
los ingleses y enemigos deEsparía 1 (47) 

- Es una historia verdadera . ..;.. ....... 2 

P. 24. TU SINCERAMENTE 'CREES QUE HUBIERA SIDO 
MEJOR PARA LOS INDIOS EL QUE NO HUBIESEN IDO LOS 
EUROPEOS? (Selecciona UNA de las dos respuestas) 

- Hubiera sido mejor para los indios ..... 1 (48) 
- Hubiera sido peor para los indios ....... 2 

P. 25. 'CUALES FUERON LAS MEJORES COSAS QUE LOS 
ESPANOLESHICIERONY DEJARON EN AMERICA? (Lee toda 
esta lista y señala las DOS cosas mas imporlantes y mejores) 

- Las costumbres y el lolklore ............... 1 (49) 
- Los adelantos e inventos técnicos ...... 2 
- La ganaderia (caballos. ovejas, etc.) .... 3 
- Las Universidades ............................ 4 
- Las iglesias, plazas y obras de arte ..... 5 
- El mestizaje de sangre 6 
- La religion cristiana ............................ 7 
- La lengua castellana ...................... .. . 8 

P. 26. En tu opinion. ¿QUE DEBEN AGRADECER MAS A ES- 
PANA LOS HISPANOAMERICANOS? (Lee todas las respues- 
tas y elige UNA sola cosa) 

- La misma sangre por el mestizaje .... 1 (50) 
- La lengua castellana ........................ 2 
- La religión cristiana .......................... 3 
- Las costumbres y el folklore ............. 4 
- Los adelantos Ucnicos .................... 5 
- El mismo caracter y forma de ser ..... 6 
- Nada. ninguna cosa ........................ 7 



P. 27. EN TU VALORACION PERSONAL 'CUAL FUE EL 
GRUPO ESPAÑOL MEJOR POR SU OBRA EN AMERICA? 
(Selecciona UNA sola respuesta) 

- Los Reyescon sus Leyes de Indias ...... 1 (51) 
- Los Administradores Reales en América 2 
- Los Conquistadores ................... .. ...... 3 
- Los Misioneros y Sacerdotes ................. 4 
- Los Encomendadores y Hacendados .... 5 
- Los Comerciantes .................................. 6 

P. 28. Todos los pueblos de Espana fueron a América en la 
Conquista y colonia; PERO S1 HUBIERA QUE SENALAR a un 
grupo por su excepcional contribución, ¿QUE GRUPO DE 
ESPANOLES HAN HECHO MAS POR HISPANOAMERICA? 
(Selecciona UNA sola respuesta) 

- Los Vascos ............... 1 (52) 
- LOS Castellanos ........ 2 
- Los Extremetios ........ 3 
- Los Gallegos ............ 4 
- Los Andaluces .......... 5 
- Los Catalanes ........... 6 
- Otros ........................ 7.- 
Señala el grupo .............. 

ADMIRA$ TU MAS POR SU CONTRIBUCION A LA OBRA 
AMERICANA? (Señala únicamentea los DOS que más admires) 

- Gonzalo Guerrero ........... 01 (53-54) 
- Pizarro ................... .... 02 (55-56) 
- BartolomC! de las Casas .. 03 
- La Reina Cat6lica .......... 04 
- Vasco de Quiroga ........... 05 
- Francisco de Vitoria ........ 06 
- Cristóbal Colón ............... 07 
- Enrique de Castilla .......... 08 
- Hernán Corles ................. 09 
- Pedro Claver ................... 10 
- Oreliana .......................... 11 
- Valdivia ........................... 12 
- Ponce de León ................ 13 
- Juan de Garay ................ 14 
- Magallanes ..................... 15 
- Cabral ............................. 16 
- Lope de Aguirre .............. 17 
- Diaz de Solis ................... 18 
- Algún otro espatiol .......... 19 
- A ningún español admiro 20 

P. 30. A América han emigrado muchos ESPANOLES en los 
dos ult~mos siglos. EN TU OPINION. ,QUIENES HAN HECHO 
MAS POR EL BIEN DE iREROAMERlCA LOS COLONIZADO- 
RES ESPANOLES DEL SIGLO XVI Y XVll O LOS EMIGRAN- - - -  - - - -  . --  - 
TES ESPANOLES DELOS DOSULTIMOS SIGLOS? (EligeUNA 
sola respuesta) 
- Los colonizadores de los primeros siglos . 1 (57) 
- Los emigrantes de los ultimos dos siglos.. 2 
- Ninguno de los dos han hecho nada bueno 

por Amdrica Latina ............................ .... 3 

P. 31. ¿TU CREES QUE ALGUN FAMILIAR O ANTEPASADO 
TUYO FUERA UN ESPANOL DEL TIEMPO DE LA COLONI- 
ZACION? 

- Si  ............. 1 (58) 
- Tal vez ..... 2 
- No ............ 3 

P. 32. ¿TU TIENES ALGUN ANTEPASADOTUYO ESPANOL 
DE LOS QUE EMIGRARON A AMERICA EN EL SIGLO XIX 
o XX? 

- Si ............. 1 (59) 
- Talvez ...... 2 
- No ............ 3 

P. 33. SI TUVIERAS. EN UN SUPONER. SANGRE INDIA 
AMERICANA, ¿RENEGARIAS DE ELLO. TE DARIA LO MIS- 
MO, O TE SENTIRIAS ORGULLOSO? 

- Renegaria de ella ........ 1 (60) 
- Medarialomismo ...... 2 
- Me sentiria orgtilloso ... 3 

P. 34. Se suele decir que en Hispanoamérica existe menos 
racismo que en Estados Unidos. porque los Españoles -a 
dilerencia de los Ingleses- no son racistas, como lo pone de 
manifiesto el hecho de que muchos se casaron con mujeres 
indias. 'ESTAS DE ACUERDO CON ESTA OPINION? 

- Si ...... 1 (61) 
- NO .... 2 

P. 35. ¿TU PIENSAS QUE LOS INGLESES Y LOS NORTE- 
AMERICANOS SON MAS RACISTAS QUE LOS ESPANOLES 
Y LATINOAMERICANOS O IGUAL? 

- Son los ingleses y norleamericanos mas racistas.. 1 (62) 
- Igual de racistas que los españoles y latinoamericanos2 

P. 36. Todas las Conquistas y Colonizaciones son negativas. 
pero si en un supuesto tuvieras que elegir algún grupo que a tl 
te hubiera gustadoque colonizara América Latina LAQUIEN 
ELEGIRIAS? (Selecciona UNsolo grupo, después de leertodos) 

- Franceses .................. 1 (63) 
- Portugueses ............... 2 
- Espatiolec .................. 3 
- Ingleses ..................... 4 
- Holandeses ............... 5 - Ilalianos ..................... 6 
- Alemanes ................... 7 
- Norteamericanos ....... 8 

... - Japoneses y Chinos 9 
- Judios .................... .... O 
- Alricanos ................... X 
- Arabes y Turcos ......... Y 

... P.37. CuandolosEuropeosllegarona AmericaenelsigloXVI 
(Haz un circulo a la respuesta SI o NO, o a l  numero que opines 
mas adecuado) 

... - LA TECNOLOGIA EUROPEA 
¿era SUPERIOR a la de los indios? - Si ...... 1 (64) 

- No .... 2 
- LA RELlGlON EUROPEA ... 

¿era SUPERIOR a la de los indios? - SI ...... 3 
- NO .... 4 

- LA CULTURA EUROPEA ... 
¿era SUPERIOR a la de los indios? - Si ..... 5 

- No ... 6 

P. 38. ANTES DE LA LLEGADA DE LOS EUROPEOS. ¿VI- 
VlAN LOS INDIOS EN PAZ Y TRANQUILIDAD, SIN OPRESION 
NI DOMlNAClON DE UNOS GRUPOS SOBRE OTROS? 

- Si, vivlan en paz .... 1 (65) 
- NO ......................... 2 

P. 39. 'ESTABAN LOS INDIOS. ANTES DE LA LLEGADA DE 
LOS EUROPEOS. EN UN ESTADO DE SALVAJISMO Y DE 
BARBARISMO' 

- SI de acuerdo 1 (CG) 
- No. en desacuerdo 2 



P.40. Hay gente que dice que la raza blanca occidental llevóen 
siglos pasados su cultura y civilización a otras partes del mundo. 
¿TU CREES QUE LA RAZA BLANCA HA SIDO EN LA HISTO- 
RIA HUMANA LA MAS DESARROLLADA, CULTA Y SUPE- 
RIOR A OTRAS RAZAS DEL MUNDO? 

P.41. LaConquistayColonizaciónespaiíoladeAméricai,FUE 
UNA GRAN OBRA CIVILIZADORA O UN GENOCIDIO DE IN- 
DIOS? (Señala UNA sola respuesta) 

- Fue una gran obra CIVILIZADORA ........... 1 (68) 
- Fue un GENOCIDIO y matanza de Indios. 2 

P. 42. En resumen, elige UNf io la  contestación de las cuatro 
propuestas, que se ajuste más a tu valoración general sobre LA 
OBRA DE LOS ESPANOLES EN AMERICA 

- Todofuemalo, no hicieron nada bueno,mejor que 
nunca hubieran ido a América .......................... .... 1 (69) 

- Todo fue bueno, no hicieron esas crueldades .... 2 
- Hubo de todo un poco. pero hubo mas bueno que 

malo ................................................................... 3 
- De todo un poco, pero hubo mas malo que bueno 4 

P. 43. Hablemos del presente y de cosas más agrada- 
bles. Vas aseñalar IasTRES cosasque más te  gustan de 
América Lat~na y de España. 

LO OUE MAS ME GUSTA DE 
(70) (71) 

Lo que mas LO que mJs 
me gusla de me gusta 

(Señala únicamente TRES en cada columna) AhlERlCA de 
LATINA ESPMA 

Su naturaleza: playas, montañas. paisajes. . 1 .......... 1 
Sus ciudades y monumentos ..................... 2 .......... 2 
El carecler de sus gentes .......................... 3 .......... 3 
Su folklore. bailes. canciones. cine ............. 4 .......... 4 
Las mujeres lindas y bellas ........................ 5 .......... 5 
Los hombres agraciados y esbeltos ........... 6 .......... 6 
El deporte, el hjtbol ................................ ... 7 .......... 7 
Los grandes escritores y literatos ............... 8 .......... 8 
Los toreros 9 .......... 9 
El desarroll ........... O .......... O 
Su firme sistema democrático .................... X .......... X 
Su religión comprometida con el pueblo ..... Y .......... Y 

P.44. AhoraseñalalasTREScosasquernenosrnegus- 
tan de América Latina y de España. 

(72) (73) 
LO QUE MENOS ME GUSTA DE ... Lo oue meras Lo q~w mror 

me gusta de me gnla 

(Señala ijnicamenle TRES en cada columna) AhlERlCA de 
LAIINA ESPMA 

........ .......... 01. El problema de la droga y del SlDA 1 1 
.......... ............................................ 02. El terrorismo 2 2 

03. Las guerrillas 
04. La pobreza y 
05. La Dictadura política ............................... 5 .......... 5 

.......... ...................... 06, El paro y la falta de trabajo 6 6 
07. La corrupción politica 7 .......... 7 

.......... 08. El racismo y la xenofobia ......................... 8 8 
09. Atracos. robos. violaciones y delincuen- 

.......... 9 9 

.......... o o 

.......... .............. la naturaleza X X 
12. La dominaci6n de los Estados Unidos ....... Y .......... Y 

I P. 45. Tenemos otra vez toda la lista aliabetica de les paises 

I que forman la Comunidad Iberoamericana Señala con una cruz 
los TRESpaises que t i  opinasqJe son les MAS DESARHOLLA- 
DOS ECONOMICAMENTE (primera columnal v los TRES que 
crees con los MAS CULTOS (Unicamente TRÉS en cada co- 
lumna) 

LOS 3 MAS 
DESARROLLA- LOS 3 MAS 

PAISES DOS ECONO- CULTOS 
MICAMENTE 

01. Argentina ....................... (74) 1 ......... ! .... 1 (76) 
.............. ......................... 02. Bolivia 2 2 

03. Brasil ............................ .. 3 .............. 3 
04. Chile .............................. 4 .............. 4 

.............. ....................... 05. Colombia 5 5 
06. Costa Rica ..................... 6 .............. 6 
07. Cuba .............................. 7 .............. 7 

.............. ......................... 08. Ecuador 8 8 

.............. ..................... 09. El Salvador 9 9 
10. España .......................... O .............. O 

.............. ..................... 11. Guatemala X X 
12. Honduras ....................... Y .............. Y 
13. México ........................... (75) 1 .............. 1 (77) 

.............. .................... 14. Nicaragua .. 2 2 
15. Panamd ........................ 3 .............. 3 
16. Paraguay ....................... 4 .............. 4 
17. Perú ............................... 5 .............. 5 

.............. .................... 18. Puerto Rico' 6 6 

.............. ......................... 19. Portugal 7 7 

.............. ........... 20. Rep. Dominicana 8 8 
21. Uruguay ......................... 9 .............. 9 

.............. ...................... 22. Venezuela O O 

P. 46. América Latina está suíriendo últimamente un cierto 
retrasoeconómico. ¿A QUE CREES TU QUE SE DEBE PRIN- 
CIPALMENTE? (Señala UNA sola razón que creas la más im- 
portante) 
- Sedebeprincipalmenleaiafalladerecurso~naturales 1 (78) 

............... - A los malos gobiernos latinoamericanos 2 
............ - A la explotación de los ricos de cada pais 3 

................ - A la dominación de los Estados Unidos 4 
- A que la gente apenas trabaja y no ahorra. todo se lo 

gasta .................... -.. .................................. 5 

(79) blanco 
(80) Ficha 1 

1 
P. 47. ¿CUAL DE ESTAS REGIONES O CIUDADESTE GUS- 
TARlA VISITAR EN ESPAÑA? (Elige únicamente TRES) 

............. - Madrid 1 (6) 
........ - Barcelona 2 

.... - Extremadura 3 
...... - Salamanca 4 

........ - Andalucia 5 
............. - Galicia 6 

- Canarias .......... 7 
............. - Aragón 8 

- Medellin ........... 9 
- Valencia ........... O 
- Castilia ............. X 
- Pais Vasco ....... Y 
- Baleares .......... 1 (7) 

.............. - Trujillo 2 
...... - Algunaotra 3 

I p. 48. ¿TU HAS OlDO HABLAR DE EXTREMADURA DE 
ESPANA? 

...................................... - Mucho 1 (8) 
..................................... I ........................................ 

- Regular 2 
- poco 3 
- Nada. no he oido Iinblar de ella 4 

- 5 -  , 



P. 49. Ahora lee esta larga lista de personajes de tiempos y 
paises diversos. Cuando hayas leido todos, SENALA UNICA- 
MENTE LOS 3 PERSONAJES QUE TU MAS ADMIRES Y 
RESPETES (Unicarnente TRES) 

- O'Higgins ....................................... 1 (9) - Sucre ............................................. 2 
3 

................... .. ............. 4 
5 
6 

- José Marti ....................................... 7 
- Emiliano Zapata ............................. 8 
- Lulher King ..................................... 9 
- Camilo Torres ................................. O 
- Madre Teresa de Calcuta ............... X 
- Adolfo Pérez Esquivel ..................... Y 

1 (10)' 
2 

.................... 3 
- Rubén Daric ................................... 4 
- Garcia Márquez ............................. 5 
- Vargas Llosa .................................. 6 
- Octavio Paz .................................... 7 
- Ghandi .......................................... 8 

9 
............................ O 

X 
Y 

. . . . . . . . . . . , . . . , . . , . , , . . . . 1 (11) 
- Mario Soares .................... ...... 2 
- Feiipe González ............................. 3 
- El -Che- Guevara 4 
- Gorbachov ................................... 5 
- El Presidente de Estados Unidos .... 6 
- El Presidente de tu pais .................. 7 
- El Rey de España ........................... 8 
- El Papa ....................................... 9 
- Fidel Castro ...................... ... ...... O 

X 
....................................... Y 

P. 50. TE VOY A PONER UNA LISTA DE NOMBRES DE 
CIUDADES Y DE PERSONAJES HlSTORlCOS DE TODA ES- 
PAÑA.SENALASOLOAQUELLOSQUETENGANQUEVER 
CON EXTREMADURA DE ESPANA (Sólo los de Extremadura) 

- Zamora ................................... 1 (12) 
- Cáceres ................... ............... 2 
- Trujillo ......................... .. ..,.,, 3 
- Medellin .................................. 4 
- Huelva ................................... 5 
- La Serena ............................... 6 
- Guadalajara 7 
- Alcántara 8 

9 
O 
X 

- Cuenca ....................... .. ..,,, Y 
- Guadalupe ............................. 1 (13) 
- Plasencia ........ : ........... .. ...,,. 2 
- Vasco Niihez de Balboa ......... 3 
- Hernbn Cortés ........................ 4 
- Colón ................... .. .............. 5 
- Pedro de Alvarado ....... ..... .,,,,, 6 
- Belarc.azábal .......................... 7 
- Orellana ................... .. ....... ...... 8 
- Diego de Almagro .................. 9 
- Los 12 Apóstoles de MBxico ... O 
- Gaspar de Carvajal ................. X 
- Padre Vitoria ............................ Y 
- Francisco Pizarro ..... ..... .......... 1 (14) 
- Los Hermanos Pinzones ......... 2 
- Pedro de Valdivia ................... 3 
- Cewanles ... 4 

- .  
"35 

P. 51. LA VIRGEN DE GUADALUPE ES UNA PATRONA MUY 
CONOCIDA (Lee todas las respuestas sigwentes y elige única- 
mente UNA) 

- La Virgen de Guadalupe es Patrona solo de Hispa- 
noamérica, como en México. pero no deotra región 
de España ........................................................... 1 (15) 

- LaVirgendeGuadalupeeslaPatronadeExlremadura 
(España) y de México, exisliendo hermosostemplos 
en las dos partes .................................................. 2 

- No he oido hablar de la Virgen de Guadalupe, ni sé 
de donde es Patrona ........................................... 3 

P. 52. A continuaclon slgue una lista de FRASES sobre pro- 
blemas diversos, para que nos des lu personal opinión. si quie- 
res. Es muy fácil rellenarlo. Vas leyendo cada una de las frases, 
y pones una cruz en el recuadro Correspondiente, segun -estes 
más bien DE ACUERDO,, o más bien -EN DESACUERDO. con 
cada frase. DINOS TU PERSONAL E INTIMA OPINION. 

DE EN DES 
ACUERDO ACUERM) 

01. Una mujer necesita tener hijos 1 2 
para realizarse como esposa .... 

02. Una mujer para realizarse debe 
17 

trabajar luera del hogar como el 
hombre .................................... 

03. Es nalural que el hombre mande 
en la lamilia y la mujer le obedez- 
ca 17 

04. Lo 
de cocinar ni de lirripiar la casa. 
que es propio de la mujer ... ...... 

05. Las mujeres nunca deben ser in- 
17 

fieles a sus maridos. aunque és- 
los anden con otras mujeres ..... 

06. Los novios. mientras no estén ca- 
0 

sados. no deben tener relaciones 
sexuales premalrimcniales .. ...... 

07. Los esposos que tienen hijos pe- 
17 

queños.aunque noselleven bien. 
no deben divorciarse ................ [3 

08. Lasesposasnodeben usarmelo- 
dos anticonceptivos. sinoque de- 
ben tener los hijos que Dios les 
mande ... . . .. . . . . . . .... . . .... ... .. . .. ... 17 

09. Elabortoes condenable y no per- 
mitido a una buena mujer .......... 17 

10. Los padres tienen su propia vida 
y noseles puede pedir quesacri- 
fiquen su bienestar personal en 
beneficio de sus hijos .......... ~ . . .  17 

11. Tomar drogas es algo siempre 
condenable . . .  . . ... . . . ... . . . . ... . . . .. . . . 17 

12. Emborracharse los hombres es 
algo siempre condenable .. ....... C] 

13. Emborracharse las mujeres es 
algo siempre condenable ......... [7 

14. El acepiar dinero los Funcioiiarios 
en sulrabajo(corrupcion. soborno. 
mordida) es siempre condenable . 

15. El tener aventuras amorosas fue- 
radel matrimonioessiemprecon- 
denable en la esposa ................ 

16. EJ tener aventuras amorosas fue- 
17 

radel matrimonioes siemprecon- 
-.denable en el esposo ................ 

17. -. El que'una'persona joven sea 
17 

creyente y religiosa es un valor 
p para la juventud moderna ......... ' [3 

- Jerónimo de Loaisia ................ 5 

1 



P. 53. Hablemos de la familia. En la primera columna anotas 
los HERMANOS que sois; y en la segunda columna los HIJOS 
QUE TE GUSTARIA TENER, si te casas. 

(33) (34) 
HERMANOS HIJOS QUE 

NUMERO QUE SOIS TE GUSTARIA 
TENER 

...... .................. Uno ......................... .. 1 1 
Dos ................... .. .............. 2 ................ 2 
Tres ...................................... 3 .................. 3 
Cuatro ............................... 4 .................. 4 
Cinco ................................... 5 .................. 5 
Seis ...................................... 6 .................. 6 

.......................... .................. Más de seis 7 7 
............................... .................. Ninguno O O 

P. 54. ¿TU TE CONSIDERAS ... 
- Católico practicante ........... 1 (35) 
- Católicono practicante ...... 2 
- Protestante, Evangélico ..... 3 

.... - Creyente en otra religión 4 
- Indiferente ......................... 5 
- Ateo ................................... 6 

P. 55. ~ejandoaparte bodas, funerales, bautismos. etc:. ¿CON 
QUE FRECUENCIA VAS A LA IGLESIA ULTIMAMENTE? (Leer 
todas y seleccionar UNA sola) 

- Una vez a la semana 1 (36) 
- Una vez al mes ................. .. ........................... 2 
- Por Navidad. S Fiestas Palronales . 3. 
- Una vez al año 4 
- Aún menos, hace anos 5 
- Nunca, prácticamente nunca ................................ 6 

P. 56. A VECES ESTANDO SOLO SE REZA. ¿TU REZAS 
ALGUNA VEZ? 

- To,dos los dias ........................................ 1 (37) . 
- Con mucha frecuencia ........... ... ...... 2 
- Algunas veces al año ............................. 3 
- Hace tiempo que no rezo ....................... 4 
- Nunca, prácticamente nunca he rezado 5 

P. 59. Te voy a poner una lista de INSTITUCIONES. Señala las 
DOS Instituciones en las que tienes más confianza 

......................................... 2 

- El Congreso y el Parlamenlo ............................... 6 
- Ningunadeeslaslnstitucionesmerecemiconfianza 7 

P. 60. Hablemos de cosas más agradables, SI TE TOCARA 
MUCHO DINERO CON LA LOTERIA, ¿QUE ES LO PRIMERO 
QUE HARIAS? (UNA sola respuesta) 

.............. I - Comprar un carrolcoche moderno 
- Guardarlo en el Banco ................................ 
- Ayudar a tu lamilia .................................... 3 
- Conquistar a chicaslos ................................ 4 

..................... - Repartir algo entre los pobres 5 
- Emplearloenestudiarunacarrerauniversilaria 

......................... y formarme en el extranjero 6 
- Viajar por el mundo ..................................... 7 
- Comprar una vivienda ............................ 8 

...................... - Comprar ropa e ir a la moda 9 

P. 61. ¿EL SISTEMA CAPITALISTA ES EL MEJOR SISTEMA 
ECONOMICO O HAY OTRO MEJOR? 

- Si. el Capilalismo es el mejor sislema 
conocido. los olros han fracasado .... 1 (49) 

- No. el Capitalismo es injuslo. hay olros 
sisleinas mejores, como el socialismo 2 

P. 62. SI TUVIERAS EDAD PARA VOTAR. ¿POR CUAL DE 
ESTOS PARTIDOS VOTARIAS? (Señala únicamente UNO) 

- Por un Parlido conservador de derechas. que de- 
................................................. fienda la lradicion 1 (50) - Por un Partidosocialisla deizquierdas. que intenteel 

cambio social ................................................. 2 
- PorunaDictadura. que pongaordenenlasociedad 3 
- Por un Régimen Comunisla, como el de Castro en 

Cuba ................................................................ 4 
...... - Por un Partido de Centro Liberal v Proaresista 5 

p. 57. ¿EN CUALES DE LAS SIGUIENTES COSAS CREES? - porun ~arlido~acicnalis1a.quede~end~iosintereses 
...................................................... I , . 

(Leer todas y marcar UNA respuesta para cada una) del propio pais 6 
- Por ninguno,no creo en la Polilica ni en los Politicos. 7 Si Creo No Creo 

. .  4 1 .  2 
01. En Dios .................................... C] 
02. En la vida después de la muerte C] 

C] (38) 
(39) 

03. En el Demonio ........................ C] 
04. En el infierno 

C] (40) 
........................... (41) 

05. En el cielo ............................... u 
06. En el pecado C] 

C3 (42) 
.......................... C] (43) 

07. En nada, no creo en nada ....... C] C] (44) 

P. 63. 'CUANTAS HORAS VES LA TELEVlSlON EN UNA 
SEMANA NORMAL? 

- Nunca ocasi nunca .................. 1 (51) 
- Menos de 5 horas a la semana . 2 
- De 6 a 10 horas semanales ....... 3 
- De 11 a 16 horas semanales ..... 4 
- De 17 a 22 horas semanales ..... 5. 
- Mas de 23 horas semanales ..... 6 

P. 58. En todas partes se pueden decir cosas interesantes, 
nnro ; FN DONDE SE DICFN LAS COSAS MAS IMPORTAN. 1 P. 64. EN CONJUNTO, TENIENDO EN CUENTA LO QUE TE " - . ~  ......................................... 
TES PARAORIENTARSE UNO EN LAVIDA. Y DONDETE HAN HA PASADO EN LOS ULTIMOSTIEMPOS. ¿TE SIENTES MUY 
ENSENADO MAS LA IGUALDAD y SOLIDARIDAD HUMA- 1 FELIZ. BASTANTE FELIZ, POCO FELIZ O NADA FELIZ? (Elige 
N AS? 

... (45) (46) 
Lee toda la lista y elige ORIENTACION IGUALDAD Y 
una en cada columna PARA LA SOLIDARIDAD 

VIDA HUMANA 
. . 

En la Familia ................................ 1 .................. 1 
Con los amigos ............................. 2 .................. 2 

.................... ........................ En la Escuela .... 3 3 
En la iglesia ................................... 4 .................. 4 
En ia radio, cine y televisibn. ......... 5 .................. 5 . . 
En ningún sitio ............................... 6 .................. 6 

. . 1 UNA sola respuesta) 

- Muy feliz ............. 1 (52) 
...... - Baslanie feliz 2 

- Poco feliz ........... 3 
- Nada feliz ........... 4 



P . 65 . ¿EN CUAL DE ESTAS CATEGORIAS TE INCLUIRIAS 
A TI MISMO? (Si te parece. contesla) 

................. - Mestizo 1 (53) 
- Mulato ................... 2 
-- Indio ..................... 3 
. Negro-Moreno ...... 4 
-- Blanco .................. 5 
-- Otro ...................... 6 

P . 66 . TU PAIS. DONDE RESIDES, ES (Señala con una cruz) 

. Argentina ................. 01 (54-55) 
- Bolivia ..................... 02 
.. Brasil ....................... 03 
. Chile ........................ 04 
- Colombia ................. 05 
- Costa Rica ............... 06 
- Cuba ....................... 07 
- Ecuador ............,..... 08 

.. El Salvador .............. 09 
- España .................... 10 
- Guatemala ...... : ...,,,., 11 
- Honduras ................ 12 
. Mexico .................... 13 
- Nicaragua ............... 14 
- Panamá ................... 15 
. Paraguay ................. 16 

........................ . Peru 17 
- Portugal ................... 18 

.............. - Puerto Rico 19 
. Rep . Dominicana ..... 20 
. Uruguay .................. 21 
. Venezuela ............... 22 

P . 67 . LA POBLACION EN LA QUE VIVES ES: 

-- Rural (pequeña) ...... 1 (56) 
. Mediana ciudad ...... 2 
. Gran ciudad ............ 3 

P . 68 . TU EDAD ES: 

- De menos de 14 anos .. 1 (57) 
. De14a 16años .......... 2 
-- De 17 a 19 años . . . .  3 
. Mas de 19 años ............ 4 

P . 69 . SEXO: 

Hombre 1 (58) -. . . .  
. Mujer ........ 2 

P . 70 . TUS PADRES SON GENTE: 

Muy rica 1 (59) . ... 
-- Rica ......... 2 
. Media ....... 3 
. Obrera .... 4 
. Pobre ....... 5 

P . 71 . TU COLEGIO ES: 

. Publico (Nacional) ... 1 (60) 

. Privado .................... 2 

P . 72 . SI TU COLEGIO ES PRIVADO: 

..... . Pertenece a una lnslitución Religiosa 1 (61) 
. Pertenece a una Inslituci6n Seglar.laica . 2 

P.73 SENALA EL NIVEL DE ESTUDIO EN QUE TE EN- 
CUENTRAS ACTUALMENTE (Señala únicamente UNO) 

. EGB (PrimarialEnsehanza B8sica) ........................ 1 (62) 
........ . BUP (COU) (SecuridarialMediaIPreparatoria) 2 

... FP(Formaci~nProfesional/lndustiial/Agrariosimilar) 3 

Revisa el cuestionario para ver si has contestado 
a todas las preguntas . 

P . 74 . REDACCION (63) 

Si quieres. puedes hacer los comentarios que desees; o escribir libremente sobre lo que te parezca. por ejemplo 
sobre eso del V Centenario del Descubrimiento de América . sobre la relación de España con América. sobre 
algoque nose ha pregüntado y quisierasopinar. sobrealgoqueseha preguntado y te ha molestado. etc . Escribe 
libremente lo que te dicten tus sentimientos personales . (Puedes comenzar aquí y continuar en otra pagina . y la 
entras dentro. en el cuestionario) . Puedes ilustrar el comentario con un dibujo . 

(GRACIAS! iiiMUCHlSlMAS GRACIAS!!! 

(64-79) Blanco 
(80) Ficha 2 
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TestAmonios Escolares 

INTRODUCCION Y NOTA ACLARATORIA 

Ofrecemos a continuación los testimonios escritos por los escolares 

al final del cuestionario, donde había un recuadro final, que indicaba que 

aquellos que deseasen, podían "hacer los comentarios" que deseasen; o 

"escribir libremente sobre lo que te parezca, por ejemplo sobre eso del 

V Centenario del Descubrimiento de América, sobre la relaci6n de España 

con ~mérica ,  sobre algo que no se  ha preguntado y quisieras opinar, 

sobre algo que se ha preguntado y te ha molestado, etc. Escribe 

libremente lo que te dicten tus pensamientos personales". 

No han sido muchos los que han contestado y bastantes no son 

muy elocuentes, ni significativas. El cuestionario era largo y pesado, y 

es  natural que al llegar a este punto, estuvieran cansados, y con pocas 

ganas de escribir. No obstante, los hay algunos altamente interesantes. 

Para su presentación, hemos optado por reagruparlos por distintas 

temáticas, y poner detrás de cada testimonio los datos de identificación 

siguientes: 

- Comunidad. 

- Número de clave del cuestionario. 

- Tipo de población. 

- Edad. 

- Sexo. 

- Clase social autoestimada 

- Tipo de colegio. 

- Nivel escolar. 

Las t e m á t i m ,  en que los hemos reagrupado han sido las 

siguientes: 



1. CONQUISTA DE AMERICA. 

2. RELACIONES ESPARA-AMERICA 

3. IBEROAMERICA: SIGNIFICACION. 

4. QUINTO CENTENARIO. 

5. RACISMO. 

6, FEMINiSMO. 

7. OTROS TEMAS VARIOS. 

8. NOTAS SOBRE EL CUESTIONARIO Y LA ENCUESTA. 

En algunos casos hacen referencia a varias temáticas y se 

han repetido. 

A veces en el texto hay espacios en blanco, porque la letra 

del alumno era ilegible. 

Cuando el alumno ha hecho algún dibujo, se indica. 



CONQUISTA 



1.- "Me parecen mal las críticas que hacen los iberoamericanos sobre la 

conquista de ~mérica. Es  verdad que les quitamos cultura propia, lengua 

propia, folklore propio y más, hubo opresión y esclavos; pero también les 

dimos nuestra cultura, nuestra lengua. La Reina Isabel La Cathlica firmó 

un tratado en el que decía que prohibía de por vida y de por muerte 

que hubiera esclavos en tierras españolas y americanas". ( Andalucía 15, 

Mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio privado 

religioso, EGB). 

2.- Dibujo: ruta de viaje de Colón con las t res  carabelas. (Andalucía 22, 

Mediana ciudad, menos de 14 años, hombre, clase media, colegio público, 

EGB). 

3.- Dibujo: las tres carabelas. (Andalucía 25, Población Rural, menos de 

14 años, mujer, clase media, colegio público, EGB). 

4.- Dibujo: las tres carabelas. (Andalucía 30, Mediana ciudad, menos de 

14 años, mujer, clase media, colegio público, EGB). 

5.- " Descubrimiento de América 1492: ;Tierra a la vista!". (Andalucía 37, 

Población Rural, menos de 14 años, hombre, clase media, colegio público, 

EGB). 

6.- Dibujo: las t res  carabelas. ( Andalucia 42, Población Rural, de 14 a 

16 años, mujer, clase media, colegio público, EGB). 

7.- " Creo que América estaría mucho mejor s i  nadie hubiese intentado 

conquistarla y explotarla hasta que ya no les rinde y luego, una vez 

causado el daño, dejarla a su aire, sin protección. 



Los conquistadores y la gente que mandaba al principio de la 

conquista lo único que hicieron fue una masacre. Claro está que si no la 

descubre Cristóbal Colón, lo hubiera hecho otro, más tarde o más 

temprano", (Andalucía 44, Mediana ciudad, 14 a 16 años, mujer, clase 

obrera, colegio público, BUP). 

8.- "Yo pienso que España no descubrió América, simplemente encontró 

allí a grandes culturas que hasta entonces eran desconocidas en el resto 

del mundo. 

España encontró en América culturas avanzadísimas (mayas, aztecas) 

y las sometió a su  dominio. 

La llegada de los españoles al continente americano aporto algunas 

cosas buenas, pero las demás fueron malas". (Andalucía 52, Mediana 

ciudad, 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

9.- "Yo considero que el descubrimiento de Amkrica por los españoles fue 

un buen hecho. Ocurrieron algunas cosas malas (matanzas) y buenas 

(avances tecnológicos y demás), que luego repercutieron en la sociedad 

de aquella época Es verdad que hubo mujeres que se enamoraron de 

españoles, pero por eso no se  las debe considerar como traidoras. Este 

cuestionario me parece una buena causa para, a través de él, conocer 

como pensamos las personas de habla hispana", ( Andalucía 54, Mediana 

ciudad, 17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

10.- "No todas las conquistas y colonizaciones son negativas, me ha 

molestado bastante...". ( Andalucía 59, Población Rural, 17 a 19 años, 

hombre, clase obrera, colegio público, BUP). 

11.- "Yo creo que la conquista de los españoles a tierra americanas no 

fue positivo, estuvo bien porque fue el descubrimiento de un nuevo 

continente pero mal porque les impusimos una cultura y un sentido de 

vida impropio de esa zona. Este año en España han sucedido diversos 



acontecimientos, los juegos olímpicos y la Expo. Respecto a la celebración 

del V Centenario ha habido muchas polémicas ya que cada uno tenía una 

forma diferente de pensar. Los españoles destruímos t res  culturas, inca, 

azteca y maya, fue una pena ya que ahora podrían estar 

forma distinta de vida. E s t a  es  mi opinión". ( Aragón 80, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, 

BUP). 

12.- "El descubrimiento de América ha sido peor para Latinoamérica. 

Antes de llegar españa, era un pais rico con algunos pueblos 

importantes. Pero España se llevó su oro, plata.,.. y mataba a indios y 

gente". ( Aragón 88, población rural, de menos de 14 años, hombre, clase 

media, colegio público, EGB). 

13.- "Debido al Descubrimiento de América murieron muchos indios, a los 

que vivieron se les sometieron junto con las personas negras de Africa. 

Las mujeres eran sometidas por los hombres, se les quitó oro, plata, 

metales preciosos, eran esclavos y esto pas6 durante siglos". ( Asturias 

90, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio público, 

BUP). 

14.- " No me ha gustado el punto P.36 porque pienso que ningún 

"grupo" deba colonizar otro pais". ( Baleares 100, mediana ciudad, de 14 

a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

15.- "Lo que me gustaría preguntar es: Si la idea de colonizar era  para 

buscar oro y diamantes. 

Lo que más me asusta de la colonización es  las muertes que se  

produjeron. Muchos dicen que era necesario pero no lo creo". ( 

Baleares 109, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio público, EGB). 



16.- "Yo aunque sea español pienso que aunque la gente cree que fue 

bueno la conquista de América, fue bastante "malo" pues lo hicieron todo 

a lo bruto y no pensaron en los indios", ( Canarias 118, mediana ciudad, 

menos de 14 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, EGB). 

17.- "No tengo nada contra España que es  mi país pero tampoco me 

pareció bien lo que hicieron los conquistadores en América. Les quitaron 

su lengua, su religión, su "dios", sus  costumbres, cosa que para ellos 

era como su madre y más ahora". ( Cantabria 121, población rural, menos 

de 14 años, mujer, clase obrera, colegio privado religioso, EGB). 

18.- "Yo reconozco que se cometieron varias barbaridades en el 

descubrimiento de América. Lo cual me entristece, pero en general creo 

que este descubrimiento en parte estuvo bien puesto que así  las 

personas de esas tierras podían aspirar a algo más al ser conocidos por 

otros países y podian mejorar en cuanto a la sociedad". ( Cantabria 122, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, 

BUP). 

19.- "Opino que al llegar los españoles a América, iniciaron una cadena 

de atrocidades y cosas que han acabado prácticamente con su belleza y 

esa destrucción pervive hoy día. 

Por otro lado opino que en España esa idea de que no somos racistas 

es  falsa, lo que no quita que hay mucha gente como yo que siente 

vergüenza por lo que hemos hecho, y siento lástima por Latinoamérica". 

( Cantabria 123, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

20.- "Yo creo que lo mejor de todo fue el Descubrimiento de América, que 

fue como si se hubiese descubierto un mundo nuevo y mejor. Fue un 

descubrimiento que benefici6 a los americanos y a los españoles". ( 



Cataluña 161, gran ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio 

privado religioso, EGB). 

21.- "Pienso que el descubrimiento fue bastante malo, ya que a los indios 

se les quitó su cultura, lengua, religión. Se les esclavas, se  les maltrató 

y les mataron. 

Los españoles llevaron enfermedades, pestes y ratas. 

Yo, como hijo de india considero, que fue un genocidio lo que 

hicieron". ( Cataluña 163, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase 

rica, colegio público, EGB). 

22.- "Pienso que el descubrimiento de América sólo ha beneficiado a los 

españoles, pero no debe ser tan grande la rabia que nos tienen los 

iberoamericanos. Por experiencia propia Creo que España es diferente a 

la España de hace 500 años". ( Cataluña 175, mediana ciudad, más de 19 

años, hombre, clase obrera, colegio público, BUP). 

23.- "En la P.24 hubiera pasado lo mismo, ya que otro país hubiera 

llegado y hubiera hecho igual que España". ( Cataluña 183, población 

rural, de 14 a 16 años, hombre, clase , colegio público, BUP). 

24.- "Nunca me ha parecido bien que nosotros tuviéramos que i r  a 

incordiar a los indios, a matarlos, humillarlos y a quitarles sus  culturas, 

religión y costumbres. No somos nadie pera hacerles tal cosa". ( Cataluña 

200, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, 

BUP). 

25.- "Respecto a si estoy de acuerdo o no con el descubrimiento de 

América, puede que con una pregunta y otra me haya contradicho yo 

misma; lo que quiero decir es  que no estoy absolutamente nada de 

acuerdo puesto que arrancaron de los nativos, todas sus costumbres, 



culturas, religiones, etc...Y de sus avances en agricultura, minería, etc. 

se aprovecharon vilmente, incluso atentando con sus vidas y sin respetar 

sus derechos humanos. Puede que sacrificaran los indios, personas 

también indias, para ofrendas a sus  dioses, etc... salvajemente, pero esas 

eran sus  costumbres y debían haber sido respetadas e impenetrables". 

(País Vasco 443, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, 

colegio público, FP). 

26.- "Pienso que el descubrimiento de América fue muy positivo para 

Europa y principalmente España y Portugal, pero fue tremendamente 

nefasto para los indígenas. Para España fue positivo ya que logró mucho 

oro y plata a costa de los indios. Pero estos Últimos se  vieron 

desposeídos de su religión, idioma, cultura, etc.... 

Las conquistas por la fuerza Y las armas jamás pueden ser  

enteramente positivas, Conclusión: nadie tiene derecho a invadir a sus  

semejantes, cada uno es libre de pensar y de hablar lo que quiera". ( 

País Vasco 446, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

27.- "Adoro mi país porque nací aqui pero veo sus  defectos claramente 

y nunca he estado de acuerdo con su forma de colonizar América. Me 

gusta todo el mundo aunque tengo preferencia por lo europeo y miro a 

la gente según su forma de ser y no según el color de su piel, su lugar 

de nacimiento o su  dinero, porque lo más importante e s  la gente en sí. 

Me armaba pequeños líos con los personajes, porque hay algunos de 

los que no he oído hablar nunca". ( País Vasco 447, mediana ciudad, de 

14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

28.- "El descubrimiento fue una matanza cruel y despiadada. jvenganza!". 

( País Vasco 455, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, 

colegio público, BUP, dibujo de una mano haciendo un gesto obsceno). 



29.- "Yo creo que Colón debía haberse quedado en casa". ( País Vasco 

456, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio 

público, BUP). 

30.- "No estoy de acuerdo con lo que hicieron los españoles en el 

descubrimiento de América". ( País Vasco 463, mediana ciudad, más de 19 

años, hombre, clase obrera, colegio público, FP). 

31.- "En mi opinión, me parece horrible que alguien se imponga a otros 

por medio de la fuerza y de la mentira 

El celebrar los 500 años del descubrimiento de América por Colón, no 

me parece bien, puesto que se celebra un hecho horrible, se celebra 28 

implantación de toda una cultura..en un pafs cuya cultura tenía la misma 

riqueza que la de los españoles, pero parece ser  que España esto lo hace 

continuamente, porque no sólo engañ6 y maltrató a los sudamericanos, 

sino a nosotros también (EUSKAL-HERRIA)". ( País Vasco 464, mediana 

ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio público, FP). 

32.- "América va mal por sus constantes guerras y dictaduras y por la 

ineptitud de sus gobernantes. 

España se portó mal en el descubrimiento pero alguien tuvo que 

hacerlo y cualquier otro país hubiera cometido los mismos errores". ( 

Extremadura 213, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

33.- "Pienso que no se nos debe llamar bárbaros por la conquista de 

América, ya que una colonización por conquista implica un cambio muy . 
brusco en todos los aspectos. Esto se debe a que dos culturas 

completamente diferentes no hubieran podido convivir, hubiera sido peor 

que estallara una gran guerra por esta mala convivencia". ( Extremadura 

214, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio 

público, BUP). 



34.- "De las pocas preguntas que he dejado de contestar hay una de la 

que me gustaría decir algo; la pregunta 41 que pregunta que si la 

conquista y colonización española de América fue una gran obra 

civilizadora o un genocidio de indios. 

Yo pienso que ha puesto dos respuestas muy drásticas: a mi parecer 

la conquista fue una obra civilizadora pero al mismo tiempo creo que 

también se produjeron muchas injusticias para con los indios, en su 

forma de vida, costumbres, también hubo matanzas, etc.".( Extremadura 

220, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, 

BUP). 

35.- Dibujo: las tres carabelas. ( Extremadura 230, mediana ciudad, menos 

de 14 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, EGB). 

36.- "Pienso que el trabajo de los españoles en HispanoamtErica fue muy 

bueno, salvando algunas brutalidades". ( Extremadura 232, población 

rural, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, colegio privado religioso, 

BUP). 

37.- ''A mi me parece que los hispanoamericanos pintan muy negros a los 

españoles, si estoy de acuerdo en que en algunos los trataron mal, pero 

les llevaron una cultura, unos adelantos que le beneficiaron. 

Yo pienso que los hispanoamericanos sienten antipatía a los españoles, 

cosa que pienso mezquina y absurda porque nosotros no tenemos la culpa 

de lo que hicieron nuestros antepasados". ( Extremadura 241, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado religioso, 

BUP). 

38.- "Pienso que se  cargan mucho las tintas sobre lo que los 

conquistadores hicieron, matando, asesinando, etc... 



Antes o después se  hubiera conquistado y podría darse el caso que 

hubiera sido una conquista más cruel". ( Extremadura 242, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, 

BUP). 

39.- "A pesar de considerarme como un nacionalista español, no tengo 

ningún tipo de vergüenza para reconocer que los conquistadores 

españoles no pasamos absorbiendo la casi totalidad de las riquezas de 

aquellos países. Pienso que ahora podrían ser más ricos si los españoles 

no les hubiéramos explotado y robado; de igual manera, pienso que si la 

actitud de los españoles hubiera sido totalmente positiva, hoy, en el siglo 

XX, los países latinos estarían unidos con España, así ésta sería hoy la 

nación más poderosa, como en aquella época". ( Extremadura 245, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

40.- "Creo que se ha dado una imagen muy mala de la colonización 

española No me han gustado las respuestas del cuestionario que 

implicaban odio hacia España". ( Extremadura 251, mediana ciudad, de 14 

a 16 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

41.- "Creo que la conquista de América e s  más que una conquista un 

enlace de culturas, tanto los latinoamericanos como los españoles 

aportaron odios, evoluciones técnicas a los otros y también todos alguna 

vez se han sentido dolidos por alguna acción". ( Extremadura 254, 

población rural, de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, BUP). 

42.- "Me parece bien que los españoles descubrieran América, porque 

llevaron allí nuestra religión, nuestra lengua y algunas otras cosas. Pero 

me parece mal que los españoles se trajeron casi todo el oro y todas sus  

riquezas y ellos se quedaron pobres, me parece también mal, porque los 

españoles mataron a muchos indios. También hicieron bien cuando 



llevamos allí a personas, ayudaron en sus problemas". ( Extremadura 263, 

población rural, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

EGB). 

43.- "Pensamos sin el cerebro. La Expo la hicieron sin pensar en tantas 

personas que pasan hambre. Se gastaron muchos millones, no era 

necesario ver tanta cosa, aunque es bonito ver eso, pero eso se tenía 

que hacer el día que nadie en el mundo pasara hambre. E s t e  mundocada 

día va peor, se trata mal a los de otras razas, pero eso no tiene que ver 

nada, sino el dinero que tengan. Los blancos tienen cosas buenas y 

malas. Buenas, porque llevaron nuestra religión y muchas cosas más, 

malo, porque mataron a muchos indios, mataron a negros y los 

maltrataron, se trajeron mucho oro y se hicieron los propietarios de 

América". ( Extremadura 269, pobiación rural, de 14 a 16 años, mujer, 

clase obrera, colegio público, EGB). 

44.- "Creo que América ha evolucionado mucho desde que se descubrici 

hace cinco siglos y puede que si no se  hubiera descubierto estaría más 

atrasada. No me agradan los genocidio6 y me hubiera gustado que 

muriesen menos indios pero s i  en la misión colonieadora que se llevó a 

cabo fue necesario no me parece tan mal. Ahora América puede agradecer 

a Europa lo que hizo por ella 

Me gustaría que no se discriminase a nadie por las razas, porque el 

color de la piel no influye para nada en las personas". ( Extremadura 

282, población rural, menos de 14 años, mujer, clase obrera, colegio 

público, EGB). 

45.- ''En las preguntas 57 y 58 la opción 7 y 6, respectivamente, no sé  

para que están (se debería explicar mejor). 

Mi opinión en general es  que casi todo se hizo mal en la colonización 

de América y que hay mucho racismo en todas partes". ( Extremadura 

287, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio 

público, FP). 



46.- "Me parece muy bien porque eso nos podría ayudar un poco en 

guerras o en problemas políticos. Me gustaría que tomaran en cuenta a 

los extremeños personalmente porque si no fuera por eso quién sabe lo 

que pasaría con América. 

Creo que América del Sur debería agradecernos el descubrimiento tan 

importante que los extremeños con mucho orgullo realizamos". ( 

Extremadura 292, población rural, menos de 14 años, hombre, clase media, 

colegio público, EGB). 

47.- "Creo que los latinoamericanos, los indios en aquella época, fueron 

maltratados por los colonizadores. Pero también creo que si no fuera por 

eso América Latina ahora estaría mucho peor". ( Galicia 309, mediana 

ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio público, FP). 

48.- "Los conquistadores lo que hicieron fue robar, matar, violar,,.". ( 

galicia 313, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, 

colegio público, FP). 

49.-"Me molesta un poco que se le de tanto auge al descubrimiento de 

América, cuando la verdad es  que fue descubierta por casualidad, cuando 

Colón tropezó con ella pensando que era  la India". ( Galicia 318, 

población rural, de 1 7  a 19 años, hombre, clase media, colegio público, 

FP). 

50.- "Pienso que las relaciones entre europeos y latinoamericanos han 

sido muy buenas desde que los colonizamos. Sus costumbres, ideales y 

cultura han avanzado desde entonces". ( Castilla la Mancha 126, población 

rural, menos de 14 años, hombre, clase media, colegio público, EGB). 



51.- "Soy español, creo en España, vivo de la mejor forma que puedo y 

las cosas como son, para mi un inglés está tan lejos como un americano 

a ambos no me une nada. A mí sólo me une mi familia, mi gente y lo 

demás son de otro sitio". ( Castilla la Mancha 127, mediana ciudad, de 17 

a 19 años, hombre, clase media, colegio público, FP). 

52.- "Para mí  ha sido un error descubrir América porque a causa de esto 

hay cada vez menos vegetación y más contaminación, se está agujereando 

la capa de ozono". ( Madrid 336, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, 

clase media, colegio público, EGB). 

53.- "Pienso que lo único que hizo España fue explotarles y sacarles la 

mayor cantidad de riquezas, aunque luego esto nos llevaría a la ruina. 

También hicieron algunas cosas buenas, dejándoles algo de su cultura", 

( Madrid 338, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase obrera, 

colegio público, EGB). 

54.- "Soy española, no racista, me parece muy bien este cuestionario . 
Pienso que en el descubrimiento de América no tuvimos nosotros ni 

fuimos tan crueles con los indios, muchos españoles si, hay gente buena 

y gente mala, como en todos los sitios, pero nuestro fin no era  malo". ( 

Madrid 348, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio 

público, BUP). 

55.- "P.8. No siento antipatía por ningún país Latinoamericano. 

P.36. Ningún país debió descubrir América ni siquiera los españoles. 

Sé que los españoles hicieron muchas barbaridades pero también 

hicimos cosas buenas y no creo que tengamos que estar más tiempo 

justificándonos por aigo que se hizo hace cinco siglos; los tiempos por 

suerte han cambiado". ( Murcia 380, mediana ciudad, más de 19 años, 

mujer, clase media, colegio público, BUP). 



56.- "¿Que hubiese pasado si los repugnantes ingleses, holandeses o 

franceses hubieran llegado a América primero?. LEh?". ( Rioja 329, 

mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, 

BUP). 

57.- "En la colonización española hubo los mismos crímenes y esclavitud 

que en cualquier colonización, sea inglesa, francesa o de la Inquisición. 

Por tanto la leyenda negra española es FALSA". ( Rioja 330, mediana 

ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

58.- "Creo que hay muy poca información sobre la colonización de España 

en América; creo que hay por ahí muchos asuntos sucios todavía por 

descubrir y que por malos que fuesen creo que deben ser conocidos por 

la población del mundo y sobre todo por los interesados". ( Rioja 333, 

mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio público, 

BUP). 

59.- "El descubrimiento de América por España y su posterior 

colonización, fue a fin de cuentas, un encuentro que benefició a la 

cultura española, pero por contra perjudicó a la India ya que sus  

creencias y su lengua desaparecieron, dejando sitio a la ibérica 

En el aspecto humano fue una gran matanza , desgraciadamente. Esto 

hace parecer que la cultura y los derechos humanos están reñidos. La 

colonización de América e s  digna de recordar en el aspecto cultural y 

económico (una ciencia muy favorecida por la colonización) y también 

digna de olvidar en el aspecto humanístico". ( Valencia 391, mediana 

ciudad, menos de 14 años, hombre, clase obrera, colegio público, BUP). 

60.- Dibujo que representa a Colón (de pie) y a un indio (de rodillas) 

con la leyenda: "A trabajar indios asquerosos, que para una vez que 

acierto la (encuentro esto) ¿no voy a aprovecharme?". ( 



Valencia 400, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

61.- "Pues que todos o la mayoría de iberoamericanos creen que los 

españoles fueron a quitarles el oro y su cultura. Cuando fue un fallo de 

Colón. Ya que casi toda la cultura que han adquirido ha sido gracias a 

los españoles". ( Valencia 402, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, 

clase media, colegio público, BUP). 

62.- "Creo que este test tiende a dar al que lo completa ideas negativas 

sobre lo que fue el descubrimiento de América. Yo creo que el 

descubrimiento también fue o sirvió para el bien de los indios y 

pobladores del nuevo (en su época) continente. De todas formas creo que 

yo no estoy todo lo bien informado que se puede estar". ( Valencia 403, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, 

BUP). 

63.- "Primeramente pienso que la colonización española supuso muchos 

factores negativos para los colonizados, pero al mismo tiempo supuso una 

gran unión entre razas, culturas, etc...distintas. 

Pienso que son dos pueblos alejados geográficamente, pero cercanos 

culturalmente. Por otra parte los centenarios pasados y por venir se 

celebraron y se deben celebrar por el bien de la amistad y la paz". ( 

Valencia 410, población rural, de 17 a 19 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

64.- "Quiero denunciar a España por lo mal que colonizó Sudamérica. Los 

ingleses lo hicieron mejor con Norteamérica. Demasiado fanatismo". ( 

Valencia 420, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase rica, colegio 

privado religioso, FP). 



65,- "No creo que la gente esté bien informada sobre lo que fue el 

descubrimiento de América. Nos presentan el descubrimiento como algo 

muy bonito, yo opino que fue una explotación de aquellas gentes por 

nuestra parte. Un abuso". ( Valencia 430, población rural, más de 19 

años, mujer, clase media, colegio privado religioso, FP). 



RELACIONES 

ESPAÑA-AMERICA 



1.- "Yo creo que las relaciones de Latinoamérica con España son pésimas 

y creo que ya esto sirve para que la sociedad se entere y se convenza 

y se ponga de pie y alce la cabeza para ayudar a esos latinoamericanos". 

( Andalucía 6, --------- , mbs de 19 años, mujer, clase obrera, colegio 

privado religioso, EGB). 

2.- "Me parece muy bien que todos nos llevemos bien con Latinoamérica". 

( Andalucía 9, Gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase media, 

colegio privado religioso, EGB, Dibujo de España y América). 

3.- "La relación de España con América es algo que no me he preguntado 

nunca y quisiera opinar. Yo no estoy de acuerdo porque los de América 

vivirán mejor que los españoles y tienen muchas cosas nuevas que 

nosotros no hemos visto y tienen unas armas nucleares que a los 

españoles no se las permiten y siempre está en guerra". ( Andalucía 26, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, 

EGB). 

4.- ''Lo que tengo que decir es  que no soy partidario de esa unión de 

España y Portugal con Iberoamérica para formar esa comunidad. Lo que 

en mi opinión deberían hacer es  unirse todos los países de Iberoamérica 

y así, no serían tan pobres como lo son muchos. Tendrían que unirse 

como lo han hecho la CEE o los Estados Unidos". ( Andalucía 45, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

5.- "Supongo que el hecho de que España sea Europea m e  merece más 

satisfacción que el que sea Latinoamericana. Pero el hecho de que al otro 

lado del Océano existan personas con una misma lengua... me parece 

estupendo y ojalá las pudiera ayudar en sus  problemas". ( Andalucía 47, 

gran ciudad, de 17 a 19, hombre, clase, media, colegio privado religioso, 

BUP). 



6.- "Mi opinión es que en España no se ha hecho lo suficiente para 

ayudar a Latinoamérica". ( Andalucía 55, mediana ciudad, de 17 a 19 años, 

clase obrera, colegio público, BUP). 

7.- "Debería haber m á s  relación entre España (españoles) y 

latinoamericanos. La celebración del Quinto Centenario para m i  parecer 

ha sido una farsa política y económica más que una celebración e n  sí 

misma". ( Andalucía 57, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase 

obrera, colegio público, BUP). 

8.- ''No conocemos muy bien los países latinoamericanos". ( Andalucía 64, 

mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, 

BUP). 

9.- "Yo creo que esta relación entre hispanoamericanos y españoles e s  

buena porque somos como hermanos, creo que los españoles nos sentimos 

hispanoamericanos y viceversa. Creo que Sevilla se ha llevado la mayor 

importancia en lo del Quinto Centenario y aunque fue un gran puerto 

comercial, Huelva es  la protagonista y la han pasado desapercibida". ( 

Andalucía 65, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

10.- "Considero excelente la relación actual entre los pueblos 

iberoamericanos y España, ya que existe una gran hermandad y 

cordialidad entre ambas partes. Yo creo que en el fondo todo español s e  

siente un poco sudamericano y todo sudamericano se siente un poco 

español. 

Por otro lado veo muy bien la celebración este año de 1992 del Quinto 

Centenario porque simboliza la comunión entre dos zonas; el 

descubrimiento del Nuevo Mundo; ;nuestra hermana América!. Lo que no 

veo bien es el excesivo protagonismo que ha adquirido este año la ciudad 

de Sevilla, puesto que aunque el siglo XV fue un importante puerto 



comercial entre Sudamérica y España no tuvo excesivo protagonismo e n  

el Descubrimiento y sí Huelva ( cuna del Descubrimiento) que sin 

embargo ha pasado desapercibida". ( Andalucía 68, mediana ciudad, de 17 

a 19 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

11.- "Creo que la relación sobre España con América ha sido siempre 

positiva, aunque antiguamente se había obrado mal, pero tiene sus cosas 

buenas como haber dado un idioma, una cultura y una religión. Pero no 

siempre es  así, siempre habrá algún ser  que se crea superior a otro, por 

el color de su piel, su religión o simplemente su  estado social". ( 

Andalucía 72, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio 

público, FP). 

12.- "Pues bien, el descubrimiento de América ha sido uno de los más 

interesantes que he estudiado. No e s  tan aburrido como toda la Historia 

pero tampoco puedo decir que me mata la curiosidad porque nunca se  me 

ha dado bien la Historia". ( Aragón 77, población rural, de 14 a 16 años, 

mujer, clase media, colegio público, FP). 

13.- "Yo creo que América y España no tenían que tener, e s  decir, 

España no tendría que entrar en asuntos económicos con Latinoamérica". 

( Aragón 79, población rural, de 17 a 19 años, hombre, clase media, 

colegio público, FP). 

14.- ''Me gustaría que España formara parte de esta Agrupación, pero 

creo que antes tendríamos que superar nuestros problemas, antes de 

ayudar a otros países. Yo preferiría que antes de. que se formara esta 

Agrupación, España estuviera a la altura de Europa y junto con esto 

ayudar a Latinoamérica en su desarrollo social, cultural y económico". ( 

Asturias 91, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio 

privado religioso, BUP). 



15.- "Creo que España sólo tiene que ver con Amkrica en el 

descubrimiento". ( Cataluña 160, , menos de 14 años, 

mujer, clase media, colegio privado religioso, EGB). 

16.- "Para mí, sí que se debía formar una Comunidad Iberoamericana, 

porque los latinoamericanos y españoles (portugueses) tenemos muchas 

cosas en común y se tendría que fomentar esa relación especial entre 

nuestros pueblos. 

Pero, por otra banda, no estoy de acuerdo con tanta celebración por 

el V Centenario del Descubrimiento de América, como s i  los conquistadores 

hubiesen sido los "salvadores para esos pueblos subdesarrollados", 

cuando a la hora de la verdad se cometieron muchas barbaridades con 

los indígenas, que muy tranquilos estaban antes del Descubrimiento". ( 

Cataluña 167, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio 

privado laico, BUP). 

17.- "Algunas de las respuestas me han sido imposibles de contestar, o 

bien porque no sabía del tema o bien porque me sentí en medio de las 

respuestas. 

No me siento muy unida con los países latinoamericanos aparte de por 

la lengua. 

El número 52 he encontrado opciones algo machistas para como a mi 

me han enseñado. Sin embargo, creo que el cuestionario es  interesante". 

( Cataluña 164, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio 

privado laico, BUP). 

18.- "Creo que las relaciones entre España y Amhrica están bastante 

lejanas, porque aunque los países se reúnan y hablen de los problemas, 

la gente cada vez se preocupa menos sobre esta relación. 

El V Centenario creo que ha estado bastante bien, porque ha ido 

mucha m6s gente de la que se esperaba y aunque yo no he  ido, algunos 

amigos míos sí han ido y me han dicho que se lo han pasado muy bien 



y que les ha gustado mucho", ( Cataluña 176, población rural, de 14 a 

16 años, hombre, clase media, colegio público, EGB). 

19.- "Creo que la relación de España con América, en el punto de vista 

de España es  poca. En España la gente cuando oye América del Sur  le 

recuerda a americanos que hablan nuestra misma lengua Creo que no 

hay muchas más características que nos relacionen". ( Cataluña 185, gran 

ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

20.- "Yo creo que está bien que España se relacione con Hispanoamérica, 

ya que Hispano América se puede decir que gente de España. Pero yo 

quiero que mi pais evolucione y se  enriquezca y prefiero que se 

relacione con países más ricos, ya que "creo" que es  mejor". ( Cataluña 

187, población rural, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio 

público, BUP). 

21.- "No he oído hablar nunca sobre la Comunidad Iberoamericana Quizá 

el cuestionario se me crea como alguien muy racista, lo que pasa es  que 

no me relaciono con nadie de distinta raza a la mia, y con los que me 

relaciono no se puede decir que me caigan muy bien. También no tengo 

mucha idea sobre muchos de los nombres que ponéis, la mitad no me 

suenan de nada". ( Cataluña 190, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, 

clase obrera, colegio privado religioso, FP). 

22.- "Yo creo que todos los países son racistas. En aigunas preguntas 

no he estado de acuerdo, tendría que haber puesto más de una 

contestación. 

Me molesta que nos llamen Comunidad Iberoamericana, porque no 

correspondemos con ningún otro pais". ( Cataluña 193, gran ciudad, de 

14 a 16 alios, mujer, clase media, colegio privado religioso, FP). 



I 23.- "Iberoamérica siempre me ha dado mucho de lado porque no me caen 

bien sus gentes. Espero que esto siga así en mi conciencia, a menos que 

los iberoamericanos cambien mucho". ( País Vasco 457, mediana ciudad, 

' de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

24.- "Sobre la relación de España con Iberoamérica, creo que estamos 

avanzando hacia una comunicación y una amistad que hasta no hace 

mucho, no era tal". ( País Vasco 458, mediana ciudad, de 17 a 19 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

25.- "Estoy en desacuerdo con la celebración del V Centenario. Me 

encantaría visitar Latinoamérica, pero después de lo que hicieron los 

españoles no sé  la aceptación que podría tener. Me siento unida a 

Latinoamérica, pero 00 pienso que seamos superiores en nada, a unos les 

va mejor y a otros peor, pero puede que algún día podamos estar mucho 

más unidos de lo que estamos actualmente. Y que podamos conocer su 

cultura, su forma de vida, etc. Sería muy interesante de verdad". ( País 

Vasco 460, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio 

público, BUP). 

26.- "Me ha parecido personalmente, una tontería, tantas preguntas sobre 

Iberoamérica". ( País Vasco 461, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, 

clase pobre, colegio público, BUP). 

27.- "Tanto al celebrar, como al criticar, el V Centenario se ha pensado 

demasiado en el pasado. Tanto los españoles como los americanos hemos 

cometido errores, pero lo importante es  la cooperación actual y la ayuda 

mutua 

A la fuerza, , queramos o no nos une un lazo cultural y debemos 

aprovecharlo. 

En el cuestionario se ponen posturas muy radicales, pues como 

español, por ejemplo, me siento igualmente unido a Europa como a 



Hispanoamérica, no a Norteamérica". ( Extremadura 216, mediana ciudad, 

de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

28.- "Pienso que existe un vinculo muy grande entre España y América 

Esta última ha tenido durante siglos una dependencia muy grande con 

España, hasta el siglo XVI, que con la independencia de las últimas 

colonias y Cuba. Pese a todo España y América, especialmente 

Latinoamérica, ha estado relacionada estrechamente tanto en cultura, 

religión y costumbres. Respecto a la debatida polémica sobre s i  lo que 

los colonizadores hicieron allí estuvo bien o mal hay de todo un poco. 

Todos hemos sido invadidos y adaptados a nuevas formas de vida y nadie 

se queja. Lo pasado pasado está". ( Extremadura 218, mediana ciudad, de 

17 a 19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

29.- "Me parece que la celebración del Centenario está muy bien pero se 

le ha dado mucha importancia a España y creo que se le debería de 

haber dado también a Latinoamérica porque al igual que nosotros 

llevamos allí nuestras costumbres, también nos quedó algo de ellos. 

Creo que en vez de tantos intercambios con europeos los podíamos 

hacer con los hispanoamericanos ya que tenemos más cosas en común por 

ejemplo la lengua". ( Extremadura 223, mediana ciudad, ce 17 a 19 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

30.- "Como español que soy pido perdón a Latinoamérica por el terrible 

daño que os hicimos con la conquista. Quiero que sepáis que en España 

hay mucha gente que piensa como yo. Tenéis mucha razón, no deberíamos 

de haber ido nunca Pero, así y todo, os tengo mucho respeto, os  estimo, 

y la verdad, me gustaría conoceros mejor". ( Extremadura 226, mediana 

ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 



31.- "España e Hispanoamérica no tienen nada en común". ( Extremadura 

233, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, ciase muy rica, colegio 

privado religioso, BUP). 

32.- "Esta encuesta la veo muy completa, puesto que nos preguntan de 

todo. Prefiero relaciones europeas donde hay .más desarrollo a los 

iberoamericanos. Mi país preferido es Alemania, puesto que es  un país de 

trabajadores". ( Extremadura 247, mediana ciudad, de 17 a 19 años, 

hombre, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

33.- "Yo pienso que ias relaciones entre España e Hispanoamérica son 

pocas y había que fomentarlas. Pienso que la Expo 92 ha sido un buen 

acto conmemorativo. Y debe realizarse también allí en Hispanoamérica y 

asistir españoles y conocer vuestros países de cerca y no por vídeos". 

( Extremadura 250, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase rica, 

colegio privado religioso, BUP). 

34.- "Ruego que me disculpen los fallos, erratas, que he cometido y que 

he podido rectificar. Una actitud que me desagrada de los pueblos 

americanos es el resentimiento que tienen, algunos, hacia los españoles; 

sin hablar de los americanos que les han tratado y les tratan aún peor". 

( Extremadura 252, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio privado religioso, BUP). 

35.- "Sobre la relación de España contra América. A m í  me gustaría que 

no, que se  unieran porque a los españoles, (pienso yo) que nos daría 

igual que España se uniera a América porque más gente o no me daría 

igual. Me gustaría, porque así, no habría dos países que no estén 

unidos". ( Extremadura 281, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, 

clase obrera, colegio público, EGB). 



36.- "Yo creo que España tiene que ver mucho con América y aunque los 

españoles le quitaran el oro, no tienen porque estar asf. 

España y América tienen que estar unidos", ( Extremadura 296, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, FP). 

37.- "En la P.6 sería mejor llamarla hermana España como he contestado, 

pero actualmente podría llamarse Madrastra". ( Extremadura 297, mediana 

ciudad, de 14 a 16 año, mujer, clase obrera, colegio público, FP). 

38.- "A mí me gustaría que España y América, (países iberoamericanos) 

estuvieran más unidos en muchos aspectos, puesto que tenemos muchas 

cosas en común aparte de la misma lengua. Si se habla, se  establece 

amistad entre las personas de los dos continentes, podemos darnos 

cuenta de que somos muy parecidos, tenemos muchos intereses comunes, 

y además las personas iberoamericanas, nos enseñan muchas cosas". ( 

Extremadura 299, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, 

colegio público, FP). 

39.- "Yo pienso que la relación entre España y América, actualmente es 

pequeña, o quizás yo lo veo así por la falta de información que tengo". 

( Extremadura 304, población rural, de 17 a 19 años, mujer, clase media, 

colegio privado religioso, BUP). 

40.- "América va mal por sus constantes guerras y dictaduras y por la 

ineptitud de sus gobernantes. 

España se  portó mal en el descubrimiento pero alguien tuvo que 

hacerlo y cualquier otro país hubiera cometido los mismos errores". ( 

Extremadura 213, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 



41.- "A mi me parece que los hispanoamericanos pintan muy negros a los 

españoles, si estoy de acuerdo en que en algunos los trataron mal, pero 

les llevaron una cultura, unos adelantos que le beneficiaron. 

Yo pienso que los hispanoamericanos sienten antipatía a los españoles, 

cosa que pienso mezquina y absurda porque nosotros no tenemos la culpa 

de lo que hicieron nuestros antepasados". ( Extremadura 241, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado religioso, 

BUP). 

42.- "A pesar de considerarme como un nacionalista español, no tengo 

ningún tipo de vergüenza para reconocer que los conquistadores 

españoles no pasamos absorbiendo la casi totalidad de las riquezas de 

aquellos países. Pienso que ahora podrían ser más ricos si los españoles 

no les hubiéramos explotado y robado; de igual manera, pienso que si la 

actitud de los españoles hubiera sido totalmente positiva, hoy, en el siglo 

XX, los países latinos estarían unidos con España, así ésta sería hoy la 

nación más poderosa, como en aquella época". ( Extremadura 245, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

43.- "- En cuanto a las creencias, me considero catOlico practicante, pero 

tengo mis dudas acerca de la fe  y la religiosidad. 

- Hay preguntas que no he contestado por la sencilla razón de que me 

siento en desacuerdo con las respuestas formuladas. 

- Respecto al sistema capitalista, e s  el "mejor" que hay porque no hay 

otro que funcione "bien", pero eso no quiere decir que sea el m á s  

adecuado. 

- No me siento unido a ningún pueblo". ( Galicia 306, gran ciudad, de 17 

a 19 años, hombre, clase obrera, colegio privado religioso, FP). 

44.- "Me parece muy bien toda esta historia sobre los pueblos hermanos. 

Ojalá que exista siempre una gran amistad y ayuda entre estos dos 

pueblos". ( Galicia 317, población rural, m á s  de 19 años, hombre, clase 



media, colegio público, FP, dibujo de España y América dándole la mano 

y fumando la pipa de la paz). 

45.- "Pienso que las relaciones entre europeos y latinoamericanos han 

sido muy buenas desde que los colonizamos. Sus costumbres, ideales y 

cultura han avanzado desde entonces". ( Castilla la Mancha 126, población 

rural, menos de 14 años, hombre, clase media, colegio público, EGB). 

46.- "Soy español, creo en España, vivo de la mejor forma que puedo y 

las cosas como son, para mí un inglés está tan lejos como un americano 

a ambos no me une nada. A mí  sólo me une mi familia, mi gente y lo 

demás son de otro sitio". ( Castilla la Mancha 127, mediana ciudad, de 17 

a 19 años, hombre, clase media, colegio público, FP). 

47.- "La relación de España con América es  la de prestamista a bajo 

interés o la de perdonar deudas. Por eso, con la crisis manifiesta de 

España, no estábamos para esos grandes fastos del V Centenario ni para 

regalar dinero a nadie; los vamos a ayudar cuando nosotros no estamos 

mucho mejor que ellos. Además, a España lo que le interesa e s  su 

relación con la CEE y no con los latinoamericanos que nos consideran 

hermanos, después de independizarse, dejarse dominar por EEUU y 

quejarse en la mayoría de España". ( Castilla León 128, mediana ciudad, 

de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

48.- "Me gustaría que se hablara más de América Latina, ya que son como 

hermanos nuestros y que dejaran hablar un poco de USA, UK, y de la 

política del resto de los países que a España y América nos viene un 

poco de lado (me gustaría conocer a los indios, me caen muy bien y para 

mi gusto son bastante guapos)". ( Castilla León 141, mediana ciudad, de 

17 a 19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 



49.- "La razón por la que apoyo a la comunidad iberoamericana es 

simplemente porque son personas de una misma lengua. Tienen 

características similares a las españolas, pero de épocas pasadas (que no 

puedo determinar). Por esa misma razón me desagrada que las influencias 

estadounidenses (de mentalidad de explotación económica) acaben con una 

relación entre los países iberoamericanos. Imagino que los iberoamericanos 

son gente simpática que trabaja para ganarse el pan y eso es  lo que 

importa". ( Castilla León 149, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, 

clase media, colegio público, BUP). 

50.- "Creo que la sociedad española tiene bastante olvidada a 

Latinoamérica y conoce pocos datos sobre ella. Pero también creo que una 

de las causas fundamentales de la escasa información viene precisamente 

de los medios de comunicación que como la TV, el mayor medio de 

difusión de información, muestra escaso interés, lo cual se transmite 

lógicamente a la sociedad. Al  menos la celebración del V Centenario se 

encarga de recordarlo. También en la educación se observa esto, ya que 

pocas veces se hacen referencias a Iberoamérica Así, pienso que una 

pregunta clave son las causas o razones por las que así pensamos". ( 

Castilla León 150, gran ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, 

colegio público, BUP). 

51.- "No tengo nada en con t r a  de los latinoamericanos pero tanto 

culebrón empaña la imagen. No ofrece la vida de allí". ( Castilla León 151, 

mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio privado 

FP). 

52.- "Esto del cuestionario me ha parecido muy bien y lo tenían que 

hacer muy a menudo para saber la gente lo que piensa de cada tema. 

Esta bien lo del V Centenario pero lo tendrían que hacer con todos 

los grandes acontecimientos ya que lo hacen con esto. 



La relación de España con América está muy bien pero que lo hagan 

también los demás países". ( Madrid 339, gran ciudad, menos de 14 años, 

hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 

53.- "A mí  me parece que la relación con los latinoamericanos e s  muy 

buena, y nos tendríamos que unir más a ellos". ( Madrid 343, gran 

ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio público, EGB). 

54.- "Se han cometido muchas crueldades con Iberoamérica. No a los 

préstamos con intereses. Deuda externa m". ( Madrid 345, gran ciudad, 

de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

55.- "Yo quiero hablar sobre la relación de España con América y me 

gustaría decir que yo y más gente no tenemos mucha información sobre 

esto y como es algo que incumbe a nuestro país se podría hacer algo en 

el colegio para que todos nos enterásemos un poco más". ( Madrid 346, 

gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, BUP). 

56.- ";Quizás sería bueno volver la vista al futuro y mirar de reojo al 

pasado!". ( Madrid 361, gran ciudad, más de 19 años, hombre, clase 

obrera, colegio público, - 1. 

57.- "En la escuela no he estudiado nada de Latinoamérica", ( Madrid 368, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

FP). 

58.- "Creo que no estamos más que dejando dinero a estos países 

"sudacas" y ellos no nos dan nada. Ahora que necesitamos dinero no nos 



dan ni nos ayudan. De nada". ( Rioja 332, mediana ciudad, de 14 a 16 

años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

59.- "Me pienso ir  a vivir a América y llevarme a mi marido conmigo y 

vivir con ellos muy feliz allí, porque considero a España una nación muy 

hipócrita". ( Valencia 385, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase 

rica, colegio privado religioso, EGB). 

60.- "Creo que en este cuestionario se habla de los españoles con rencor 

por lo que hicieron en América y pienso que no es  justo, porque ha 

pasado mucho tiempo desde aquello y los españoles pueden haber 

cambiado". ( Valencia 386, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase 

media, colegio privado religioso, EGB, dibujo de España). 

61.- "La conmemoración del V Centenario está fuera de lugar. Cada vez 

España y Latinoamérica está más alejados, no tiene sentido que España 

haya llevado por bandera este año el V centenario, cuando la mayoría de 

los españoles ni se acuerdan que Latinoamérica existe. Latinoamérica es  

como un juguete con el que España se cansó de jugar hace tiempo, siglos 

ya. A s í  que amigos latinoamericanos siento mucho deciróslo pero ojalá no 

nos hubiésemos conocido nunca, nosotros quizá hubiésemos perdido, pero 

vosotros, sin duda, hubierais ganado. P.D: Con tantos países que os 

podían haber colonizado, os tocó el peor del mundo". ( Valencia 412, 

población rural, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

BUP, dibujo de mascota Expo + mapa de España - América). 

62.- "Fue muy fácil llegar y destrozar una cultura, para después lavarse 

las manos. Aceptemos nuestra responsabilidad para con Iberoamérica y - 
ayudemósles a mejoi-ar su nivel de vida, pero sin más cambios culturales 

y religiosos. Lo que hay que hacer e s  potenciar su cultura original". ( 

Valencia 413, mediana ciudad, más de 19 años, hombre, clase media, 

colegio . . público, FP). 



63.- "Debería de ser  mejor Ia relación entre países hispanoamericanos y 

ayudarse mutuamente". ( Valencia 427, población rural de 17 a 19 años, 

hombre, clase media, colegio privado religioso, FP). 

64.- "Sinceramente creo que la relación entre España y Latinoamérica es  

nula. Si los países latinoamericanos por suerte tuvieran m á s  dinero, 

España y otros países irían directo a ellos. Desgraciadamente esto no 

ocurre. Ocurre que cada país sólo quiere relacionarse con alguien que 

le pueda crear beneficios, alguien que le aporte algo, y no lo contrario. 

Con el paso del tiempo se está olvidando eso de que hablan una misma 

lengua. Este pretexto ya no sirve. 

Personalmente estoy en desacuerdo". ( Valencia 432, población rural, 

de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, FP). 

65.- "El descubrimiento fue hace muchos años, ahora me parece que ya 

ha pasado suficiente tiempo, y no creo que tengamos que ayudarles por 

un sentimiento de culpabilidad, sino porque realmente queremos, O lo 

deseamos. 

Si nos unimos a Europa no podremos unirnos a Latinoamérica, y si lo 

hacemos as$, estaremos haciendo el imbécil, tenemos que estar  en un lado 

o en otro, para cumplir en el que estemos". (Valencia 434, gran ciudad, 

más de 19 años, mujer, clase media, colegio público, FP). 

66.- "La unión España-América siempre será una utopía mientras la 

economía sea tan débil e inestable. 

Los políticos no buscan intereses. étnicos, sino económicos". ( Valencia 

435, mediana ciudad, más de 19 años, hombre, clase media, colegio 

público, FP). 

67.- "Hemos tenido una historia en común aunque puede que perjudicara 

más a una parte que a otra pero eso no es  razón para negar lo ' 



acontecido y puede servir de ejemplo para un futuro". ( Valencia 438, 

gran ciudad, más de 19 años, hombre, clase media, colegio privado 

religioso, FP). 

68.- "Pienso que cada cual va a lo que más le conviene, los ricos y los 

pobres; y las relaciones deberían ser mundiales no iberoamericanas sólo. 

Respecto al V Centenario me parece política. Espafia no fue ni mejor ni 

peor que cualquier puesto en su lugar". ( Valencia 440, gran ciudad, más 

de 19 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, FP). 



IBEROAMERICA 



1.- "Pienso que muchos de los problemas de los países de Latinoamérica 

por supuesto tienen una solución, la cual pasa a mi entender por una 

mejor política del propio país, aprovechando los recursos naturales en 

su propio beneficio. Distribuyendo los beneficios en saldar parte de la 

deuda exterior, también creando mayor subvenciones y puestos de 

trabajo". ( Canarias 115, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase 

media, colegio privado religioso, BUP). 

2.- "Opino que tanto españoles como ingleses han marcado a la población 

indígena, pero con una diferencia en USA, los indios están confinados en 

reservas y en Iberoamérica conviven todos los grupos. Cualquier 

conquista es  negativa para el país conquistado pero muy beneficiario 

para el país conquistador (ESPANA)", ( Canarias 116, mediana ciudad, de 

14 a 16 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

3.- "El problema de Latinoamérica es  de difícil solución, ya que para 

pagar sus deudas deben pedir créditos y para pagar éstos deben pedir 

otros créditos, con lo cual cada vez está más empeñada. Yo creo que su 

única solución es  aceptar capital extranjero (europeo, ya que en este 

continente está el futuro) en grandes cantidades, ya que aceptando 

inversiones de capital extranjero se  crearán puestos de trabajo. De todas 

maneras, yo no le veo solución". ( País Vasco 444, mediana ciudad, de 14 

a 16 años, clase media, colegio público, BUP). 

4.- "Yo creo que España hizo bien en cuanto al descubrimiento se 

refiere. También creo que está bien lo de la "Comunidad Iberoamericana". 

Podemos avanzar juntos, ayudarnos mutuamente y así, sentirnos m á s  

hermanos. Además, "la unión hace la fuerza" ¿no?. ¡Pues adelante!". ( 

Extremadura 206, población rural, de 14 a 16 años, mujer, clase media, 

colegio público, BUP). 



5.- "Pienso que se nos ha puesto muchas veces en compromiso. A veces 

hay que pensar dos y hasta t res  veces antes de decidirte por alguna 

respuesta. 

Sobre la situación de Latinoamérica, pienso que depende demasiado de 

los EEUU. Ellos los manejan a su gusto y hacen con Hispanoamérica lo 

que quieren. Con una unión de todos los países, se lograría dejar de 

depender de los Estados Unidos, se  viviría mejor, seguro que acabarían 

las guerras y guerrillas y las crisis que afectan a todos estos países". 

( Extremadura 215, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

6.- "Actualmente Hispanoamérica está jodidamente pues hay muchas 

drogas, guerrillas, enfermedades, dictaduras, políticos que no valen un 

mierda, sociedad malísima y sin economía, pues no tienen un duro. Parte 

de culpa tienen los EEUU que son unos cabrones". ( Extremadura 240, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, BUP). 

7.- "Quisiera exponer que lo más triste que sucede actualmente en 

Latinoamérica es  la gran influencia que tienen los grandes países 

(Estados Ifnidos) en todo lo que se refiere a cultura, economía, gobierno. 

La institución de gobiernos títeres y dictaduras que coartan la libertad 

de un pueblo, que si fuera dejado por fin en paz, tal vez no fuera una 

potencia económica pero s i  gente estupenda con magníficos ideales". ( 

Galicia 326, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio 

público, BUP). 

8.- "Los culpables de la pobreza de América del Sur son los 

estadounidenses". ( Castilla León 137, mediana ciudad, de 14 a 16 años, 

hombre, clase media, colegio público, BUP). 



9.- "Creo que los Estados Unidos son unos aprovechones de los países 

del Sur de América, sólo tienen ojos para la codicia. 

En España hay mucha discriminación contra los gitanos. 

No comprendo por qué la Iglesia prohíbe el uso de anticonceptivos, 

es  algo tonto". ( Madrid 354,gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase 

media, colegio privado religioso, EGB). 

10.- "Quiero hacer un simple comentario, a las injusticias que sufren 

algunos países, en este caso Latinoam6rica, todos los países deberían 

aportarle algo, ayudas económicas". ( Valencia 441, mediana ciudad, más 

de 19 años, mujer, clase media, colegio privado religioso, FP), 

11.- "Opino que Estados Unidos domina demasiado a los latinoamericanos 

y por esta causa no pueden salir adelante". ( Aragón 78, mediana ciudad, 

de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, FP). 
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1.- "Me parece bien conmemorar el V Centenario, por el descubrimiento 

de América". (Andalucía 4, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase 

media, colegio privado religioso, EGB, dibujo con "Pabellón de España de 

la Expo 92"). 

2.- "Creo que este V Centenario ha unido nuestros lazos antiguos 

españoles con los americanos, esto demuestra una buena relación que 

siempre e s  importante. 

Me han molestado un poco las preguntas racistas". (Andalucía 5, gran 

ciudad, menos de 14 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, 

EGB). 

3.- "Eso del V Centenario es  una tontería, un gasto de dinero tonto". 

(Andalucía 7, gran ciudad, más de 19 años, , clase pobre, 

colegio , FP, dibujo de España señalando Bafcelona y 

Sevilla y pone "que se  lo den a los negros de Biafra"). 

4.- "Quisiera decir que la relación de España me parece bastante buena 

con toda América, he tenido la posibilidad de asistir a la conmemoración 

del V Centenario y me ha parecido una muestra maravillosa que ha sabido 

reflejar la unión por medio de la cultura y la ciencia de dos 

Continentes". (Andalucía 6, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase 

media, colegio privado religioso, EGB). 

5.- "El V Centenario del descubrimiento de América deberían de 

celebrarlo todos los países igual, no en algunos sí y en otros no". 

(Andalucía 8, mediana ciudad, menos de 14 años, hombre, clase media, 

colegio privado religioso, EGB, dibujo de dos personas hablando de la 

expo y de un avión). 



6.- "No me gusta que me pregunten de política. Creo que el 92 fue un 

éxito en todos los aspectos para España". (Andalucía 10, gran ciudad, 

menos de 14 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, EGB, 

dibujo con tres chimeneas pone "chimenea de la Cartuja- Sevilla, 

España"). 

7.- "El V Centenario ha sido un gran acontecimiento para España y para 

América". (Andalucía 12, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase 

media, colegio privado religioso, EGB). 

8.- "El V Centenario me parece una celebración muy beneficiosa, lo que 

pasa es  que después de estas celebraciones España se queda en época 

de crisis y los q u e  se han perjudicado son los españoles", (Andalucía 50, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, 

BUP). 

9.- "He estado en la Expo y me ha encantado. He conocido bastante sobre 

Latinoamérica y mi país. Viva Andalucía", (Andalucia 58, gran ciudad, de 

14 a 16 aiios, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

10.- "El V Centenario es  una celebración degradante para la humanidad 

ya que hay muchos países pobres que podían haber ayudado con el 

dinero destinado a este evento". (Andalucía 66, mediana ciudad, de 14 a 

16 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

11.- "Lo que más me molesta es  que los sevillanos quieren tener siempre 

lo poco que tienen las ciudades que la rodean, Yo a casi todos los 

sevillanos los llamaría "rateros de historia". Dicen que Colón salió del 

Guadalquivir de mierda y eso no e s  cierto, puesto que las carabelas 

salieron de Puerto de Palos, como también el Archivo de Indias debe 

estar en Huelva y no en Sevilla. Deberíamos los andaluces darle un poco 



de lado a Sevilla ya que se lo tienen tan creído. ;Viva Hueiva!. Un saludo 

a toda Andalucía menos a Sevilla". (Andalucía 69, mediana ciudad, más de 

19 años, hombre, clase media, colegio público, FP). 

12.- "Yo opino que la Expo ha traído muy mala suerte puesto que se  ha 

formado una crisis en España y hemos tenido que darle agua a Seviiia 

Que se - con el Guadalquivir puesto que de ahí según ellos salieron 

las carabelas. Y la justicia es lo que dice Pacheco". (Andalucía 74, 

mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

FP). 

13.- "Pienso que la Expo 92 ha sido un fracaso ya que nos vemos todo 

el país en ruinas, a costa de hacerles a los sevillanos una ciudad nueva". 

(Andalucía 75, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, 

colegio público, FP). 

14.- "Considero excelente la relación actual entre los pueblos 

iberoamericanos y España, ya que existe una gran hermandad y 

cordialidad entre ambas partes. Yo creo que en el fondo todo español se  

siente un poco sudamericano y todo sudamericano se  siente un poco 

español. 

Por otro lado veo muy bien la celebración este año de 1992 de el V 

Centenario, porque simboliza la comunión entre dos zonas; el 

descubrimiento del nuevo mundo ¡Nuestra hermana América!. Lo que no 

veo bien es  el excesivo protagonismo que ha adquirido este año la ciudad 

de Sevilla, puesto que aunque en el siglo XV fue un importante puerto 

comercial entre Sudamérica y España no tuvo excesivo protagonismo en 

el descubrimiento y sí Huelva (cuna del Descubrimiento ) que sin 

embargo ha pasado desapercibida." (Andalucía 68, mediana ciudad, de 17 

a 19 afios, hombre, clase media, colegio público, BUP). 



17.- ''Lo único que puedo decir con que no estoy de acuerdo con el 

nombre del V Centenario descubrimiento de América, porque América no 

se descubrió, sino que los indios ya estaban allí". (Aragón 85, gran 

ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

15.- "La encuesta es  mala, las preguntas están mal formuladas en 

general, no se puede ser tan radical.. 
- Hay que dejar paso a otras posibles respuestas. 

- ¿Que hay de los misioneros de ahora?. 

- ¿NO les parece importante P. Casaldáliga?. 

- ¿Y la Teología de la Liberación no la conocen?. 

- Mi colegio cristiano no me influye. 

- Primero hay que solucionar los problemas de pobreza de algunos países 

y luego hacer Expos o V Centenarios". (Andalucía 46, mediana ciudad, de 

17 a 19 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

16.- "La relación que ha tenido España con América sobre el V Centenario 

sobre el descubrimiento de América, por una parte ha sido buena porque 

fue el descubrimiento de ,nuevas tierras, de nuevas gentes, de sus  

costumbres, la religión, la cultura, etc. Pero por otra parte los españoles 

han hecho mal quitando las tierras a los indios, maltratándolos, 

destruyendo sus templos, etc". (Aragón 76, población rural, de 14 a 16 

años, mujer, clase media, colegio público, FP). 

18.- "En realidad creo que no estoy muy informada en cuanto a lo que 

el V Centenario se refiere. Creo que lo que he estudiado hasta ahora 

sobre la colonización no es  suficiente. No me ha molestado ninguna 

pregunta, más que nada me duele ver que cada vez el racismo e s  mayor 

y el mundo en que vivimos se hace más difícil". (Asturias 89, mediana 

ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 



19.- "Pienso que está muy bien conmemorar el V Centenario del 

Descubrimiento". (Asturias 92, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, 

clase media, colegio privado religioso, BUP). 

20.- "El V Centenario es  la celebración de un gran descubrimiento esto 

indica que si no mataran a nadie sería mejor: indios, aztecas, etc. 

Murieron al defender su mundo. Les impusieron religión a la fuerza como 

el habla y cultura. Los indios fueron exterminados, metidos en reservas 

y dentro de varios años serán una leyenda. No todo fue malo: gracias a 

sus avances tecnológicos es  uno de los paises m á s  avanzados". (Asturias 

97, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase media, colegio público, 

EGB). 

21.- " La relación entre España y Latinoamérica es  muy grande,pero no 

es chévere recordar todos aquellos asesinatos cometidos en toda 

latinoamérica. Che boludo el V centenario no me estima mucho". (Baleares 

104, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio 

público, BUP.) 

22.- "Como no tengo demasiada información sobre el V Centenario prefiero 

no opinar, la mente científica no debe llegar a una conclusión si no tiene 

todos los datos e informaciones y no quiero llegar a tesis equivocadas". 

(Baleares 102, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, 

colegio público, BUP). 

23.- "Esto de recordar el V Centenario es  como otro cualquier cuento de 

políticos, porque todas las vidas que allí perecieron, ¿qué pasa con 

ellas?. Los políticos en el sentido duro de la palabra son unos mamones 

y muy pocos líderes políticos atraen mi simpatía. Esto lo debería analizar 

cada uno s i  le da la gana, para su propia cultura, pero estar gastando 

dinero cuando hay millones de personas que mueren cada día. ;Basta ya!. 



Recordar algo que bajo mi punto de vista e s  negativo ¿es necesario?, 

(Canarias 110, gran ciudad, de 14  a 16 años, hombre, clase media, colegio 

privado religioso, BUP). 

24.- "El V Centenario esta muy bien pues, ha sido un acercamiento entre 

las dos culturas. Se debe celebrar pero, no empezar a juzgar si hicieron 

bien o no; o si se  pasaron con los indios que allí vivían". (Canarias 111, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, BUP). 

25.- "Por una parte me gustaría celebrar el V Centenario, por ser  el 

descubrimiento de América y por las cosas buenas que se  produjeron, 

pero nunca celebraré por las cosas malas como las matanzas de los indios 

por los metales preciosos, tierras, racismo o por otra cosa". (Canarias 

112, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, BUP). 

26.- "Me gustaría hablar sobre el tema del V Centenario. Estoy de 

acuerdo en celebrarlo puesto que fue un gran acontecimiento pero hay 

que tener en cuenta que en toda celebración se suele regalar algo. A lo 

que voy es  que deberían ayudar más a Latinoamérica, ya no sólo España 

sino todo el mundo, tanto económicamente como técnicamente, y olvidar 

todo lo malo aprendiendo de esos errores, y no ser  cabezones". (Canarias 

113, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio 

privado religioso, BUP). 

27.- "Es cierto que los españoles cometieron muchos crímenes en 

Latinoamérica, pero no todo es malo, en principio no era  eso lo que se  

buscaba. Por eso estoy en desacuerdo con la gente que se opone a la 

celebración del V Centenario, porque no es  que se  celebren aquellos 

crímenes sino el encuentro de dos mundos, de dos culturas, de distinta 

gente. Como tampoco estoy de acuerdo con los que acusan a España de 



los actuales problemas latinoamericanos, es imposible relacionarlo. De eso 

sólo los gobiernos latinoamericanos tienen la culpa. 

Referente a la superioridad cultural de los conquistadores a los indios 

no era tanta, ya que los incas tenían, mayas y demás civilizaciones indias 

tenían una cultura bastante avanzada 

Y como conclusión creo, que como todas las colonizaciones la de 

Iberoamérica tuvo cosas malas y buenas y no e s  posible juzgarla sólo por 

alguno de estos hechos, sino sopesar lo bueno y lo malor'. (Cantabria 124, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, clase obrera, colegio público, BUP). 

28.- "Creo que el V Centenario sólo se ha celebrado, para conmemorar las 

cosas buenas de un país. Creo que no hubiera estado de más reconocer 

que también hicimos barbaridades. Creo que hubo de todo un poco". 

(Cataluña 189, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio 

privado religioso, FP). 

29.- "La verdad, no me apetece hacer ningún tipo de comentario sobre 

el V Centenario y tampoco sobre las relaciones entre España e 

Iberoamérica". (Cataluña 201, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase 

obrera, colegio privado FP). 

30.- "Para mí,  sí que se debía formar una Comunidad Iberoamericana, 

porque los latinoamericanos y españoles (portugueses) tenemos muchas 

cosas en común y se tendría que fomentar esa relación especial entre 

nuestros pueblos. 

Pero, por otra banda, no estoy de acuerdo con tanta celebración por 

el V Centenario del Descubrimiento de América, como si los conquistadores 

hubiesen sido los "salvadores para esos pueblos subdesarrdlados", 

cuando a la hora de la verdad se cometieron muchas barbaridades con 

los indígenas, que muy tranquilos estaban antes del Descubrimiento". 

(Cataluña 167, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio 

privado laico, BUP). 



31.- "Pienso que el V Centenario fue una conquista mala para los indios. 

Que cada país se meta en sus asuntos y cada uno a su bola. Respecto a 

los políticos gitanos y otras razas marginales todos a la hoguera". (País 

Vasco 445, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase I 

colegio público, BUP). 

32.- ''Yo quiero decir que no he contestado a la pregunta 027 porque no 

creo que ninguno de esos grupos hiciera nada bueno, y si lo hizo, yo no 

tengo constancia de elIo. 

Y me parece muy mal que hagan una celebración tan pomposa por un 

hecho del que debieran sentirse avergonzados". (Pais Vasco 448, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

33.- " Me parece que la Expo ha sido una reunión interesante. Pero creo 

que el dinero gastado debía haberse utilizado para resolver otros 

problemas como por ejemplo los que conllevó el descubrimiento de 

América". (País Vasco 449, población rural, de 14 a 16 años, mujer, clase 

media, colegio público, BUP). 

34.- "Creo que el V Centenario se debe celebrar pero no pintarlo todo 

de color de rosa. Hay que recordar que se cometieron muchos crímenes 

y no hay que olvidarlo, pero aún así creo que debemos celebrarlo porque 

sin lugar a dudas ha sido el hecho que más ha cambiado nuestra 

. sociedad. 

Hay algunas preguntas que no he contestado por el simple hecho de 

que estoy algo confuso en esos temas". (País Vasco 451, mediana ciudad, 

de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

35.- "No hay que celebrar nada del V Centenario, ya que no hay nada 

que celebrar, como mucho se  podría conmemorar". (País Vasco 453, 

mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

BUP). 



36.- "MECAGÜEN EL V CENTENARIO. GORA EUSKADI ASKATUTA !!!". (País 

Vasco 454, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio 

público, BUP). 

37.- "Se ha gastado demasiado dinero en el V Centenario, pudiéndose 

haber invertido en cosas más provechosas, ayudas a la creación de más 

industrias, a la disminución del paro". (País Vasco 462, mediana ciudad, 

de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

38.- "En mi opinión, me parece horrible que alguien se  imponga a otros 

por medio de la fuerza y de la mentira. 

El celebrar los 500 años del descubrimiento de América por Colón, no 

me parece bien, puesto que se celebra un hecho horrible, se celebra la 

implantación de toda una cultura...en un país cuya cultura tenía la misma 

riqueza que la de los españoles, pero parece ser  que España esto lo hace 

continuamente, porque no sólo engañó y maltrató a los sudamericanos, 

sino a nosotros también (EUSKAL-HERRIA)". (País Vasco 464, mediana 

ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio público, FP). 

39.-"Estoy en desacuerdo con la celebración del V Centenario. Me 

encantaría visitar Latinoamérica, pero después de lo que hicieron los 

españoles no sé  la aceptación que podría tener. M e  siento unida a 

Latinoamérica, pero no pienso que seamos superiores en nada, a unos les 

va mejor y a otros peor, pero puede que algún día podamos estar mucho 

más unidos de lo que estamos actualmente. Y que podamos conocer SU 

cultura, su forma de vida, etc. Sería muy interesante de verdad". (País 

Vasco 460, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio 

público, BUP). 

40.- "Yo estoy en contra del V Centenario porque también hay que 

ponerse de parte de los pueblos conquistados, si  se celebrara la 



conquista de España y consiguiente sumisión no nos haría ninguna 

gracia. 

También estoy en contra de todos los intereses creados, sobre todo 

por parte de EEUU, en Iberoamérica, nada más lejos de lo que ha hecho 

Bush con Cuba para ganar votos de anticastristas, etc...". (Extremadura 

253, población rural, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio 

privado religioso, BUP). 

41.- "El V Centenario ha hecho endeudar mucho más a España". 

(Extremadura 203, población rural, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

42.- "El V Centenario del descubrimiento e s  una tapadera con fines 

económicos y politicos". (Extremadura 204, mediana ciudad, de 14 a 16 

años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

43.- "En el V Centenario ha gastado mucho dinero España. No merece la 

pena". (Extremadura 205, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase 

media, colegio público, BUP). 

44.- " Yo creo que la relación de España con América ha aumentado un 

poco este año debido al V Centenario y a los JJ.OO., ya que ha habido 

una reunión de gente de todos los países en España, y por un momento, 

se han olvidado todos los problemas, aunque después de esto han 

continuado, pero siempre queda el recuerdo del año en que todos estaban 

juntos y compartieron alegrías y tristezas, predominando las primeras". 

(Extremadura 224, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, 

colegio público, BUP). 

45.- "Pienso que se da mucha más importancia al V Centenario de lo que 

ello significa, como simple hecho de descubrir un pals y sus  



consecuencias. Pienso que no somos racistas y que hay veces que 

pensamos que si, incluso con nosotros mismos, Yo personalmente no soy 

racista. 

Algunas cuestiones creo que no tienen todas las respuestas adecuadas 

y que tampoco hay sitio para expresar las que creemos oportunas. 

A pesar de mi punto de vista encuentro que es un cuestionario muy 

bien redactado y elaborado". (Extremadura 228, población rural, de 17 a 

19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

46.- "V Centenario del descubrimiento para los españoles. ¿ Para los 

americanos ?...'l. (Extremadura 231, mediana ciudad, de 14 a 16 años, 

hombre, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

47.- "El día del V Centenario realizar una fiesta entre representantes 

iberoamericanos y espalioles, y celebrar nuestro parecido". (Extremadura 

237, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, BUP). 

48.- "Pienso que se ha gastado mucho dinero en la celebración del V 

Centenario, como en la Expo 92, aunque sigo' pensando que e s  una 

maravilla, y que deberfa seguir abierta porque hay gente que todavía no 

la ha visto, por las circunstancias que sean. Me ha parecido muy 

interesante el cuestionario y espero que logréis lo que pretendéis, por 

eso he dado mi colaboración". (Extremadura 249, mediana ciudad, de 14 

a 16 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

49.- "Yo opino que esto ha sido un derroche de dinero y que se podría 

haber usado en construir viviendas para los de América del Sur''. 

(Extremadura 256, población rural, menos de 14 años, hombre, clase 

media, colegio público, EGB). 



50.- "En la Expo 92 se han gastado millones tontamente, cuando por una 

razón o por otra lo podrían haber invertido en los niños que pasan 

hambre. 

Despilfarramos el dinero habiendo tantos necesitados". (Extremadura 

257, población rural, menos de 14 años, hombre, clase obrera, colegio 

público, BUP). 

51.- "En la Expo 92 no se tenían que haber gastado tantos millones. 

Todos los millones que se  han gastado en la Expo 92 habrían podido 

salvar a mucha gente, hombres, mujeres, niños, niñas y con todos los 

millones se hubieran hecho casas, hospitales, escuelas para niños que 

aprendieran a leer y a escribir. Y hay millones de niños que mueren 

hambrientos porque no tienen nada que comer. Todos esos millones habría 

que habérselos dado a esos niños que los necesitan". (Extremadura 258, 

población rural, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

EGB). 

52.- "A mí me gusta que se  realice la comunidad iberoamericana, pero 

estoy algo en desacuerdo, con los millones que se han invertido en la 

Expo y se están muriendo miles de niños de los países bajos. También 

estoy algo en desacuerdo con lo del racismo, porque aquí, en España, 

nadie quiere a los de otras razas, porque ellos no tienen la culpa de ser  

como son". (Extremadura 259, población rural, menos de 14 año, hombre, 

clase obrera, colegio público, EGB). 

53.- "Me parece que la Expo no se ha debido de hacer, porque en ella 

se han gastado muchos millones de pesetas, y todo lo que se han gastado 

se lo pudieron dar a los países más necesitados. Lo de la Expo por otra 

parte no se tenía que festejar, porque les quitamos mucho oro y matamos 

a mucha gente. Nosotros no nos merecemos el oro de América, pero ellos 

s í  se merecen estar en España, porque cuando fue mucha gente a 

América ellos los trataron muy bien y nosotros ahora los estamos 



matando". (Extremadura 260, población rural, de 14 a 16 años, hombre, 

clase media, colegio público, EGB). 

54.- "MAL RECIBIMIENTO. Cuando los españoles fueron a América, cuando 

estaba recién conquistada, todos los nativos nos trataron muy bien, pero 

ahora con esto del V Centenario, tendríamos que sentirnos como 

hermanos, pero no es  así; tal lo demuestra, el asesinato de Lucrecia 

Pérez, una mujer centroamericana que vino a España para ahorrar, 

nosotros a1 contrario de ellos, los recibimos fatal. En vez de tanta fiesta 

del V Centenario del descubrimiento de América, debíamos portarnos 

mucho mejor con ellos, como ellos hicieron con nosotros antes". 

(Extremadura 261, población rural, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio público, EGB). 

55.- "Esto del V Centenario no me parece bien ya que se han gastado 

i i i muchísimo!!! dinero, y si este dinero lo hubieran dado a los del Tercer 

Mundo moriría menos gente y vivirían mucho mejor, Aunque en la Expo 

se conocen muchas cosas nuevas". (Extremadura 282, población rural, de 

14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, EGB). 

56.- "Pienso que la celebración del V Centenario, la Expo de Sevilla y 

toda la parafernalia que se  ha preparado en torno al 92, ha sido una 

fiesta pagana y poco cristiana, ni siquiera humana. 

Más humano hubiera sido, y sobre todo más cristiano, que hubiéramos 

invertido esas millonadas en ayudar a tantos hermanos iberoamericanos 

que carecen de todo, y para los que teníamos una ocasión de oro, en que 

demostrarles nuestra solidaridad. Quizá esto hubiese sido menos vistoso 

y espectacular, pero más solidario y fraternal". (Extremadura 264, 

población rural, más de 19 años, hombre, clase media, colegio público, 

EGB). 



57.- "Que los españoles no han debido de hacer esto porque es  injusto 

y entonces hay muchas personas que están pasando mucha hambre, con 

esos miles de millones que se han gastado se  han podido alimentar, en 

la Expo. 

Que los españoles no se hubiesen gastado tanto dinero en la Expo y 

eso no ha podido ser porque hay muchas personas que pasan hambre". 

(Extremadura 265, población rural, menos de 14 años, hombre, clase 

obrera, colegio público, EGB). 

58.- ''Yo pienso de la Expo y de la celebración del V Centenario, que no 

se tenían que haber gastado tanto dinero en eso, que si no lo hubieran 

hecho, y ese dinero se lo hubieran dado a los niiios que lo necesitan, 

ahora ellos estarían felices". (Extremadura 267, población rural, menos de 

14 años, mujer, clase media, colegio público, EGB). 

59.- "La Expo 92 es  uno de tantos acontecimientos como han ocurrido en 

este año 92. En la Expo han gastado mucho dinero, m á s  de lo que se 

pensaba gastar, ademas está también Barcelona 92 (los Juegos Olímpicos). 

La Expo es una representación de todas las cosas y culturas de todos 

los países. Expo está en Sevilla, la isla de la Cartuja gasta mucho dinero 

para complacer a muchos españoles y extranjeros que quedan 

maravillados con tanta belleza, hubo alguno que incluso repitieron su  

viaje a pesar de la costosa entrada. La EXPO dio fama a Sevilla y los 

Juegos Olímpicos a Barcelona. Los sevillanos tuvieron que quedarse sin 

trabajo y quedaron en la calle. 

Tanto en la Expo como en Barcelona todo al final no sirve y los 

pabellones al finalizar la Expo los han subastado por poco dinero. La 

Expo ha sido maravillosa y me ha gustado por su belleza y por el dinero 

que se han gastado". (Extremadura 268, población rural, de 14 a 16 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, EGB). 

60.- "Que lo de la Expo de Sevilla y lo de las olimpiadas ha sido muy 

bonito. Pero todo el dinero que se han gastado en eso, se lo podían 



haber dado a los niños pobres que lo necesitan más que esos Juegos 

Olímpicos y que la Expo de Sevilla. Lo de Sevilla en vez de haber hecho 

el proyecto tan grande podían haberlo hecho m á s  chico y el dinero que 

se hubiesen ahorrado, se lo diesen a los niños pobres, ya que les puede 

servir para muchas cosas". (Extremadura 270, población rural, menos de 

14 años, mujer, clase obrera, colegio público, EGB). 

61.-"Me parece bien que hicieran lo de la Expo. pero se  han gastado 

muchos millones en hacerla. Y ahora los españoles tenemos que pagar más 

dinero, para que lo que la hicieron recuperen el dinero que se gastaron 

en la Expo, haciendo tantos pabellones para luego cerrarlos. Después de 

hacerlo todo, hicieron los barcos como los de Colón para tenerlos de 

adorno y después de que se gastaron tanto dinero, se rompieron los 

barcos y eso no sirvió para nada ". (Extremadura 272, población rural, 

de 14 a 16 años, clase media, mujer, colegio público EGB). 

62.-"No es justo que hayan estado gastándose tantos miles de millones 

en hacer la Expo de Sevilla; en mi opinión me hubiera gustado que todo 

ese dinero que se  han gastado en la Expo se lo hubieran dado a 

tantísima gente que pasa hambre y que necesita mucho más ese dinero 

que algunos españoles o turistas para divertirse y pasar un día gastando 

mucho dinero". (Extremadura 273, población rural, menos de 14 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, EGB). 

63.-"Yo creo que con la Expo 92 se  han gastado muchos millones de 

pesetas, ese dinero en vez de gastarlo en la Expo, han podido gastarlo 

para los niños que lo necesitan para vivir, y así no pasarán hambre". 

(Extremadura 274, población rural, menos de 14 años, mujer, clase media, 

colegio público, EGB). 

64.- "En vez de habernos gastado tantos millones, que son incalculables, 

en la Expo 92 y en los Juegos Olímpicos podíamos haber enviado dinero 



a los que pasan hambre de esos países de fuera, porque cada día mueren 

muchos por falta de comida. Habría sido mejor enviar la mitad más o 

menos, a los que pasan hambre". (Extremadura 275, población rural, 

menos de 14 años, hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 

65.- "V Centenario del descubrimiento de América. Opino que el 

descubrimiento de América fue un descubrimiento muy acertado, porque 

a pesar d e  que para los indios que allí habitaban al principio les pareció 

desagradable, pienso que deben agradecer todo lo que les enseñamos y 

la religión nueva que les dimos e s  u n  hecho que merece ser u n  día 

festivo". (Extremadura 284, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, 

clase media, colegio público, EGB). 

66.- "Lo del V Centenario me parece muy bien porque así  no s e  olvidará 

nunca cuando se  dio origen a otro país y quién lo descubrió". 

(Extremadura 285, población rural ,  de 14 a 16 ,años, mujer, clase media, 

colegio público, EGB). 

67.- "A mí eso del V Centenario me parece bien pero le es tán dando 

mucho bombo y eso a mí no me gusta. Me gus ta  porque s e  descubrió 

América, hablan nuestra lengua, etc.". (Extremadura 290, mediana ciudad, 

menos de 14 años, hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 

68.- "Para m í  e l  V Centenario es un recuerdo sobre la relación d e  España 

con América. Todo esto e s  el recuerdo, pero un buen recuerdo que nunca 

se  olvidará e s  la relación". (Extremadura 291, mediana ciudad, menos de 

14 años, hombre, clase obrera,  colegio público, EGB). 

69.- "Lo que quiero decir es que no estoy muy de acuerdo con lo del V 

Centenario con respecto a l  dinero. Porque aquí e n  España se han gastado 

mucho dinero en  la Expo y e n  otros  acontecimientos mientras que hay 



países en los que la gente se muere de hambre, de frío, por 

enfermedades, etc.". (Extremadura 293, mediana ciudad, menos de 14 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, EGB). 

70.- "A mi parecer, el pasado año, (aquf en España) lo único que se hizo 

ver del V Centenario fue la "Expo de Sevilla", que además se vio 

eclipsada por los Juegos Olímpicos de Barcelona. Yo creo que se podría 

haber hecho algo m á s  para que los españoles e iberoamericanos se  

sintieran más unidos. Para la mayoría de las personas el 92 ha pasado 

como otro año más a la historia, aunque eso si, nuestro país ha sido 

centro de atención gracias a los Juegos Olímpicos y a la Expo, ;que si 

no...!". (Extremadura 294, población rural, de 14 a 16 años, hombre, clase 

obrera, colegio público, FP). 

71,- "Hay preguntas de política que no he comprendido muy bien y que 

no creo que nos interesen demasiado. 

Sobre el V Centenario opino que no ha servido para nada, ni para 

unir a los pueblos que más lo necesitan, ni para ayudarlos. 

Se utiliza mucho la palabra solidaridad, pero no sabemos utilizarla, no 

estamos concienciados de que hay gente ahí fuera, en otros países que 

realmente lo pasan mal y nos necesitan. Somos unos egoístas y no 

pensamos nada más que en nosotros mismos. 

Hay muchos niños que mueren de hambre cada día, no sólo en 

Latinoamérica, sino en todo el mundo, mientras hay gente que sigue 

comprando armas en vez de ayudarlos y esas armas pueden servir para 

matarlos, los puede llevar a una muerte segura, el hambre o la guerra". 

(Extremadura 298, población rural, de 14 a 16 años, mujer, clase media, 

colegio público, FP). 

72.-" La celebración del V Centenario del descubrimiento , me ha parecido , 
una chorrada No estoy en contra de que se conmemore el 

descubrimiento, lo que no me parece bien es  el derroche de algunos 

países - más concretamente España - para su celebración; desde mi punto 



d e  vista hubiera sido mejor que el dinero invertido en su  celebración 

hubiera sido desatinado a funciones sociales en Iberoamérica que 

considero, absolutamente, más necesario". (Extremadura 301, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, colegio público, FP). 

73.- "El V Centenario es  un engaño manifiesto por las dos partes, unos 

intentan tapar las barbaridades realizadas en América y otros tragan su 

orgullo para conseguir dinero, i i ;Hipócritas!!!". (Extremadura 302, gran 

ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

74.- "Tanto al celebrar como al criticar el V Centenario se ha pensado 

demasiado en el pasado. Tanto los españoles como los americanos hemos 

cometido errores, pero lo importante es  la cooperación actual y la ayuda 

mutua. 

A la fuerza , queramos o no, nos une un lazo cultural y debemos 

aprovecharlo. 

En el cuestionario se ponen posturas muy radicales, pues como 

español, por ejemplo, me siento igualmente unido a Europa como a 

Hispanoamérica, no EL Norteamérica". (Extremadura 216, mediana ciudad, 

de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

75.- "Me parece que la celebración del Centenario está muy bien pero se  

le ha dado mucha importancia a España y creo que se  le debería de 

haber dado también a Latinoamérica porque al igual que nosotros 

llevamos allí nuestras costumbres, también nos quedó algo de ellos. 

Creo que en vez de tantos intercambios con europeos los podíamos 

hacer con los hispanoamericanos ya que tenemos miis cosas en común por 

ejemplo la lengua". (Extremadura 223, mediana ciudad, ce 17 a 19 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 



76.- "En España como en todos sitios hay racismo, y creo que se debería 

abolir". (Extremadura 208, población rural, de 17 a 19 aíios, hombre, clase 

media, colegio público, BUP, dibujo de tres carabelas). 

77.- "Pienso que el enfoque que al V Centenario se  le está dando 

oficialmente, celebración, no corresponde con el sentimiento 

latinoamericano, que no tiene nada que festejar; aunque el encuentro 

entre dos pueblos hermanos siempre es  bueno y hay que pensar en el 

futuro, en unión y ayuda común; a los pueblos les pediría que intenten 

olvidar y comprender". (Galicia 308, gran ciudad, más de 19 años, 

hombre, clase media, colegio público, FP). 

78.- "Pienso que esta todo dicho, creo que los jóvenes deberían se r  más 

activos, más comprometidos con los demás, más solidarios. Con lo del V 

Centenario en España muy poca gente ha protestado o reaccionado en lbs 

Juegos Olímpicos la realidad no era lo que se veía por la televisión sino 

los policías expulsando pobres y putas de ¡a ciudad porque hacían un 

"feo" y la Expo 92 me ha parecido un espectáculo de ricos". (Galicia 315, 

, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, 

BUP). 

79.- "Los españoles cuando colonizaron América se aprovecharon de los 

indios y los explotaron. Pienso que los españoles no hicieron grandes 

cosas por los latinos asf que n tienen que agradecerles mucho. 

Los españoles tenemos que celebrar el V Centenario, pero lo que 

hicieron allí fue una injusticia. Pienso que el retraso económico de los 

Iberoamericanos es  por la explotación de los países ricos y el dominio de 

los Estados Unidos de América". (Galicia 321, población rural, de 14 a 16 

años, mujer, clase media, colegio público, BUP), 

80.- "Cr,eo que eso de celebrar el V Centenario es  una injusticia y una 

humillación para los pueblos colonizados ya que volverán a vivir con 



horror las pesadillas de la colonización española. Nosotros llegamos allí, 

matamos, maltratamos y cortamos de raíz la cultura, folklore y habla de 

unas civilizaciones y eso no se puede hacer, y luego dicen que no somos 

racistas. 

Por eso me parece ruin una idea de V Centenario. Yo no pienso asistir 

a ninguna exposición, ya que los historiadores se han encargado de 

cambiar la historia en beneficio de unos cuantos y para que cambiaran 

muchas opiniones respecto a nosotros. Ahora resulta que ellos eran 

salvajes y nosotros los hicimos civilizados. Puede que ellos fueran rudos 

pero por lo menos tenían sentimientos", (Galicia 325, gran ciudad, de 14 

a 16 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

I t  81- En la P.ll me causan antipatía los norteamericanos por su  ambición 

por el dinero, oprimiendo a los de abajo como lo están haciendo y 

también por su racismo y su forma de ver la vida, También me causan 

odio los judíos, porque cuando fueron sometidos por los nazis fue una 

auténtica masacre, lo reconozco, lo que no se puede hacer e s  después de 

esto que ellos se estén quejando todavía en la actualidad y en su país 

siguen oprimiendo a los palestinos cruelmente. 

En la P.17 no he escogido ninguna de las dos opciones, pues estoy 

totalmente en contra de estos dos acontecimientos, pues a m í  me gustan 

las olimpiadas, pero tal como está el país hoy en día no creo que sea 

bueno gastarse tanto dinero en eso, y sobre el V Centenario no creo que 

sea justo celebrar el V Centenario de la masacre indígena y aún por 

encima cachondeo, es  una gran humillación, NO AL 92". (Galicia 322, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

BUP). 

82.- "Los españoles se han hprovechado económicamente del V Centenario, 

ocultando esto tras un buen rostro de solidaridad y compafierismo. 

Aunque creo que esto nos ha traído y enseñado cosas y costumbres 

de Latinoamérica que no conocíamos antes". (Castilla la Mancha 125, 

población rural, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, 

BUP). 



83.- "Sobre el V Centenario estoy totalmente de acuerdo y jamás 

cambiaría de opinión. Este tema realmente me ha interesado y suelo 

leerlo en muchos periódicos. Sobre la polémica de que fueron otros 

quienes anteriormente descubrieron América, pienso que se quieren ganar 

la vida a base de contradecir cosas que están demostradas". (Castilla 

León 131, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media , colegio 

público, BUP). 

84.- "Yo con lo que verdaderamente estoy molesto e s  lo que ha hecho en 

este año el Gobierno español respecto a la celebración del V Centenario, 

porque se han gastado un montón de millones en una Expo 92, inútil. 

Hubiera sido una inversión mejor, una ayuda económica a ciertos países 

iberoamericanos. 

En cambio estoy contento con una iniciativa musical que ha conseguido 

reunir a algunos grupos de rock en concierto". (Castilla León 132, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, clase media, colegio público, BUP). 

85.- "Sobre el V Centenario, mejor dicho; sobre el descubrimiento me 

parece que no debe llamarse así puesto que antes de 1492 existían ya en 

América gentes con sus costumbres, su forma de ser, etc..., aunque no 

me parece bien las matanzas e imposiciones que colonizadores y 

conquistadores llevaron a cabo creo que también hubo cosas buenas. 

En cuanto a las relaciones, yo creo que ante todo somos personas, 

somos todos iguales, no amo a m i  país sobre ningún otro, sino por él 

mismo. No debemos hacer fronteras". (Castilla León 142, mediana ciudad, 

de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

86.- "El V Centenario del descubrimiento, ha sido una idea estupenda, ha 

ayudado a unir más el mundo, sobre todo a los países latinoamericanos. 

Además, ha sido una unión de culturas, religiones, de todo lo que 

hasta entonces, cuando he ido alli, era desconocido". (Castilla León 153, 



mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio privado 

laico, FP). 

87.- "El V Centenario no ha sido beneficioso para ninguno de los muchos 

países que lo integran". (Castilla León 154, mediana ciudad, de 14 a 16 

años, hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 

88.- "Pienso que no tendríamos que celebrar nada respecto a la conquista 

de América, sino avergonzarnos por nuestra nefasta actitud". (Madrid 

334, gran ciudad, menos de 14 años, mujer, clase obrera, colegio público, 

EGB). 

89.- "El V Centenario me parece fenomenal sobre todo Sevilla (Expo 92)". 

(Madrid 357, gran ciudad, menos de 14 años, clase obrera, colegio privado 

religioso, EGB). 

90.- "Es un despilfarro, y más vale que gastaran el dinero en otras 

cosas más Útiles, ya que hay mucha gente en el mundo que muere 

diariamente". (Madrid 362, gran ciudad, más de 19 años, hombre, clase 

obrera, colegio público, FP). 

91.- "El V Centenario es  un despilfarro, no ha servido para nada, y ese 

dinero se podía haber aprovechado en mejorar todos los países que han 

participado en la Expo". (Madrid 363, gran ciudad, más de 19 años, 

hombre, clase obrera, colegio público, FP), 

92.- "Por fin acaba el 92; el genocidio continúa. iBirras gratix ya!. Cuba 

dura; no al bloqueo. Bares de guardia. No al racismo". (Madrid 366, 

mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obre+a, colegio público, 

FP). 



93.- Grafitti: Cuba dura. Se acaba el 92, el genocidio continúa. No 

olimpiadas 92. (Madrid 369, población rural, de 14 a 16 años, hombre, 

clase obrera, colegio público, FP). 

94.- "Esto del cuestionario me ha parecido muy bien y lo tenían que 

hacer muy a menudo para saber la gente lo que piensa de cada t e m a  

Esta bien lo del V Centenario pero lo tendrían que hacer con todos 

los grandes acontecimientos ya que lo hacen con esto. 

La relación de España con América está muy bien pero que lo hagan 

también los demíts países". (Madrid 339, gran ciudad, menos de 14 años, 

hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 

95.- "Yo estoy completamente en contra del V Centenario, o mejor aún de 

la Expo de Sevilla, ya que junto a las olimpiadas supuso un gasto de 

dinero desorbitante que va a repercutir sobre el pueblo español medio, 

repercutirá económicamente". (Murcia 378, mediana ciudad, de 17 a 19 

años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

96.- "Que la Expo 92 há sido un gran fraude. Ha sido interesante poder 

ver y conocer algo de allí pero han explotado a un pueblo, han muerto 

personas y todo ello no nos ha llevado a nada. EXPLO 92, ME KAGUEN EL 

V CENTERIO". 

No me considero de ningún sitio pero siento que mi patria es  el PAIS 

VASCO". (Navarra 381, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase 

obrera, colegio público, BUP, dibuja una bomba con la o de Explo). 

97.- En mi opinión el V Centenario es  algo que no se debería celebrar, 

además de porque celebramos un genocidio porque ha traído la crisis a 

España. Siento desagrado por los Norteamericanos porque intentan 

imponer a toda costa su estilo de vida y mandar sobre todo". (Navarra 



382, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio 

público, BUP). 

98.- "Yo creo que el V Centenario sólo e s  el descubrimiento de América 

y no todo lo que dicen. Aunque sea bueno que se unan todos los países 

de América con España y Portugal". (Valencia 383, mediana ciudad, menos 

de 14 años, hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 

99.- "Yo creo que el V Centenario es  una tontería, y a España le están 

molestando los países iberoamericanos conforme su economía y siempre 

nos están molestando estos países, y los demás países, Excepcionando los 

iberoamericanos nos miran por encima del hombro". (Valencia 384, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 

100.- "Me parece una farsa todo lo del V Centenario". (Valencia 393, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, 

BUP). 

101.- "Para mí  debería haber unas mejores relaciones entre España y los 

demás países iberoamericanos. También cabe decir que entre españoles 

y sudamericanos no hay racismo, al menos no muy notable, en cambio sí 

lo hay por parte de los norteamericanos que consideran inferiores a los 

del sur  de su continente. 

En España se han hecho este año gastos innecesarios, como las 

olimpiadas y la Expo, ese capital debería haberse utilizado en cosas más 

necesarias dentro y fuera del país, ya que lo único conseguido ha sido 

dar una falsa imagen de este país". (Valencia 395, mediana ciudad, de 17 

a 19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

102.- "Para mí  la celebración del V Centenario ha sido un gasto para 

España. Sólo hemos dado una buena imagen al exterior de nosotros pero 



nuestras arcas están vacías tanto por la celebración de la Expo de 

Sevilla como Barcelona 92 y sus majestuosas olimpiadas. Mucho gasto 

inútil con la falta que hace para remediar muchos problemas existentes 

en España. 

Han gastado mucho dinero en ciudades como Barcelona, Madrid y 

Sevilla y otras como Valencia, Bilbao, etc... no han recibido nada. Creo 

que este año (92) ha sido un fraude para España pero eso sí "la buena 

imagen de nosotros en el exterior perdurará mucho tiempo". (Valencia 

397, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio público, 

BUP). 

103.- "Esta celebración sólo ha servido para que una serie de personas 

sigan chupando más afin de lo que están chupando con el cuento". 

(Valencia 399, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

104.- "- El V Centenario no se ha celebrado bastante, 

- Creo que se debe concienciar a los que no creen en el V Centenario, 

que si EEUU puede conquistar y matar gente como les de la gana sin 

que se les recrimine, por qué a los conquistadores se  les llama asesinos 

y al descubrimiento genocidio. 

- Debería haber más lazos de unión entre los países iberoamericanos y 

organizar actividades culturales entre todos estos países. Y no sólo 

organizar la Expo". (Valencia 404, mediana ciudad, de 14 a 16 años, 

hombre, clase media, colegio público, BUP). 

105.- "La verdad es  que no tengo ninguna opinión personal sobre el V 

Centenario. Todo lo que hagan me parece muy bien, pero no tengo 

ningún comentario al respecto". (Valencia 405, mediana ciudad , de 17 a 

19 años, hombre, clase media, colegio púbiico, BUP). 



106.- "Conmemorar el V Centenario, es  algo que no está del todo mal 

desde mi punto de vista, porque se conmemora que los españoles se 

hicieron con otras tierras y que las colonizaron. Pero a m í  me gustaría 

saber qué es lo que opinan los latinoamericanos sobre que su  país fuera 

conquistado. 

La relación España-América me parece buena, porque juntos tendrán 

más poder en el mundo que por separadas. Además ... ¿Qué haríamos 

nosotros sin los culebrones ?". (Valencia 406, mediana ciudad, de 17 a 19 

años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

107.- "Los españoles sólo mataron gente en la cosa esa del V Centenario 

y fue una matanza injusta. 

Hay otras preguntas que me dan asco como lo del capitalismo, el 

capitalismo es  sólo una puta mierda que sirve para que los políticos se 

lleven el dinero del país y luego nos echan las culpas a nosotros "que 

si gastamos mucho, que si no ahorramos, etc." ABAJO EL CAPITALISMO, 

VIVA LA ANARKIA". (Valencia 407, mediana ciudad, de 14 a 16 años, 

hombre, clase media, colegio público, BUP). 

108.- ''Me parece muy bien que se celebre el V Centenario ya que es  una 

forma de confraternizarnos entre los dos pueblos. En el punto de 

elección de Expo u olimpiadas, sin conocerlo, elegiría la Expo pero 

conociendo la Expo elegiría las olimpiadas. En la pregunta 44 considero 

que todos están latentes en todos los países nombrados y no m e  gusta 

ninguno. Estoy en contra del racismo y del mayor poder del hombre 

sobre la mujer. 

Muchas veces la religión de dos personas distintas casadas puede - 
". (Valencia 417, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, 

clase media, colegio privado religioso, FP). 

109.- "Pienso que conmemorar por el V Centenario del descubrimiento, e s  

necesario para recordarlo". (Valencia 418, mediana ciudad, de 17 a 19 

. años, mujer, clase media, colegio privado religioso, FP). 



110.- "Desde luego me molesta muchísimo la celebración del V Centenario, 

a bombo y platillo, disfrazado y aderezado con sentimientos de amistad, 

cooperación mutua, consideración... cuando considero que la aportación 

española fue mínima y desastrosa. Lo Único positivo que pudimos enseñar, 

desaparece cuando tenemos en cuenta todo lo negativo hecho: 

desaparición de culturas maravillosas, imposición de religiones y modos 

de vida ajeno a ellos, robos, violaciones y despotismo...". (Valencia 422, 

mediana ciudad, más de 19 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, FP). 

111.- "La Expo me ha parecido bien en cuanto a acontecimiento cultural 

(el V Centenario es  algo a conmemorar) aunque el descubrimiento tuvo 

su parte negativa". (Valencia 425, mediana ciudad, de 17 a 19 años, 

mujer, , colegio público, FP). 

112.- "El V Centenario me parece una fecha importante pero no tanto. 

Además el tema no se ha enfocado bien. 

No creo que la colonización fuese tan sangrienta pero era lo natural 

en aquellos tiempos y pienso que fue positivo para España culturalmente, 

aunque para América no tanto", (Valencia 433, gran ciudad, de 17 a 19 

años, hombre, , colegio público, FP). 

113.- "En mi opinión los gastos, que han sido muchos, que ha ocasionado 

el V Centenario, se podía haber utilizado ese dinero para cosas más 

necesarias y ahora no tendríamos esos problemas económicos que 

tenemos". (Valencia 436, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase 

media, colegio público, FP). 

I 
114.- "Bueno, en cuanto a la relación de España con América, apenas 

. tengo conocimiento de ésta. Pero el V Centenario creo que en España ha 

sido algo muy criticado por todos y yo personalmente no pienso que es  

I - 



motivo de celebración pero no de tanta importancia como se le ha dado". 

(Valencia 439, gran ciudad, más de 19 años, hombre, clase media, colegio 

privado religioso, FP). 

115.- "Quisiera escribir unas pocas palabras sobre el V Centenario. Esta 

fecha hay que celebrarla, pues es  el encuentro de dos mundos 

antagónicos, pero también hay que recordar los enormes sufrimientos que 

padecieron los indígenas. 

En cuanto a si me molestaría casarme con una mujer de otra raza, 

creo que cuando hay amor es un obstáculo salvable, excepto si es  

gitana". (Valencia 401, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase 

obrera, colegio público, BUP). 

116.- "Primeramente pienso que la colonización española supuso muchos 

factores negativos para los colonizados, pero al mismo tiempo supuso una 

gran unión entre razas, culturas, etc...distintas. 

Pienso que son dos pueblos alejados geográficamente, pero cercanos 

culturalmente. Por otra parte los centenarios pasados y por venir se  

celebraron y se deben celebrar por el bien de la amistad y la paz". 

(Valencia 410, población rural, de 17 a 19 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

117.- "La conmemoración del V Centenario está fuera de lugar. Cada vez 

España y Latinoamérica está más alejados, no tiene sentido que España 

haya llevado por bandera este año el V centenario, cuando la mayoría de 

los españoles ni se acuerdan que Latinoamérica existe. Latinoamérica e s  

como un juguete con el que España se cansó de jugar hace tiempo, siglos 

ya. Así que amigos latinoamericanos siento mucho deciroslo pero ojalá no 

nos hubiésemos conocido nunca, nosotros quizá hubiésemos perdido, pero 

vosotros, sin duda, hubierais ganado. P.D: Con tantos países que os 

podían haber colonizado, os tocó el peor del mundo". (Valencia 412, 

población rural, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

BUP, dibujo de mascota Expo + mapa de España - América). 



118.- "No me gusta que m e  pregunten de política. Creo que e l  92 fue  un 

6xito en todos los sentidos para España". (Andalucía 10, gran ciudad, 

menos de 14 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, EGB, 

dibujo chimenea de la Cartuja). 

119.- "He estado en la Expo y me ha encantado. He conocido bastante 

sobre Latinoamérica y m i  país. Viva Andalucía". (Andalucía 58, gran  

ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

120.- "Yo opino que la Expo ha traído muy mala suerte  puesto que se ha 

formado una crisis en España y hemos tenido que darle agua a Sevilla, 

¡Que se con el Guadalquivir puesto que de ahí, según ellos, 

salieron las carabelas. Y la justicia e s  lo que dice Pacheco". (Andalucía 

74, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio 

público, FP). 

121.- "Pienso que la Expo 92 ha sido un fracaso ya  que nos vemos todo 

el país en ruinas, a costa de  hacerles a los sevillanos una  ciudad nueva". 

(Andalucía 75, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, 

colegio público, FP). 



RACISMO 



1.- "Yo creo que no debería haber racismo ni terrorismo". (Andalucía 1, 

gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase media, colegio privado 

religioso, EGB). 

2.- "Estoy en contra del racismo. Todos estos países son preciosos y 

quisiera comentar respecto a la pregunta de la política que cuando sea 

mayor me gustaría poder votar a alguien que por lo menos sea justo, no 

aproveche el poder para sus intereses y defienda por igual a todas las 

clases de ciudadanos", (Andalucía 2, gran ciudad, hombre, clase rica, 

colegio privado religioso, EGB). 

3.- "Este trabajo está muy bien porque así se conoce la manera de 

pensar de la gente. 

En cuanto a los racistas son injustos porque cada uno e s  como es y 

porque unas personas bobas no te hagan cambiar de carácter". 

(Andalucía 3, mediana ciudad, menos de 14 años, hombre, clase rica, 

colegio privado religioso, EGB). 

4.- "Los racistas no me caen bien ni me gustaría vivir con ellos son unos 

i i tontos !!. (Andalucía 11, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase 

media, colegio privado religioso, EGB). 

5.- "Ha estado bien el cuestionario sólo que hay preguntas muy raras. 

En cuanto a la gente racista, les digo que son unos injustos". 

(Andalucía 16, gran ciudad, menos de 14 d o s ,  hombre, clase obrera, 

colegio privado religioso, EGB, dibujo de dos personas d e  distinta raza 

saludándose). 

6.- "Yo pienso que hay muchos racistas y que yo no lo soy, Por ejemplo 

en la pregunta de si t e  casarías con los negros, indios y mulatos etc. me 

d a r h  igual porque en el amor yo pienso que e s  tu voluntad. Yo soy de 



Sevilla y aquí hemos tenido a muchas personas de todos los países y yo 

he hecho muchas amistades y me ha dado igual conocer a un negro que 

a un blanco". (Andalucía 17, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, 

clase obrera, colegio privado religioso, EGB). 

7.- "Mis sentimientos son: 

- Que hay que ser  solidario con todos, sin importarnos la raza, el color, 

el idioma...etc. 

- La droga que es  un tema muy delicado. Porque aquellos muchachos que 

están metidos en la droga no hay que darles la espalda". (Andalucía 20, 

población rural, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio privado 

religioso, EGB). 

8.- "Yo estoy en contra del racismo y la destrucción de la naturaleza, 

porque no se debe despreciar a nadie porque no tenga tu color, forma 

de ser  o país donde viva. 

La naturaleza es  necesaria porque sin ella no se puede vivir y por 

eso es  necesaria y no se debe destruir, porque es  muy necesaria sin 

naturaleza nos moriríamos. También estoy contra las guerras". (Andalucía 

27, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer clase obrera, colegio público, 

EGB). 

9.- "Yo estoy contra el racismo, contra la destrucción de la naturaleza, 

porque no hay que despreciar a nadie por su color y por el país donde 

vive. 

Lo de destruir la naturaleza me parece una estupidez porque si 

,destruimos la naturaleza moriremos de asfixia, porque los árboles 

purifican el aire y nosotros destruímos la naturaleza y contaminamos cada 

vez más. 

Como sigamos matando animales como la ballena, peces pequeños, 

águilas, nos quedaremos también sin fauna, porque contaminamos 

demasiado. ;Somos unos estúpidos!". (Andalucía 29, población rural, de 

14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, EGB). 



10.- Dibujo: graffitti donde dice "racismo no". (Andalucía 36, gran ciudad, 

de 14 a 16 años, hombre, clase muy rica, colegio público, EGB). 

11.- Dibujo: t res personas, uno blanco, uno negro y uno amarillo, con los 

brazos enlazados. (Andalucía 41, mediana ciudad, de 14 a 16 años, 

hombre, clase media, colegio público, EGB). 

12.- ''Yo estoy contra el racismo. No me gustan nada los racistas. No hay 

por qué maltratar a personas que son de distinta raza que la t u y a  

Respecto a la naturaleza, no estoy de acuerdo con maltratarla, por ella 

es  por lo que respiramos, nos da oxígeno y, además, e s  bonita". 

(Andalucía 43, población rural, de 14 a 16 años, mujer, clase media, 

colegio público, EGB). 

13.- "Deseo que traten mejor a los inmigrante6 ilegales de Marruecos que 

pasan las costas españolas en tan malas condiciones, para que luego, 

destrozados, los manden de nuevo a su país". (Andalucía 53, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

14.- "A mi parecer unas personas se diferencian de otras; no en su raza, 

clase social, nacionalidad, religión, etc., sino en que hay seres buenos, 

menos buenos, malos y más malos. Y t ras  lo dicho, nunca se pueden 

hacer unas preguntas que sin duda no tienen lógica". (Andalucía 71, 

mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

FP). 

15.- "Supongo que con esta encuesta se intenta demostrar que los 

españoles somos racistas. Sólo puedo decir al respecto que la mayoría de 

mis respuestas se deben a unos ideales propios que yo mismo me he 

marcado y que no tienen ni el m6s mínimo ápice de xenofobia. Tengo 

amigos de todas las razas, ideales e incluso de inclinaciones sexuales y 



no creo que ninguno me tache de tener prejuicios". (Andalucía 73, 

mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

FP). 

16.- "Pregunta sobre los prejuicios de tu país. Quiero decir que yo no 

tengo ningún prejuicio y en España tampoco tenia que haber ningún 

prejuicio y dejarlos estar en España". (Aragón 86, mediana ciudad, de 14 

a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, EGB). 

17.- Dibujo: Un blanco daqdo una bofetada a un negro. (AragÓn 87, 

mediana ciudad, menos de 14 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

EGB). 

18.- "La razón por la que no me casaría con un moro/brabe, es  porque 

son polígamos y no me gustaría compartir al hombre que amase con más 

mujeres. 

No me considero racista creo que todos somos iguales. Y creo que todo 

pueblo colonizador cometió genocidios no fue sólo España hubo cosas 

buenas y malas en el descubrimiento". (Asturias 88, mediana ciudad, de 

17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio público, FP). 

1.9.- "No me considero racista, y creo que la colonización no ha servido 

para mucho, pienso que de los pobres países sudamericanos se han 

aprovechado los otros más desarrollados y la gente no se logra 

solidarizar del todo". (Asturias 93, mediana ciudad, de 14 a 16 años, 

mujer, clase media, colegio privado religioso, BUP), 

20.- "El racismo me parece muy mal, porque todos eomos iguales. Cuando 

Colón descubrió América, muchos piensan que fue muy bueno, pero los 

indios lo pasaron muy mal porque los mataron o los vendían". (Asturias 



94, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio público, 

EGB). 

21.- "Creo que es  importantisimo que España descubriera América, porque 

ahora tenemos unos hermanos de raza. Me ha molestado las preguntas 

que habían sobre el racismo (si quería casarme con una india o no, etc.), 

porque no me considero racista". (Baleares 107, mediana ciudad, de 14 a 

16 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

22.- "Creo que había preguntas bastante difíciles, pienso que los 

españoles no somos tan buenos, pero tampoco tan malos como se nos 

describe a veces, yo no soy racista aunque en alguna pregunta he 

puesto lo contrario". (Baleares 108, gran ciudad, menos de 14 años, 

mujer, clase media, colegio público, EGB). 

23.- "Sobre si te  casarías con un negro o un mulato o de otra raza y si 

te molestaría, yo opino que si estás enamorada te  casas con quién sea, 

de la raza que sea, pero si no estás enamorada naturalmente que te 

molestaría. E s  un matiz que no se ha incluido en la pregunta n-9". 

(Cantabria 120, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, 

colegio público, BUP). 

24.- "Opino que al llegar los españoles a América, iniciaron una cadena 

de atrocidades y cosas que han acabado prácticamente con su belleza y 

esa destrucción pervive hoy día. 

Por otro lado opino que en España esa idea de que no somos racistas 

es  falsa, lo que no quita que hay mucha gente como yo que siente 

vergüenza por lo que hemos hecho, y siento lástima por Latinoamérica". 

(Cantabria 123, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 



25.- "Yo creo que lo que se ha de mejorar es el racismo, y que los 

políticos no se deberían aprovechar de los pobres, y los ricos tampoco". 

(Cataluña 156, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase media, 

colegio privado religioso, EGB). 

26.- "Creo que la pregunta 9 es un poco tonta, porque cada uno se casa 

con quién quiere, sin importarle la raza ola religión". (Cataluña 171, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado 

laico, BUP). 

27.- "Los latinoamericanos dicen que aquí se les trata mal. Pero a 

nosotros se nos trata mal allí (lo dice una venezolana). 

El mundo está dominado por los Estados Unidos". (Cataluña 172, gran 

ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado laico, BUP). 

28.- "Lo que a mi  personalmente me gustaría es que no hubiera racismo 

ni diferencia entre razas". (Cataluña 195, gran ciudad, de 14 a 16 años, 

hombre, clase media, colegio privado religioso, FP). 

29.- "Sólo que actualmente el mundo está muy mal repartido y tendría 

que haber más igualdad social y económica entre todos los países del 

planeta, ya que muchos seres humanos de Asia, Africa y América Latina 

se están muriendo día a día". (Cataluña 196, gran ciudad, de 14 a 16 

años, hombre, clase media, colegio privado religioso, FP). 

30.- "La gente cree qiie porque haya otras personas de distinta piel que 

nosotros (los blancos) son mejores; y eso no es así, porque hay gente 

mucho más honrada y demás, que es de color, y se  le culpa y castiga. 

En cambio los blancos, somos siempre los que tenemos menos pinta de 

hacer algo malo, y a los que se  les juzga Últimos, aunque mintamos. 



Y lo mismo por el aspecto que lleven por fuera". (País Vasco 465, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, 

BUP). 

31.- "Pienso que el V Centenario fue una conquista mala para los indios. 

Que cada país se meta en sus  asuntos y cada uno a su bola. Respecto a 

los políticos gitanos y otras razas marginales todos a la hoguera". (País 

Vasco 445, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase 9 

colegio público, BUP). 

32.- "Quiero aclarar mi opinión sobre algo, odio a los racistas y pienso 

que ya no hay tanto racismo como antes y que todos somos humanos". 

(Extremadura 277, población rural, de 17 a 19 años, , clase 

obrera, colegio privado religioso, BUP). 

33.- "Me gustarfa simplemenk decir que no soy racista y que no me 

importaría casarme con un hombre de distinta raza  

Voy en contra de las drogas. No me considero feminista. Voy en contra 

de los machistas". (Extremadura 280, población rural, menos de 14 años, 

mujer, clase media, colegio público, EGB). 

34.- "Creo que América ha evolucionado mucho desde que se descubrió 

hace cinco siglos y puede que si no se hubiera descubierto estaría más 

atrasada. No me agradan los genocidios y me hubiera gustado que 

muriesen menos indios pero si en la misión colonizadora que se  llevó a 

cabo fue necesario no me parece tan mal. Ahora América puede agradecer 

a Europa lo que hizo por ella 

Me gustaría que no se discriminase a nadie por las razas, porque el 

color de la piel no influye para nada en las personas". (Extremadura 282, 

población rural, menos de 14 años, mujer, clase obrera, colegio público, 

EGB). 



35.- "En las preguntas 57 y 58 la opción 7 y 6, respectivamente, no sé 

para que estan (se debería explicar mejor). 

Mi opinión en general es que casi todo se hizo mal en la colonización 

de América y que hay mucho racismo en todas partes". (Extremadura 287, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, 

FP). 

36.- "Pienso que se da mucha más importancia al V Centenario de lo que 

ello significa, como simple hecho de descubrir un país y sus 

consecuencias. Pienso que no somos racistas y que hay veces que 

pensamos que sí, incluso con nosotros mismos. Yo personalmente no soy 

racista. 

Algunas cuestiones creo que no tienen todas las respuestas adecuadas 

y que tampoco hay sitio para expresar las que creemos oportunas. 

A pesar de mi punto de vista encuentro que es  un cuestionario muy 

bien redactado y elaborado". (Extremadura 228, población rural, de 17 a 

19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

37.- "A mí me gusta que se  realice la comunidad iberoamericana, pero 

estoy algo en desacuerdo, con los millones que se han invertido en la 

Expo y se están muriendo miles de niños de los países bajos. También 

estoy algo en desacuerdo con lo del racismo, porque aquí, en España, 

nadie quiere a los de otras razas, porque ellos no tienen la culpa de ser  

como son". (Extremadura 259, población rural, menos de 14 años, hombre, 

clase obrera, colegio público, EGB). 

38.- "En España como en todos sitios hay racismo, y creo que se debería 

abolir". (Extremadura 208, población rural, de 17 a 19 años, hombre, clase 

media, colegio público, BUP, dibujo de tres carabelas). 



39.- "Que toda la sociedad (española) es  machista y racista". 

(Extremadura 234, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, 

colegio privado religioso, BUP). 

40.- "Aunque se ha prosperado mucho la sociedad actual sigue siendo 

xenofóbica y machista". (Extremadura 236, mediana ciudad, de 14 a 16 

años, mujer, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

41.- "Pienso que la sociedad en la que vivimos es  machista, pero pienso 

que se podrá arreglar algún día, también pienso que este cuestionario 

me ha hecho ver si  soy racista". (Extremadura 238, mediana ciudad, de 

14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

42.- "Vivimos en una sociedad machista y racista". (Extremadura 239, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, BUP). 

43.- "Me parece que esto viene bien para la sociedad con los dos países. 

Vivo en un país bastante rico comparado con los otros del grupo 

Ibero-americano y pienso que algunos resultados no serán muy 

satisfactorios porque nuestro país da muestras de racismo y xenofobia". 

(Extremadura 248, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio privado religioso, BUP). 

44.- "Odio muchísimo el racismo que hay en el mundo. Pienso que todos 

somos iguales. La prueba está en que todos respiramos, comemos, 

pensamos,...Lo demás para mí no es  nada, para mí  no significa nada que 

uno sea negro, o que sea extranjero, etc. Todos somos personas. En 

cuanto al descubrimiento pienso que por una parte estuvo bien, porque 

ayudó a América. Por otra parte estuvo mal, se maltrató a los indios y 



se les quitaron las tierras". (Castilla León 133, población rural ,  de  17 a 

19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

45.- "Dentro de cada país hay gente mala y buena y no se  puede juzgar 

por raza,...Pero hasta que no forma par te  de nuestro entorno no lo 

vemos. 

Ej: Decimos que no somos racistas pero cuando llega gente de otros 

países los rechazamos o no estamos a gusto. 

iOJALA ESTO NO FUESE ASI! 

(Castilla León 144, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase obrera,  

colegio público, BUP). 

46.- "En m i  opinión este  mundo e s  muy racista y creo que es te  test e s  

para poner a prueba la mentalidad de los jóvenes del futuro". (Madrid 

341, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio 

público, EGB). 

47.- "No e s  que yo sea racista. Pienso que el racismo no se t ra ta  

solamente del rechazo por el color de la piel. También s e  rechaza por 

formas d e  s e r  o pensar. 

Dentro de cada raza hay racistas, hay gente buena y mala; tanto e n  

una raza blanca, gitana, negra... 

El racismo va con cada persona y s u  forma de pensar". (Madrid 342, 

gran ciudad, menos de 1 4  años, mujer, clase media, colegio público, EGB). 

48.- "Estoy e n  contra del racismo y d e  la xenofobia". (Madrid 352, 

mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio público, 

BUP). 

49.- "Solo quisiera decir que estoy muy en  contra del racismo, ya que 

todos deberíamos vivir en armonía, sin distinción de colores, como las 



plumas del pavo real, porque en realidad todos somos hermanos y no hay 

nada más bello que esto. También que estoy en contra del maltrato a 

niños y de su abuso, tanto económico como de otro tipo, ya que ellos 

menos que nadie lo merecen". (Madrid 353, mediana ciudad, de 17 a 19 

años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

50.- "A mí me gusta Estados Unidos he estado allí, me gustaría mucho 

vivir allí, pero no me gustan algunas cosas como el racismo o la opresión 

a los países iberoamericanos". (Madrid 355, gran ciudad, menos de 14 

años, hombre, clase media, colegio privado religioso, EGB). 

51.- ''Me pareció muy mal el racismo que tuvo España con la raza negra 

y actualmente sigue habiendo mucho racismo en todo el mundo pero para 

mi opinión donde más es en España". (Madrid 356, gran ciudad, menos de 

14 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, EGB). 

52.- "La persona siempre es  persona". (Madrid 364, mediana ciudad, de 

17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio público, FP). 

53.- "Estoy muy en contra del racismo y la xenofobia y estoy dispuesta 

a luchar contra ello. 

Por nada del mundo me iría a vivir a Norteamérica por la desigualdad 

de clases sociales que hay". (Madrid 365, gran ciudad, de 17 a 19 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, FP). 

54.- "Todos los hombres son iguales". (Madrid 367, gran ciudad, más de 

19 años, hombre, clase obrera, colegio público, FP). 

55.- "Creo que los Estados Unidos son unos aprovechones de los países 

del Sur de América, sdlo tienen ojos para la codicia. 



En España hay mucha discriminación contra los gitanos, 

No comprendo por qué la Iglesia prohíbe el uso de anticonceptivos, 

es  algo tonto". (Madrid 354, gran ciudad, de 14  a 16 años, hombre, clase 

media, colegio privado religioso, EGB). 

56.- "Por fin acaba el 92; el genocidio continúa. iBirras gratix ya!. Cuba 

dura; no al bloqueo. Bares de guardia. No al racismo". (Madrid 366, 

mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

FP). 

57.- "Algo que no se ha comentado e s  que los colonizadores se 

comportaron al principio bien, enseñan todo lo que saben pero ahora se 

da el resultado; el racismo". (Murcia 365, mediana ciudad, menos de 14 

años, mujer, clase media, colegio público, EGB). 

58.- "Puesto que no soy racista, no tengo raza, ni me importa el color 

de la gente, mientras que no se metan conmigo, yo haré lo mismo con 

ellos, me gusta Estados Unidos por sus rascacielos y economía". (Murcia 

376, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio 

público, BUP). 

59.- ''Lo que me gustaría es que no hubiera una diferencia racial y todo 

fuera una vida normal". (Galicia 307, mediana ciudad, de 17 a 19 años, 

hombre, clase media, colegio público, FP). 

60.- "Creo que, pertenezcas a la religión, clase social, cultura, raza u 

otra distinción, no quiere decir nada, Lo único que cuenta eres tú; tu 

forma de pensar, y libremente lo que puedas pensar. 

Me parece muy bien hecha esta encuesta y me gustaría saber, que 

piensa la gente sobre mi país y su  gente. Espero que se haga pública 

esta encuesta en nivel de porcentajes, para saber qué es  lo que opina 



Latinoamérica con relación a España". (Galicia 310, gran ciudad, de 14 a 

16 años, mujer, clase obrera, colegio público, FP). 

61.- "Me da asco este puto pais, e1 servicio militar, el racismo, la 

violencia y Fraga". (Galicia 316, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, 

clase media, colegio público, BUP). 

62.- "En la P.11 me causan antipatía los norteamericanos por su ambición 

por el dinero, oprimiendo a los de abajo como lo están haciendo y 

también por su  racismo y su  forma de ver la v ida  También me causan 

odio los judíos, porque cuando fueron sometidos por los nazis fue una 

auténtica masacre, lo reconozco, lo que no se puede hacer es despuís de 

esto que ellos se estén quejando todavía en la actualidad y en su país 

siguen oprimiendo a los palestinos cruelmente. 

En la P.17 no he escogido ninguna de las dos opciones, pues estoy 

totalmente en contra de estos dos acontecimientos, pues a m í  me gustan 

las olimpiadas, pero tal como está el país hoy en día no creo que sea 

bueno gastarse tanto dinero en eso, y sobre el V Centenario no creo que 

sea justo celebrar el V Centenario de la masacre indígena y aún por 

encima cachondeo, es  una gran humillación, NO AL 92". (Galicia 322, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

BUP). 

63.- "Sólo decir que la discriminación racial o el poco afecto a los 

extranjeros inmigrantes viene determinado por el nivel económico. Me 

explico: si la persona que viene a mi país económicamente e s  pobre, se 

le trata mal, si por el contrario es  al revés se le trata mejor. Eso yo 

creo que va en contra de todo pensamiento humano". (Valencia 414, gran 

ciudad, más de 19 años, hombre, clase media, colegio público, FP). 



64.- "En realidad no sé  si soy racista o no; porque a m í  convivir con 

negros no me importa y casarme a lo mejor creo que tampoco, pero tener 

un hijo negro creo que no me gustaría, 

Los Estados Unidos creo, que aunque e s  un país que me gusta, por 

la moda, la música, los actores, etc; creo que al final me acabará cayendo 

mal porque se creen superiores y cierran las puertas a los demás, y 

además están haciendo mucho daño a otros países. Me hubiera gustado 

mucho ser  india. Gracias a la Expo he podido conocer culturas 

hispanoamericanas". (Valencia 415, mediana ciudad, de 17 a 19 años, 

mujer, clase media, colegio público, FP). 

65.- "No basta con decir ''yo no soy racista". (Valencia 424, gran ciudad, 

de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio público, FP). 

66.- "Odio el racismo, el tráfico de drogas, los malos tratos, la 

, etc.". (Valencia 429, mediana ciudad, m á s  de 19 años, hombre, clase 

media, colegio privado religioso, -). 

67.- "Estoy totalmente en desacuerdo que se piense que la cultura 

blanca, en general los blancos son superiores a otras razas, culturas, 

...". (Valencia 437, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase - 
-, colegio público, FP). 

68,- "Para m í  debería haber unas mejores relaciones entre España y los 

demás países iberoamericanos. También cabe decir que entre españoles 

y sudamericanos no hay racismo, al menos no muy notable, en cambio sí 

lo hay por parte de los norteamericanos que consideran inferiores a los 

del siir de s u  continente. 

En Espa.ña se han hecho este año gastos innecesarios, como las 

olimpiadas y la Expo, ese capital debería haberse utilizado en cosas más 

necesarias dentro y fuera del país, ya que lo único conseguido ha sido 



dar una falsa imagen de este país". (Valencia 395, mediana ciudad, de 17 

a 19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

69.- "Me parece muy bien que se celebre el V Centenario ya que e s  una 

forma de confraternizarnos entre los dos pueblos. En el punto de 

elección de Expo u olimpiadas, sin conocerlo, elegiría la Expo pero 

conociendo la Expo elegiría las olimpiadas. En la pregunta 44 considero 

que todos están latentes en todos los países nombrados y no me gusta 

ninguno. Estoy en contra del racismo y del mayor poder del hombre 

sobre la mujer. 

Muchas veces la religión de dos personas distintas casadas puede - 
". (Valencia 417, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, 

clase media, colegio privado religioso, FP). 

70.- "Quisiera escribir unas pocas palabras sobre el V Centenario. Esta 

fecha hay que celebrarla, pues es  el encuentro de dos mundos 

antagónicos, pero también hay que recordar los enormes sufrimientos que 

padecieron los indígenas. 

En cuanto a si me molestaría casarme con una mujer de otra raza, 

creo que cuando hay amor es un obstáculo salvable, excepto si e s  

gitana". (Valencia 401, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase 

obrera, colegio público, BUP). 



FEMINISMO 



1.- "Yo creo que la mujer tiene que tener igualdad de oportunidades que 

el hombre. Yo soy de Cataluña y me gustaría que Cataluña fuera 

independiente porque en España se discrimina a todos los de raza 

diferente y yo creo que en Cataluña hay gente (la mayoría) que no le 

gustaría que la gente sea tan racista y machista". (Cataluña 157, gran 

ciudad, menos de 14 años, hombre, clase obrera, colegio privado religioso, 

EGB). 

2.- "En la pregunta 52, lo que me ha molestado es que a la mujer sólo 

se  la tiene para trabajar, cocinar y limpiar, y está sometida al esposo. 

"El hombre también lo puede hacer". (Cataluña 194, gran ciudad, de 14 

a 16 años, mujer, clase media, colegio privado religioso, FP), 

3.- "Algunas de las respuestas me han sido imposibles de contestar, o 

bien porque no sabía del tema o bien porque m e  sentí en medio de las 

respuestas. 

No me siento muy unida con los países latinoamericanos aparte de por 

la lengua. 

El número 52 he encontrado opciones algo machistas para como a mi  

me han enseñado. Sin embargo, creo que el cuestionario es  interesante". 

(Cataluña 164, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio 

privado laico, BUP). 

4.- "Yo opino sobre la P.52 no es porque sea feminista ni machista pero 

creo que en esta pregunta se han pasado un poco, ya que creo que el 

hombre por ser  hombre no tiene más derechos que la mujer, ni tampoco 

más deberes, sino. simplemente IGUALES". (Extremadura 221, mediana 

ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

5.- "Hay una de las preguntas que me ha molestado y es  la poca 

consideración que se le da a la mujer, se pone al hombre como en un 

altar, cuando debería estar debajo. No soy feminista, sólo defiendo lo que 



yo creo justo y me gustaría que a todos se nos tratase por igual, si  hay 

que compartir las tareas domésticas se  comparten y punto, y otras cosas 

que no sólo deben estar reservadas a los hombres". (Extremadura 222, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, 

BUP). 

6.- "Que toda la sociedad (española) es  machista y racista". (Extremadura 

234, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, BUP). 

7,- "Aunque se ha prosperado mucho la sociedad actual sigue siendo, 

xenofóbica y machista". (Extremadura 236, mediana ciudad, 'de 14 a 16 

años, mujer, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

8.- "Pienso que la sociedad en la que vivimos es  machista, pero pienso 

que se podrá arreglar algún día, también pienso que este cuestionario 

me ha hecho ver si  soy racista". (Extremadura 238, mediana ciudad, de 

14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

9.- "Vivimos en una sociedad machista y racista". (Extremadura 239, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, BUP). 

10.- "Creo que la pregunta 52 no está muy bien ya que habla sobre todo 

de cosas malas de las mujeres y nos discrimina". (Madrid 340, gran 

ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio público, EGB). . 

11.- "P.52: 

01- La mujer es  buena esposa aunque no pueda tener hijos. No es culpa 

suya. 
, 



02- La mujer no tiene por qué estar trabajando como ama de casa. 

03- No hay derecho. Todos somos iguales. 

04- Hay igualdad de derechos. Si la mujer lo hace el hombre también. 

05- Las mujeres tienen los mismos sentimientos que los hombres. 

06- A veces es  mejor. 

07- Si no se llevan bien para qué seguir sufriendo. 

08- Una mujer no ha de pasarse la vida criando hijos. 

09- Según por qué razones, violación - deformación 

del feto. 

010- Los padres tienen que tener una responsabilidad sobre los hijos. 

011- L a s  drogas siempre son condenables por muy pocas que sean. 

012- Te puedes emborrachar en algunas fiestas o celebraciones. 

013- Lo mismo. 

014- 

015- Lo mismo para el hombre. 

016- Igual para la esposa. 

017- E s  más razonable 

(Baleares 103, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio 

pítblico, BUP). 





1.- POLITICOS E IGLESIA: 

.- "Los políticos son corruptos y la Iglesia se ha aprovechado del pueblo 

a lo largo de la historia". (Andalucía 63, población rural, de 17 a 19 años, 

hombre, clase media, colegio público, BUP). 

2.- DROGAS: 

.- "Mis sentimientos son: 

- Que hay que ser  solidario con todos, sin importarnos la raza, el color, 

el idioma, ... etc. 

- La droga que es  un tema muy delicado. Porque aquellos muchachos que 

están metidos en la droga no hay que darles la espalda". (Andalucía 20, 

población rural, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio privado 

religioso, EGB). 

.- "Existe un gran problema con Latinoamérica, principalmente de esa 

zona, parte la mayoría de las drogas que se distribuyen por todos los 

países europeos, hay que cortar esa relación que malignamente nos une 

con los sudamericanos, por el bien de todos". (Extremadura 215, mediana 

ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

.- "A mí lo de las drogas no me gusta nada y como sigamos así e n  este 

mundo vamos a explotar todos y van a empezar las guerras". (Galicia 312, 

gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, FP, 

dibujo de un tanque disparando sobre la gente y de una cama. de 

hospital con la leyenda "mueren todos"). 

3.- ECOLOGISMO: 

.- "Yo estoy contra el racismo, la destrucción de la naturaleza, porque 

no se debe despreciar a nadie porque no tenga tu  color, forma de ser  

o país donde viva. 

La naturaleza es necesaria porque sin ella no se puede vivir, y por 

eso es  necesaria y no se puede destruir, porque es muy necesaria, sin 



naturaleza nos moriríamos. También estoy contra las guerras etc.". 

(Andalucía 27, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, 

colegio público, EGB). 

.- "Yo estoy contra el racismo, contra la destrucción de la naturaleza, 

porque no hay que despreciar a nadie por s u  color y por el país en 

donde vive. 

Lo de destruir la naturaleza me parece una estupidez porque si 

destruímos la naturaleza moriremos de asfixia, porque los árboles 

purifican el aire y nosotros destruímos la naturaleza y contaminamos cada 

vez más. 

Como sigamos matando animales como la ballena, peces pequeños, 

águilas, nos quedaremos también sin fauna, porque contaminamos 

demílsiado. i Somos unos estúpidos!". (Andalucía 29, población rural, de 

14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, EGB). 

.- "De la contaminación no se ha hablado y quisiera decir que la reunión 

que había hace unos meses en Brasil sobre el día del medioambiente de 

que fue importante porque se unieron bastantes países aunque no se 

solucionó demasiado. Sobre el día del medioambiente quisiera puntualizar 

que no tendría que ser  "día" sino todos los días", (Baleares 106, gran 

ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, colegio público, BUP). 

.- "Pienso que en el mundo hay mucho racismo e injusticias sociales. Lo 

que m á s  me preocupa, es esto y la destrucción de la naturaleza". 

(Cestilla León 129, población rural, de 14 a 16 años, mujer, clase media, 

colegio público, BUP). 

t' Hay que cuidar la naturaleza o de lo contrario nos moriremos". 

(Madrid 358, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase media, colegio 

privado religioso, EGB). 



4.- INMIGRACION/EMIGRACION: 

- "Deseo que traten mejor a los inmigrantes ilegales de marruecos que 

pasan las costas españolas en tan malas condiciones, para que luego, 

destrozados, los manden de nuevo a su país". (Andalucía 53, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

.- "Nosotros cuando fuimos a América, nos portamos muy mal, matando 

muchos negros, hicieron esclavos y cuando vienen a España, todavía 

matamos a mucha gente americana, pero cuando los españoles emigrantes 

se fueron, los americanos los esperaban con los brazos abiertos". 

(Extremadura 266, población rural, menos de 14 años, hombre, clase 

media, colegio público, EGB, dibujo que hace referencia al asesinato de 

Lucrecia Pérez). 

. "Sólo decir que la  discriminación racial o el poco afecto a los 

extranjeros inmigrantes viene determinado por el nivel económico. Me 

explico: si  la persona que viene a mi país económicamente e s  pobre, se 

le trata mal, si por el contrario es  al revés se le trata mejor. Eso yo 

creo que va en contra de todo pensamiento humano". (Valencia 414, gran 

ciudad, más de 19 años, hombre, clase media, colegio público, FP). 

5.- RELIGION: 

.- "Yo creo que la pregunta de la religión se ha quedado corta y quería 

dar mi opinión, porque yo sí creo en Dios, en algo superior, porque 

cuando nos sentimos deprimidos, necesitamos creer en algo que nos 

ayude a superar nuestros problemas, y en la vida después de la muerte 

no creo porque es algo que no se ha podido demostrar. Creo que no hay 

ningún pecado, no hay nada que limite lo que es  pecado". (Aragón 82, 

población rural, de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio público, 

BUP). 



.- "P.60. Si me tocara mucho dinero también lo repartiría entre los 

pobres. Admiro mucho a las personas que ayudan a la gente sin recibir 

nada a cambio. (Teresa de Calcuta). 

Me considero católica, pero no soy demasiado practicante. Creo que 

una persona no necesita i r  a misa para demostrar que es cristiana No 

soy racista y creo que la P.9 no se puede contestar. Todo depende de 

la persona y no del color de su piel o de su religión. Si se quieren...". 

(Cataluña 165, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio 

privado laico, BUP). 

.- "Hay preguntas que me gustaría opinar pues se podrían completar. La 

Virgen de Guadalupe fue coronada el 12 de octubre de 1928 "Hispaniarum 

Regina" por Alfonso XIII reconociendo así su vinculación a la 

evangelización de Hispanoamérica". (Extremadura 278, población rural, de 

14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, EGB). 

.- "Lo que más me ha molestado han sido las preguntas acerca de la 

religión, porque para que se unan AmBrica, Portugal y España no 

necesitan saber si crees o no en Dios". (valencia 408, mediana ciudad, de 

17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

. "La pregunta 57, la verdad es que yo creo en un Dios muy 

autoidealizado, es  decir, tengo una imagen que tiene algo que ver con lo 

que de pequeño he ordo, pero, la verdad es que no sólo e s  una imagen 

o un apoyo, yo más bien lo he idealizado de tal manera que creo en un 

"Dios" pero no en ese, sino en el mío, un poco basado en ese. Le rezo 

al "mío". ¿Entendéis?". (Extremadura 225, mediana ciudad, de 17 a 19 

años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

6.- FIDEL CASTRO: 

- "Creo que Fidel Castro es  digno de admiración porque es  el único 

dirigente que se enfrenta a los Estados Unidos, pero la dictadura que 



mantiene en Cuba me parece errónea. Debería buscar apoyo en otros 

países". (Baleares 105, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase 

obrera, colegio público, BUP). 

7.- NACIONALISMO: 

.- "Me gustaría que CATALUNYA y PAIS VASCO fueran considerados 

países, ya que con los problemas independentistas el razonamiento de la 

gente es anti-español". (Cataluña 178, población rural, de 14 a 16 años, 

hombre, clase media, colegio público, BUP). 

.- "Una cosa que me ha molestado mucho es que continuamente se  ponga 

"España", porque yo no me siento español, yo me siento catalán". 

(Cataliiña 192, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio 

público, FP). 

- "Me molesta que me clasifiquen como española, pues no me lo 

considero, yo soy catalana!!!". (Cataluña 199, gran ciudad, de 17 a 19 

años, mujer, clase media, colegio privado religioso, FP). 

- "Soy de Euskadi". (País Vasco 442, mediana ciudad, más de 19 años, 

clase muy rica, colegio público, EGB). 

.- "Estoy orgulloso de haber nacido en España y mucho más de haber 

nacido en Andalucía, pienso que este es el mejor país del mundo por sus  

gentes, costumbres, etc. Naturalmente hay cosas que nosotros no tenemos 

y que otros sí tienen, pero las que nos pertenecen pienso que hay que 

saber valorarlas y sobre todo quererlas, aunque como he dicho antes soy 

católico pero no practicante, me considero un enamorado de la Semana 

Santa, tal vez por esa sangre andaluza que llevo, que pienso que es  la 

sangre más pasional que existe. Estoy enamorado de "mi ~ndalucía", tal 

vez es  porque nunca he podido vivir en ella, pero de lo que estoy 



seguro es  de que si viviera en Andalucía sería un poquito más feliz, 

aunque no del todo porque es  imposible. ;Me gusta España y quiero a 

Andaliicía!". (Extremadura 227, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, 

clase media, colegio público, BUP). 

8- EXPERIENCIA PERSONAL: 

.- "Creo que la vida es  un valle de lágrimas. Estoy de acuerdo con lo 

que opinaban en la Edad Media. L a  vida sólo es  un paso y después de 

la muerte tiene que haber algo más. Cuando las personas se te  van 

piensas que quizás tendrías que haber pasado m á s  tiempo a su lado. E s  

difícil enfrentarse a la realidad cuando deseas huir de la soledad. Sé que 

mi hermano nunca volverá". (Cataluña 202, gran ciudad, de 14 a 16 años, 

mujer, clase media, colegio público, FP). 

9.- UTOPIA: 

- "En mi opinión, deberíamos centrarnos más en el modo de vida, 

relaciones entre la sociedad (sin odio, sin envidia), y en el estudio y 

preocupación de la Naturaleza, que es el UNICO medio de vida que nos 

mantiene vivos; sobre todo en ese área tan afectada como e s  la talación 

de bosques, contaminación, etc,". (País Vasco 459, población rural, de 17 

a 19 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP, dibujo de un sol). 

- "-Si no puedes vencer al enemigo únete a él. 

-La libertad es  algo maravilloso pero no cuando hay que pagar por ella. 

-Lo que embellece al desierto es  que hay un pozo escondido en alguna 

parte". (Castilla León 152, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase 

media, colegio privado laico, FP). 

. ";Que todos construyamos un mundo mejor!". (Extremadura 244, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio privado 

religioso, BUP). 



10.- RICOS-POBRES: 

.- "Todo aquel que sube al poder se beneficia a costa de los demás. Yo 

pienso que cada uno es libre de hacer lo que quiera, sin tener que 

trabajar para que se beneficien los que están en el poder y que los 

trabajadores sean unos desgraciados trabajando para poder comer y para 

poder pagar los impuestos que les imponen, mientras que los de arriba 

se están forrando de dinero a su  costa". (Extremadura 209, población 

rural, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

.- "El mundo se preocupa poco por los países necesitados", (Valencia 416, 

mediana ciudad, más de 19 años, hombre, clase media, colegio público, 

FP). 

11.- ABORTO: 

.- "En cuanto al tema del aborto, creo que en el caso de una violación 

o algo por el estilo, debe de estar permitido". (Extremadura 246, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio privado laico, BUP). 

.- "En la P.52 me gustaría decir que estoy totalmente en contra de las 

relaciones sexuales prematrimoniales, pienso que hay que considerarse 

virgen hasta el matrimonio. También quiero decir que estoy en contra del 

aborto". (Extremadiira 276, población rural, menos de 14 años, mujer, 

clase media, colegio público, EGB). 

12.- SEXUALIDAD: 

.- ''En la P.52 me gustaría decir que estoy totalmente en contra de las 

relaciones sexuales prematrimoniales, pienso que hay que considerarse 

virgen hasta el matrimonio. Tambien quiero decir que estoy en contra del 

aborto". (Extremadura 276, población rural, menos de 14 años, mujer, 

clase media, colegio público, EGB). 



.- "Creo que los Estados Unidos son unos aprovechones de los países del 

Sur de América, sólo tienen ojos para la codicia. 

En España hay mucha discriminación contra los gitanos. 

No comprendo por qué la Iglesia prohíbe el uso de anticonceptivos, 

es  algo tonto". (Madrid 354, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase 

media, colegio privado religioso, EGB). 

13.- SITUACION MUNDIAL: 

.- "Respecto a Ia pregunta 8, gracias a Dios no siento antipatía por 

ningún país. 

En la pregunta 64, os respondo eso, porque creo que os referís o al 

menos eso creo a mi familia, a lo que me rodea y a la situación del 

mundo, que para mí es  cada vez más caótica y parece que cada vez 

vamos para atrás en vez de adelantar". (Extremadura 286, mediana 

ciudad, más de 19 años, mujer, clase media, colegio público, FP). 

14.- CAPITALISMO: 

.- "Sobre la pregunta 61: creo que el capitalismo no ha funcionado, ya 

que ha enriquecido a los países desarrollados del Norte y ha hundido en 

la miseria a los del Sur. Quizás s i  preguntásemos a los paises pobres, 

nos dirían que el capitalismo sólo ha funcionado para algunos. Además 

como e s  una política basada en la importancia del dinero sobre todo, ha 

conseguido que el ecologismo sea una cuestión de supervivencia". 

(Extremadura 300, población rural, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, 

colegio público, FP). 

11 . En cuanto a las creencias, me considero católico practicante, pero 

tengo m i s  dudas acerca de la fe y la religiosidad. 
- Hay preguntas que no he contestado por la sencilla razón de que me 

siento e n  desacuerdo con las respuestas formuladas. 

- Respecto al sistema capitalista, es  el "mejor" que hay porque no hay 

otro que funcione "bien", pero eso no quiere decir que sea el más 

adecuado, 



- No me siento unido a ningún pueblo". (Galicia 306, gran ciudad, de 17 

a 19 años, hombre, clase obrera, colegio privado religioso, FP). 

<I . En la P.61 no he puesto nada porque ningún sistema económico me 

gusta y no me inspira confianza. Todo el mundo va por su beneficio y 

no mira por un interés común. 

El personaje que más me inspira confianza es  GOKU". (Castilla León 

140, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio 

público, BUP). 

,I El capitalismo es injusto pero no prefiero el socialismo". (Madrid 350, 

gran ciudad, más de 19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

.- "En las preguntas 61 y 62: no tengo suficiente información sobre la 

política. Muchas veces se da por sabido qué es  el capitalismo, socialismo, 

etc. Pero la mayoría de las veces no se sabe o desconoce. Se da por 

supuesto que se  conoce". (Madrid 351, gran ciudad, de 17 a 19 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

.- La opresión india no es sólo un problema que sucedió hace mucho 

tiempo, es  un problema que, actualmente, para el bien del régimen 

capitalista y con la excusa de la cultura cristiana, permanece hoy en 

día". (Valencia 409, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

I <t . Los españoles sólo mataron gente en la cosa esa del V Centenario y 

I fue una matanza injusta. 

Hay otras preguntas que me dan asco como lo del capitalismo, el 

I 
capitalismo es  sólo una puta mierda que sirve para que los políticos se 

lleven el dinero del país y luego nos echan las culpas a nosotros "que 

si gastamos mucho, que si no ahorramos, etc." ABAJO EL CAPITALISMO, 



VIVA LA ANARKIA". (Valencia 407, mediana ciudad, de 14  a 16 años, 

hombre, clase media, colegio público, BUP). 

15.- DERECHOS HUMANOS: 

.- "Todas las personas nacen libres y tienen el derecho y el deber de 

ser mantenidas alimenticiamente y alimentar por y a sus semejantes y 

tener una cultura mínima". (Extremadura 305, población rural, de 17 a 19 

años, hombre, clase obrera, colegio público, BUP). 

\ 

16.- "PREGUNTA. Después de lo del barco hundido, ;quién descubrió 

América?". (Valencia 390, mediana ciudad, menos de 14 años; mujer, clase 

media, colegio privado religioso, EGB). 

17.- CASARSE CON EXTRAROS: 

.- "Opino que la P.9 en lo que se refiere a: ¿Te molestaría casarte con 

uno de ellos?. 

Me ha molestado principalmente debido a la trascendencia que tiene 

esta cuestión para mí, puesto que a mí sinceramente no me molestaría en 

absoluto casarme con alguno de ellos, pero ahora bien, sí me molestaría 

el que más tarde al tener un hijo éste le inculcara sus  creencias e 

intentara inciilcármelas a mí, por esta y por otras muchas razones que 

no me caben aquí es  por lo cual no he podido contestar a dicha 

pregunta, pues opino que es  demasiado personal y e s  mi propia lucha 

interna". (Valencia 396, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase 

obrera, colegio público, BUP). 

18.- ESPERANZA. 

- "Espero que el mundo mejore, tanto en las relaciones sociales entre 

los ciudadanos como en la economía y desarrollo tecno-científico". 

(Valencia 398, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, 

colegio público, BUP). 



19.- EPITAFIO: 

.- En el epitafio escrito en sangre sólo había una palabra ... amigos". 

(Valencia 423, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase , colegio 

público, FP). 

20.- CULEBRONES: 

.-"Conmemorar el V Centenario, es  algo que no esffi del todo mal desde 

mi punto de vista, porque se conmemora que los españoles se hicieron 

con otras tierras y que las colonizaron. Pero a mí me gustarfa saber qué 

es  lo que opinan los latinoamericanos sobre que su  país fuera 

conquistado. 

La relación España-América me parece buena, porque juntos tendrán 

más poder en el mundo que por separadas. Además ... ¿Qué haríamos 

nosotros sin los culebrones ?". (Valencia 406, mediana ciudad, de 17 a 19 

años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

21.- CULTURAS INDIAS: 

.- "En realidad no sé si soy racista o no; porque a m í  convivir con 

negros no me importa y casarme a lo mejor creo que tampoco, pero tener 

i in  hijo negro creo que no me gustaría. 

Los Estados Unidos creo, que aunque es  un país que me gusta, por 

la moda, la música, los actores, etc; creo que al final me acabará cayendo 

mal porque se creen superiores y cierran las puertas a los demás, y 

además están haciendo mucho daño a otros países. Me hubiera gustado 

mucho ser  india Gracias a la Expo he podido conocer culturas 

hispanoamericanas". (Valencia 415, mediana ciudad, de 17 a 19 años, 

mujer, clase media, colegio público, FP). 

22.- DIBUJOS: 

.- El Che Guevara (Aragón 84, mediana ciudad, de 14 a 16 años , hombre, 

clase media, colegio público, BUP). 



.- Dibujo de protagonista de la serie de dibujos animados Bola de 

Dragón. (Cataluña 179, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, colegio 

público, BUP). 

.- Dibujo de una mano que empuña un cuchillo sobre la cabeza de un 

negro que dice "si wana". (Cataluña 180, población rural, de 17 a 19 

años, hombre, clase obrera, colegio público, BUP). 

.- Dibujo de un hombre tirando de otro con una cadena, a un lado 

escribe: "aún hay esclavos". (Cataluña 181, mediana ciudad, de 17 a 19 

años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

.- Dibujo de dos manos que se acercan la una a la otra, a un lado 

escribe: "falta mucho para unirnos". (Cataluña 182, población rural, de 

14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

.- Dibujo abstracto. (Cataluña 184, población rural, de 17 a 19 años, 

mujer, clase pobre, colegio público, BUP). 

.- Dibujo de un indígena con la cabeza en las vías del tren con un cartel 

cercano que avisa: "i Peligro! Poblado indio", (Extremadura 219, mediana 

ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

.- Grafitti :"Por fin acaba el 92; el genocidio continúa. iBirras gratix ya!. 

Cuba dura; no al bloqueo. Bares de guardia. No al racismo". (Madrid 366, 
' mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

FP). 



.- Grafitti: Cuba dura. Se acaba el 92, el genocidio continúa. No 

olirnpiadas 92. (Madrid 369, población rural, de 14 a 16 años, hombre, 

clase obrera, colegio público, FP). 





1.- "Esto me parece muy bien puesto que esto nos ayuda a saber en 

algunas preguntas qué cultura tenemos". (Andalucía 13, gran ciudad, 

menos de 14 años, hombre, clase rica, colegio privado religioso, EGB). 

2.- "Hay muchas cosas que se ponen porque lo piensas pero si te 

ocurriera tomarías otra decisión. 

¡En hora buena!, me gusta el cuestionario y gracias por 

preguntarme". (Andalucía 14, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, 

clase media, colegio privado religioso, EGB). 

3.- "Me ha parecido bien el cuestionario, no, no ha habido ninguna 

pregunta que me halla molestado porque está bien ser sincero, de vez 

en cuando con uno mismo". (Andalucía 18, mediana ciudad, menos de 14 

años, mujer, clase media, colegio privado religioso, EGB), 

4.- "Pues que decía que no había que poner ni el nombre mío ni el del 

colegio y al final se han querido enterar de si soy mujer u hombre, si 

soy hija de ricos o pobres, cuantos años tengo y cual es  mi  colegio 

público o privado, etc.". (Andalucía 19, población rural, menos de 14 

años, mujer, clase media, colegio privado religioso, EGB). 

5.- "A mí me ha encantado hacer este cuestionario y saber que sólo 

pueden participar pocos colegios y que el mío haya sido uno de los pocos 

colegios". (Andalucía 21, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase 

media, colegio público, EGB). 

6.- "Me parece muy bien esta encuesta porque conocemos muy poco a 

Iberoamérica, de su cultura ni sus costumbres". (Andalucía 23, población 

rural, menos de 14 años, hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 



7.- "Me parece que haber hablado del V Centenario del descubrimiento 

y sobre el derecho del hombre y mujer". (Andalucía 24, menos de 14 

años, mujer, clase media, colegio público, EGB). 

8.- "Quisiera que se hubiera hablado de Iberoamérica un poco más 

porque los españoles no conocemos mucho Iberoamérica. 

iEsperemos que por cualquier medio de comunicación hablen más de 

Iberoamérica!". (Andalucía 31, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, 

clase media, colegio público, EGB). 

9.- ''Me gustaría que me fueran preguntando por los profesores, si son 

buenos, si se  portan bien, también me gustaría que me fueran hablando 

sobre los deportes". (Andalucía 32, gran ciudad, menos de 14 años, 

hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 

10.- "Me parece muy bien que hayan hablado del V Centenario del 

descubrimiento de América y también sobre los derechos del hombre y 

la mujer". (Andalucía 33, población rural, de 14 a 16 años, mujer, clase 

media, colegio público, FP). 

11.- "Me parece muy bien que hayan hablado de las Olimpiadas y del V 

centenario y también sobre los derechos de la mujer y el hombre". 

(Andalucía 34, población rural, menos de 14 años, mujer, clase media, 

colegio público, EGB). 

12.- Dibujo: mapa de Iberoamérica con los nombres de los paises. 

(Andalucía 35, gran ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio 

público, EGB). 



13.- Dibujo: mapa de Iberoamérica con los nombres de los países. 

(Andalucía 38, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, 

colegio público, EGB). 

14.- Dibujo: mapa de Iberoamérica con los nombres de los 'países. 

(Andalucía 39, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, 

colegio público, EGB). 

15.- Dibujo: mapa de Sudamérica con los nombres de los países. 

(Andalucía 40, gran ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio 

público, EGB). 

16.- "-La encuesta es  mala, las preguntas están mal formuladas en 

general. 

- Hay que dejar paso a otras posibles respuestas. 

- ¿Que hay de los misioneros de ahora?. 

- ¿No les parece importante P. Casaldáliga?. 

- ¿Y la teología de la Liberación no la conocen?. 

- Mi colegio cristiano no me influye. 

- Primero hay que solucionar los problemas de pobreza de algunos países 

y luego hacer Expos y V Centenarios". (Andalucía 46, mediana ciudad, de 

17 a 19 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

17.- "Creo que este cuestionario es  bastante bueno". (Andalucía 48, gran 

ciudad, de 1 4  a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

18.- ''Me ha gustado mucho el cuestionario porque apenas si había oído 

hablar de ello, pero s í  me ha interesado. 

Una de las preguntas que he contestado, no la he contestado muy 

bien porque aunque tengo edad de votar no se que partido escoger. 



Gracias por  escucharme". (Andalucía 49, mediana ciudad, de 17 a 19 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

19.- "En primer de nada y e n  segundo lugar, que me gusta  mucho que 

hagan a los estudiantes d e  distintos países cuestionarios de e s t e  tipo, 

pues muchas veces los estudiantes no tenemos voz. Gracias a vosotros, 

de verdad. Una amiga". (Andalucía 51, mediana ciudad, de 14 a 16 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

20.- "Demasiadas preguntas sobre política, de la cual no entiendo 

absolutamente nada". (Andalucía 56, mediana ciudad, más d e  19 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

21.- "¿Para qué sirve esto?". (Andalucía 60, población rural ,  de  17 a 19 

años, hombre, clase obrera, colegio público, BUP). 

22.- "En la pregunta 49 me he molestado porque hay tantos personajes 

que me gustan que he puesto más d e  tres.  Lo siento pero tenía que 

ponerlos. Gracias". (Andalucía 61, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, 

clase obrera,  colegio público, BUP). 

23.- "Creo que s e  ha puesto bastante mal a los norteamericanos. No se 

les puede juzgar así  en  realidad no se  les conoce". (Andalucía 62, gran 

ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

24.- "Lo único que quiero decir e s  que las preguntas están mal hechas 

con respecto a las repuestas y en  muchas ocasiones tu  opinión no  está 

dentro d e  estas". (Andalucía 67, gran  ciudad, de 14 a 16 años, hombre, 

clase media, colegio público, BUP). 



25.- "Veo que en este país que tenemos, hay muy pocas instituciones de 

deportes, por lo menos en Huelva, porque a m í  me gusta un deporte y, 

sin embargo, no me dan información i ni quieren saber nada de ese 

deporte (trialsin)". (Andalucía 70, mediana ciudad, de 17 a 19 años, 

hombre, clase media, colegio público, FP). 

26.- "Este trabajo está bastante bien porque así se  conoce la manera de 

pensar de la gente. 

En cuanto a los racistas son injustos porque cada uno es  como e s  y 

porque unas personas bobas no te hagan cambiar de carácter". 

(Andalucía 3, mediana ciudad, menos de 14 años, hombre, clase rica, 

colegio privado religioso, EGB). 

27.- "Ha estado bien el cuestionario sólo que hay preguntas muy raras. 

En cuanto a la gente racista les digo que son unos injustos". 

(Andalucía 16, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase obrera, 

colegio privado religioso, EGB, dibujo de dos personas de distinta raza 

saludándose). 

28.- "Creo que este V Centenario ha unido nuestros lazos antiguos 

españoles con los americanos esto demuestra una buena relación que 

siempre es  importante. 

Me han molestado un poco las preguntas racistas", (Andalucía 5, gran 

ciudad, menos de 14 años, hombre, clase media, colegio privado religioso, 

EGB). 

29.- "Si me tocara mucho dinero pondría un poco de él en una cuenta de 

UNICEF o en una de estas asociaciones". (Aragón 81, población rural, de 

14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, BUP, dibujo 



30.- "Yo creo que la pregunta de la religión se ha quedado corta y 

quería dar mi opinión, porque yo sí creo en Dios, en algo superior, 

porque cuando nos sentimos deprimidos, necesitamos creer en algo que 

nos ayude a superar nuestros problemas y en la vida después de la 

muerte no creo porque es  algo que no se ha podido demostrar. Creo que 

no hay ningún pecado, no hay nada que limite lo que es pecado". 

(Aragón 82, población rural, de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio 

público, BUP). 

31.- ''En algunas preguntas no dejáis elección, tenemos que poner sí o 

no pero ¿ y si no es  ninguna de éstas ?". (Aragón 83, mediana ciudad, 

de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

32.- "Este cuestionario me ha parecido bien, porque la gente puede 

expresar sus ideas y con la contestación de cada uno podemos hacer un 

país mejor (o mundo)". (Asturias 95, mediana ciudad, menos de 14 años, 

mujer, clase media, colegio público, EGB). 

33.- "Ha habido preguntas que no me han gustado, tampoco estoy de 

acuerdo con lo que dicen los españoles, de no haber sido por los 

conquistadores América no seria nada". (Asturias 96, gran ciudad, menos 

de 14 años, hombre, clase media, colegio público, EGB). 

34.- "Este cuestionario me ha parecido interesante porque me sirve para 

saber mi inteligencia". (Asturias 98, mediana ciudad, menos de 14 años, 

mujer, clase media, colegio público, EGB). 

35.- "Este cuestionario está bien, ya que podemos expresar lo que 

pensamos sobre razas, etc.". (Asturias 99, mediana ciudad, menos de 14 

años, mujer, clase media, colegio público, EGB). 



36.- "En realidad creo que no estoy muy informada en cuanto a lo que 

el V Centenario se  refiere. Creo que lo que he estudiado hasta ahora 

sobre la Colonización no es  suficiente. No me ha molestado ninguna 

pregunta, más que' nada me duele ver que cada vez el racismo es  mayor 

y el mundo en que vivimos se hace más difícil". (Asturias 89, mediana 

ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

37.- "Pienso que en la pregunta P.49, se tenía que haber permitido elegir 

a más gente". (Baleares 101, gran ciudad, de 14  a 16 años, mujer, clase 

media, colegio público, BUP). 

38.- "P.52: 

01- La mujer es buena esposa aunque no pueda tener hijos. No es  culpa 

suya. 

02- La mujer no tiene por qué estar trabajando como ama de casa. 

03- No hay derecho. Todos somos iguales. 

04- Hay igualdad de derechos. Si la mujer lo hace el hombre también. 

05- Las mujeres tienen los mismos sentimientos que los hombres. 

06- A veces es  mejor. 

07- Si no se llevan bien para qué seguir sufriendo. 

08- Una mujer no ha de pasarse la vida criando hijos. 

09- Según por qiié razones, violación - deformación 

del feto. 

010- Los padres tienen que tener una responsabilidad sobre los hijos. 

011- Las drogas siempre son condenables por muy pocas que sean. 

012- Te puedes emborrachar en algunas fiestas o celebraciones. 

013- Lo mismo. 

014- 

015- Lo mismo para el hombre. 

016- Igual para la esposa. 

017- E s  mQs razonable 

(Baleares 103, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio 

público, BUP). 



39.- "Yo pienso que hay preguntas un poco estúpidas (con perdón), 

porque por ejemplo, a nadie le gustaría vivir en un país más pobre, por 

mucho que le gustara ese país. Además, hay preguntas muy radicales 

como las referentes a la conquista, ya que fue (yo creo) una cosa media, 

ni una masacre ni una maravilla. 

También creo que hay preguntas muy relativas, como las referentes 

a casarse, pienso que entra el estar o no enamorado. A lo mejor ahora 

dices que no te casarias con alguien y luego te enamoras y sí. 

Pero a pesar de todo me parece buena idea este cuestionario porque 

pienso que hará bien a toda la comunidad iberoamericana Aunque creo 

que hay poca información ". (Canarias 114, mediana ciudad, 

de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

40.- "Creo que en esta encuesta, en el tema del descubrimiento se  intenta 

que tome una postura radical. Los españoles lo hicieron o muy mal o muy 

bien. Yo creo que no lo hicieron bien, abusaron muchísimo de su papel 

de conquistadores, pero tampoco estoy de acuerdo con que lo hicieron 

fatal. Ahora los latinoamericanos y los españoles tenemos bastante en 

común, eso es  algo que también se consiguió con el descubrimiento, y es 

algo bueno". (Canarias 117, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase 

media, colegio privado religioso, BUP). 

41.-" Esta encuesta me parece bien que se haga porque así la gente sabe 

más claramente lo que piensa". (Cataluña 155, gran ciudad, menos de 14 

años, mujer, clase media, colegio privado laico, EGB). 

42.- "Quiero dar las gracias a este cuestionario, ya que me ha ayudado 

a comprender todo .mejor y a analizarme a mí  misma. Recuerdos". 

(Cataluña 158, gran ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio 

privado religioso, EGB). 



43.- "Me ha gustado mucho y me parece que esto m e  va  a ayudar a 

saber un  poco más en la vida". (Cataluña 159, gran ciudad, menos de 14 

años, hombre, clase obrera, colegio privado religioso, EGB). 

44.- "Esto e s  una guarrada una obscenidad pero me gusta i Y viva Fidel 

Castro !". (Cataluña 162, gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase 

media, colegio público, EGB). 

45.- "P.23: Ni tanto ni tan poco. 

En muchas preguntas s e  pasa de un  extremo a otro, sin observar que 

a la gente no le parece tan exagerado. En muchas preguntas me gustarfa 

contestar con m á s  opciones (véase P.49). 

A pesar de que el intercambio cultural iberoamericano fue duro para 

los indios, pienso que cualquier otro país hubiese obrado igual, como los 

europeos en Africa y Asia". (Cataluña 166, gran ciudad, de 14 a 16 años, 

hombre, clase media, colegio privado laico, BUP). 

46.- "No me ha gustado que se  hable tanto de política, muchas preguntas 

las he encontrado un poco machistas y racistas". (Cataluña 168, mediana 

ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio privado laico, BUP). 

47.- "En general este test me ha parecido interesante. Puedes valorar e l  

nivel de cultura que tienes sobre Hispanoamérica, lo único que  ha sido 

un poco difícil de contestar han sido las preguntas sobre la historia de 

hace siglos, o la indecisión al contestar las preguntas algo introducidas 

e n  el racismo, pero a pesar de esto, me ha gustado muchísimo participar 

en este ~Uestionario". (Cataluña 169, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, 

clase media, colegio privado laico, BUP). 



48.- "En general las preguntas están bien pero tengo algunas quejas en 

la P.9. A mí no me importaría mucho la raza, más bien miraría cada 

persona individualmente, para casarme. 

Es un poco extremista en algunas preguntas, como en la 41. Yo creo 

que no se puede pluralizar en algunas cosas. No todas las personas de 

un país son iguales". (Cataluña 170, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, 

clase obrera, colegio privado laico, BUP). 

49.- "Estaría bien que en ciertas respuestas hubiese un término medio, 

y que no haya que contestar de manera tajante SI o NO a algunas 

cuestiones". (Cataluña 173, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase 

media, colegio público, BUP). 

50.-. "Ha sido una encuesta interesante, pero habían unas preguntas 

chorras". (Cataluña 174, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase 

obrera, colegio público, BUP). 

51.- "Recuerdos a mi madre y mi familia, y quiero decir que este 

comentario no tenía N.P.I. Este tema precisamente no me interesa". 

(Cataliiña 178, población rural, d e  14 a 16 años, hombre, clase media, 

colegio público, ) S  

52.- "Creo que esta encuesta está muy bien y espero que sirva. Creo que 

lo que se refiere al V Centenario es  positivo y espero que el racismo con 

los países sudamericanos cambie". (Cataluña 186, población rural, de 14 

a 16 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

53.- "Me parecen muy bien todas las preguntas, pero las encuentro 

limitadas ya que dar una sola respuesta te obliga a excluir otras muchas 

importantes. Sin embargo. pienso que la función de todas las cuestiones 



tienen un objetivo claro". (Cataluña 188, mediana ciudad, de 14 a 16 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, BUP). 

54.- "Me parece muy bien esta encuesta ya que me gustan mucho, aunque 

en algunas respuestas que sólo quería poner una solución me pedían dos 

o tres, y en las que no sabía por cual decidirme sólo me pedian una. En 

general me ha gustado hacer esta encuesta". (Cataluña 191, gran ciudad, 

de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio privado religioso, FP). 

55.- "Esta encuesta me ha parecido buena, He podido expresar lo que 

siento. Alguna pregunta me ha molestado pero en general está bien. Del 

V Centenario había oído hablar pero no estoy muy informada". (Cataluña 

197, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase obrera, colegio privado 

religioso, FP). 

56.- "Es una encuesta muy interesante". (Cataluña 198, gran ciudad, de 

17 a 19 años, mujer, clase media, colegio privado religioso, FP). 

57.- "Creo que la vida es  un valle de lágrimas. Estoy de acuerdo con lo 

que opinaban en la Edad Media. La vida sólo es un paso y después de 

la muerte tiene que haber algo más.  Cuando las personas se te  van 

piensas que quizás tendrías que haber pasado más tiempo a su lado. Es 

difícil enfrentarse a la realidad cuando deseas huir de la soledad. Sé que 

mi hermano nunca volverá". (Cataluña 202, gran ciudad, de 14 a 16 años, 

mujer, clase media, colegio público, FP). 

58.- "No entiendo el propósito de este cuestionario, de verdad que la 

mayoría de las preguntas son absurdas. ¿Cómo puedo elegir y desechar 

países tachando un número, metiendo a toda la gente en un mismo saco? 

¿Acaso por el sonido agradable o no de los diptongos y las consonantes 

oclusivas de sus nombres?. En mi opinión, contestar a muchas de las 



preguntas de esta  encuesta supone la creación d e  prejuicios y de 

barreras inconscientes y preconcebidas. No me ha gustado". (País Vasco 

450, mediana ciudad, d e  14 a 16 años, hombre, clase obrera,  colegio 

público, BUP). 

59.- "BASTA YA !!". (País Vasco 452, mediana ciudad, de 17 a 19 años, 

hombre, clase media, colegio público, BUP). 

60.- "Me ha parecido personalmente, una tontería, tantas  preguntas  sobre 

Iberoamérica". (País Vasco 461, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, 

clase pobre, colegio público, BUP). 

61.- " M e  han molestado las comparaciones ricos-pobres; desarrollo- 

subdesarrollo en t re  los países. 

Creo que debería haber m á s  opciones en algunas preguntas  (entre  

ellas están las que he dejado en blanco)". (Extremadura 207, población 

rural, de  14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 

62.- '"Yo creo que en algunas preguntas 'deberían dejar  elegir más 

respuestas. Además la pregunta 57 es bastante comprometida y muy 

personal. Por lo demás creo que este  t e s t  e s  fundamental p a r a  conocer 

las diferencias y semejanzas en t re  los países iberoamericanos". 

(Extremadura 217, población rural ,  de  17 a 19 años, hombre, clase media, 

colegio público, BUP). 

63.- "El ejercicio P.52 - Me parece que e s  muy relativo depende d e  como 

se  miren las cosas y los motivos que haya. No todo es tan fácil como 

decir sí o no". (Extremadura 229, población rural, de  17 a 19 años, mujer, 

clase media, colegio público, BUP). 



64.- "Me he dado cuenta de que no estoy bien informada sobre los 

iberoamericanos y todo esto. He encontrado preguntas difíciles de 

contestar y me hubiera gustado haberle puesto algún comentario. Intento 

no tener prejuicios, creo que básicamente no los tengo". (Extremadura 

211, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase obrera, colegio 

público, BUP). 

65.- "Me parece bien el que de vez en cuando esto nos sirva para dar 

nuestra opinión acerca de todo esto pero no me ha gustado, tal vez sea 

imposible evitarlo, la drasticidad de las preguntas". (Extremadura 212, 

mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, colegio público, 

BUP). 

66.- "Si esto e s  para conocernos mejor unos países con otros, creo que 

es muy importante". (Extremadura 235, mediana ciudad, de 14 a 16 años, 

mujer, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

67.- "Ha sido interesante; pero hay algunas preguntas que te las hacen 

dos veces y otras son más bien, no que tú elijas sino que pertenecen al 

saber de tu cultura". (Extremadura 243, gran ciudad, de 14 a 16 añbs, 

hombre, clase rica, colegio privado religioso, BUP). 

68.- "Me ha resultado muy enriquecedor rellenar este cuestionario, 

porque me he dado cuenta de algo que nunca antes había pensado: 

siempre me interesó la cultura americana y mi opinión sobre el 

descubrimiento, el encuentro de las culturas y la colonización; pero 

nunca pensé en lo que los hispanoamericanos pudieran pensar sobre 

esto". (Extremadura 255, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase 

media, colegio privado religioso, BUP). 



69.- ''Es una pena que celebrando el V Centenario hayan asesinado a una 

inmigrante de la República Dominicana, pais que en otros tiempos acogió 

muchos españoles de forma cordial. 

La encuesta me ha gustado y me ha hecho reflexionar". (Extremadura 

271, población rural, más de 19 años, mujer, clase media, colegio público, 

BUP). 

70.- "Algunas preguntas no se pueden contestar con una sola respuesta, 

tenía que haber varias posibilidades, porque son difíciles de pensar". 

(Extremadura 279, población rural, menos de 14 años, mujer, clase obrera, 

colegio público, EGB). 

1 71.- "A m í  me parece que esta encuesta ha sido interesante y divertida 

I 
porque me he entretenido mucho. 

Esto es muy importante porque te  cuenta cosas de América con 

España". (~xtremadura 283, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, 

I clase media, colegio público, ) e  

72.- "Hay algunas preguntas a las que he contestado por obligación 

porque no conocía ninguna de las respuestas". (Extremadura 288, mediana 

ciudad, más de 19 años, hombre, clase media, colegio público, FP). 

73.- "La opinión que damos no es  muy personal porque pienso que no 

podemos opinar de un pais sin conocer su gente y costumbres". 

(Extremadura 289, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, 

colegio público, FP). 

74.- "Me gustaría saber qué objetivo tiene esta encuesta y si nuestras 

opiniones tendrán algún peso para decisiones importantes en que 

entremos todos". (Extremadura 295, población rural, de 14 a 16 años, 

mujer, clase obrera, colegio público, FP). 



75.- "Solamente decir que me ha parecido una encuesta muy bien 

enfocada hacia el corazón de la gente joven para que recapacitemos 

sobre nuestros pensamientos de corazón y de cabeza". (Extremadura 303, 

población rural, de 14 a 16 años, hombre, clase media colegio público, 

BUP). 

76.- "De las pocas preguntas que he dejado sin contestar hay una de la 

que me gustaría decir algo: la pregunta 41, que pregunta que si la 

Conquista y Colonización de América fue una gran obra civilizadora o 

un genocidio de indios. 

Yo pienso que ha expuesto dos respuestas muy drásticas: a mi parecer 

la conquista fue una obra civilizadora pero al mismo tiempo creo que 

también se produjeron muchas injusticias para con los indios, en s u  

forma de vida, costumbres, también hubo matanzas, etc. 

E s  interesante este cuestionario pero un poco largo ¿no?". 

(Extremadura 220, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, 

colegio público, BUP). 

77.- "Esta  encuesta la veo muy completa, puesto que nos preguntan de 

todo. Prefiero relaciones europeas donde hay más desarrollo a los 

iberoamericanos. Mi país preferido es  Alemania, puesto que es un país de 

trabajadores". (Extremadura 247, mediana ciudad, de 17 a 19 años, 

hombre, clase media, colegio privado religioso, BUP). 

78.- "Me parece que esto viene bien para la sociedad con los dos paises. 

Vivo en un país bastante rico comparado con los otros del grupo 

Ibero-americano y pienso que algunos resultados no serán muy 

satisfactorios porque nuestro país da muestras de racismo y xenofobia". 

(Extremadura 248, mediana ciudad, de 14  a 16 años, hombre, clase media, 

colegio privado religioso, BUP). 



79.- "Debía de poderse elegir más de tres opciones". (Galicia 311, gran 

ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio público, FP). 

80.- ''Lo que piensan sobre la gente de otras razas me ha molestado" 

(Galicia 314, mediana ciudad, de 14  a 16 años, hombre, clase obrera, 

colegio público, FP). 

81.- "Hay preguntas y respuestas bastante tontas y en algunas 

respuestas te tienes que limitar a contestar si o no, y a lo mejor no 

estás de acuerdo con ninguna de las dos respuestas. Pero está bien". 

(Galicia 319, población rural, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio 

público, BUP). 

82.- "Creo en muchas cosas, pero en ninguna de las que se menciona en 

la P.57. 

Si no he contestado a alguna pregunta es  porque no sabía la 

respuesta (P.50) o no estaba de acuerdo con ninguna de las opciones, 

(P.12 no sé lo que me depara el futuro; P.20 por igual; P.27 ninguno lo 

hizo bien; P.28 ninguno contribuyó demasiado;P.61 ningún sistema es  

perfecto; P.65 me considero ciudadano del mundo). Y no me gusta 

dibujar". (Galicia 323, población rural, de 14 a 16 años, hombre, clase 

obrera, colegio público, BUP). 

83.- "P.29, P.45, P.50, P.21 y P.8: no estoy demasiado bien informada o 

no tengo criterios, ante estas preguntas. 

P.13 no sé, no los trato. Esta es  mi opinión no quiere decir que no 

me pueda equivocar". (Galicia 324, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, 

clase media, colegio público, BUP). 



84.- "Creo que los jóvenes no tenemos demasiada información sobre 

algunas cuestiones de este test, por ejemplo, sobre algunos de los 

individuos que aparecen en él. 

Creo que hay conjuntos de respuestas en este test de las que 

ninguna es  la que opino, o que son demasiado tajantes por lo que en 

muchas no encuentro la adecuada y lo dejo en blanco". (Galicia 327, gran 

ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

85.- "- En cuanto a las creencias, me considero católico practicante, pero 

tengo m i s  dudas acerca de la fe y la religiosidad. 

- Hay preguntas que no he contestado por la sencilla razón de que me 

siento en desacuerdo con las respuestas formuladas. 

- Respecto al sistema capitalista, es  el "mejor" que hay porque no hay 

otro que funcione "bien", pero eso no quiere decir que sea el más 

adecuado. 

- No me siento unido a ningún pueblo". (Galicia 306, gran ciudad, de 17 

a 19 años, hombre, clase obrera, colegio privado religioso, FP). 

86.- "Creo que, pertenezcas a la religión, clase social, cultura, raza u 

otra distinción, no quiere decir nada. Lo único que cuenta eres tú; tu 

forma de pensar, y libremente lo que puedas pensar. 

Me parece muy bien hecha esta encuesta y me gustaría saber, que 

piensa la gente sobre mi país y d" gente. Espero que se haga pública 

esta encuesta en nivel de porcentajes, para saber qué es  lo que opina 

Latinoamérica con relación a España", (Galicia 310, gran ciudad, de 14 a 

16 años, mujer, clase obrera, colegio público, FP). 

87.- "-P.34: Los españoles son racistas pero menos que los anglosajones. 

-P.21: ¿Os creéis que somos tontos?. 

-P.27 y P.25: Sin contestar. Porque considero que la colonización 

perjudicó a los indios. 

-P.9: No se puede decir que si te casarías con alguien sólo por la raza. 

-P.36: Eran todos iguales. 



-P.45: Cuba si no hubiera sido por los americanos. De todas maneras e s  

uno de los más desarrollados. Tal vez para conseguir otro desarrollo se  

han sacrificado algunas cosas. 

(Castilla León 130, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase obrera, 

colegio público, - 1. 

88.- "Me parece que algunas preguntas no las puedo contestar 

libremente, porque habría que concretar según mi  opinión: Ejemplo: 52 

(la mayoría), 62, 57, etc..". (Castilla León 135, mediana ciudad, de 14 a 16 

años, clase obrera, colegio público, BUP). 

89.- "Pienso que la encuesta e s  un tanto ambigua y que hay que optar 

a veces por respuestas que no te  gustan, por no escoger otras peores. 

Por eso a veces mi encuesta podrfa parecer contradictoria". (Castilla 

León 136, mediana ciudad, de 14 a 16 afios, hombre, clase media, colegio 

público, BUP). 

90.- "Es un test dejándote un número contado de opiniones y no puedes 

tener diversidad en tus respuestas, o una cosa u otra". (Castilla León 

138, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio 

público, BUP). 

91.- ''Me ha parecido muy guay, no por perder clase sino porque se pasa 

muy bien". (Castilla León 139, población rural, de 14 a 16 años, hombre, 

clase media, colegio público, BUP). 

92.- "Muchas preguntas que no he contestado, se debe a que mi opinión 

e s  una opinión o distinta o intermedia entre las que se ofrecían. 

-P.4: No tengo predilección por ninguno de los dos. 



-P.61: El sistema capitalista me parece injusto, pero tampoco el comunismo 

me gusta, habría que buscar un nuevo sistema". (Castilla León 143, gran 

ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio público, BUP). 

93.- "Este cuestionario me ha parecido una gran idea ya que a los 

jóvenes casi nunca se nos pide una opinión de ciertos temas. Y gracias 

a este cuestionario me he atrevido a contar y decir cosas que s i  alguien 

me las hubiera preguntado directamente yo no me hubiera atrevido a 

contestarles libremente y sin ninguna presión como lo he hecho con el 

cuestionario. 

Gracias por contar con nosotros y espero que este tipo de actividades 

se repita". (Castilla León 145, gran ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase 

obrera, colegio público, MJP), 

94.- "Yo pienso que hay cosas en el cuestionario que no se está muy 

informado. Y por eso no se  contestan, pero por lo demás está muy bien 

pensado". (Castilla.León 146, gran ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase 

obrera, colegio público, BUP). 

- 
I 95.- "No sé muy bien lo que he contestado porque creo que no tengo la 

suficiente información sobre los indios antes de llegar los españoles. 

I 
:, Todos los países latinoamericanos me parecen iguales, 

96.- "Tendrían que hacer una encuesta sobre el deporte". (Madrid 337, 

gran ciudad, menos de 14 años, hombre, clase media, colegio público, 

EGB). 

97.- "Este test me ha gustado bastante porque las preguntas no han sido 

I 
muy molestas. Pero si queréis conocer a los chicos/as jóvenes tendríais 

que preguntarles un poco m á s  sobre la convivencia con chicos/as de 

otros paises y sobre los gustos que hay en los diferentes países". 



(Madrid 339, gran  ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio 

público, EGB). 

98.- "Yo pienso que se  habla muy poco del deporte y de la vida militar 

mucho y mucho pero luego e s  más importante la 

vida militar que la vida religiosa". (Madrid 344, gran ciudad, menos de 

1 4  años, hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 

99.- "Simplemente decir que e s  un cuestionario incompleto y que e s  

debido a: 

.- Faltan algunas cuestiones. 

.- No se  t ra ta  en profundidad la relación con Iberoamérica. 

Definitivamente, e s  una tarea común de todos y e n  especial d e  los 

españoles". (Madrid 347, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, colegio 

privado religioso, BUP). 

100.: "En las preguntas debiera de haber más respuestas, no sólo s í  o 

no como aparece en  algunas, sino un término medio. 

En la pregunta 49 todos son importantes por s u s  acciones". (Madrid 

349, gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, 

BUP). 

6.- "Algunas preguntas no las he contestado porque no me parece bien 

o no he encontrado respuesta". (Madrid 359, gran ciudad, menos de 14 

años, hombre, clase , colegio privado religioso, EGB). 

101.- "Para rellenar es te  tes t  me hace falta estar mejor informado sobre 

Latinoamérica". (Madrid 360, mediana ciudad, más de 19 años, hombre, 

clase obrera, colegio público, FP). 

102.- "Esto del cuestionario me ha parecido muy bien y lo tenían que 

hacer muy a menudo para saber la gente lo que piensa de cada tema. 



E s t a  bien lo del V Centenario pero lo tendrían que hacer con todos 

los grandes acontecimientos ya que lo hacen con esto. 

La relación de España con América está muy bien pero que lo hagan 

también los demás países". (Madrid 339, gran ciudad, menos de 14 años, 

hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 

103.- "Me ha parecido una buena idea realisar esta encuesta para saber 

nuestra opinión, que es  algo que a veces no podemos mostrar a los 

demás porque no nos escuchan". (Murcia 366, mediana ciudad, menos de 

14 años, mujer, clase obrera, colegio público, EGB). 

104.- "Me ha parecido muy bien la encuesta pero no la pregunta 65 

porque no creo que porque uno haya puesto negro-moreno no habr& 

diferencias". (Murcia 367, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase 

media, colegio público, EGB). 

105.- " Es  muy interesante porque antes no sabia algunas cosas y ahora 

ya he aprendido un poco más y las preguntas son muy breves". (Murcia 

368, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio 

público, EGB). 

106.- "Ha sido una encuesta muy interesante, en una cosa que me 

gustaría haber hablado, es  más cosas agradables que desagradables". 

(Murcia 369, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, 

colegio público, EGB). 

107.-"Me gusta mucho la encuesta pero creo que en algunas respuestas 

o preguntas es  un poco directo". (Murcia 370, mediana ciudad, menos de 

14 años, mujer, clase media, colegio público, EGB). 



108.- "Esta encuesta me ha parecido bien porque así se sabrá lo que 

piensan muchos niños sobre las cosas que aquí se tratan. Y lo que 

piensan, en especial, los niños entre esas edades". (Murcia 371, mediana 

ciudad, menos de 14 años, hombre, clase obrera, colegio público, EGB). 

109.- "En este cuestionario he estado m á s  bien en lado negativo con 

Estados Unidos y Portugal. Estados Unidos no me gusta porque se siente 

superior ante los demás y yo no pienso así. Y Portugal siempre está en 

contra de nosotros y nosotros como tontos le apoyamos". (Murcia 372, 

mediana ciudad, menos de 14 años, hombre, clase media, colegio público, 

EGB). 

110.- "Yo creo que esta encuesta es  muy interesante y me ha gustado 

mucho". (Murcia 373, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase 

media, colegio público, EGB), 

111.- "Yo lo Único que deseo decir es que el racismo en vez de 

desaparecer por el paso del tiempo va en aumento y la gente se cree que 

tiene el derecho a matar por el mero hecho de que una persona tenga 

distinta raza y esto me parece muy mal y 'me gustaría que acabara". 

(Murcia 374, mediana ciudad, , menos de 14 años, mujer, clase media, 

colegio público, EGB). 

112.- "Yo pienso que este cuestionario ha estado muy bien pero no ha 

hablado mucho del racismo que hay en Estados Unidos. Y no lo creo 

justo porque el que tenga la piel de otro color, otra lengua u otra 

religión lo tengan tan degradado. Todos somos iguales". (Murcia 375, 

mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio público, 

EGB). 



113.- "Sr. Tomás Calvo Buezas me parece absurdo rellenar un 

cuestionario sin que te den una explicación previa y razonable sobre su 

destino y finalidad y además es un tema que no me atrae nada". (Murcia 

377, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase obrera, colegio 

público, BUP). 

114.- "En la cuestión nQ8, los países que + simpatía que me 

no significa, que el resto de los no señalados, es  que no sienta afecto 

por ellos, sino que los señalo por oír hablar más de ellos". (Murcia 379, 

mediana ciudad, más de 19 aiíos, mujer, clase media, colegio público, 

BIJP). 

115.- "-Demasiados extremismos: la colonización no fue maravillosa pero 

tampoco un genocidio. 

- Los partidos de derechas no tienen por qué ser ultraconservadores. 

- El matrimonio o la relación de pareja no se pueden regir por los celos 

o la venganza respecto a lo que el otro hace. 

- Ningún pueblo me disgusta, pero sí sus GOBIERNOS. 

- Ninguna cultura o religión es OBJETIVAMENTE superior a otra". (Rioja 

328, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio 

público, BUP). 

116.- "Mucho extremismo en las opciones a elegir, pareciéndome algunas 

incluso tendenciosas". (Rioja 331, mediana ciudad, de 14 a 16 años, 

hombre, clase media, colegio público, BUP). 

1.- "Creo que algunas de estas preguntas son algo difíciles para la gente 

de mi edad y por no saber lo exacto se lo inventan". (Valencia 387, 

mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, EGB). 



117.- "Me ha molestado que pregunten con quién nos molestaría 

casarnos". (Valencia 388, población rural, de 14 a 16 años, mujer, clase 

media, colegio público, BUP). 

118.- "Me ha molestado mucho lo de la pregunta 52". (Valencia 389, 

mediana ciudad, menos de 1 4  años, mujer, clase , colegio privado 

religioso, EGB). 

119.- "De nada, no me ha molestado hacerlo. Me parecen bien estos 

cuestionarios aunque no sé muy bien para qué sirven". (Valencia 392, 

gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, colegio público, BUP, 

dibujo de una mano negra y una mano blanca estrechándose). 

1.20.- "Me parece una encuesta acertada para poder establecer un criterio 

general de la gente con respecto a temas como racismo, y cosas en común 

respecto a dos países "hermanos". No obstante siempre hay personas 

como yo que no encuentran una solución a sus respuestas, dadas en 

algunas de las preguntas del cuestionario. 

No se observan, ni se ponen en evidencia, que todas las personas 

encuestadas conozcan, por lo menos superficialmente, a personajes o las 

soluciones a elegir en determinadas preguntas. Por mi parte estoy 

encantada de ayudarles y me gustaría contestarles mejor a la P.2. en la 

que me piden mi modesta opinión sobre la posible formación de una 

comunidad iberoamericana". (Valencia 394, población rural, de 14 a 16 

años, mujer, clase media, colegio público, BUP). 

121.- "Hay una tendencia en el cuestionario a pensar que todo lo que 

hicieron los españoles en América es  malo". (Valencia 411, mediana ciudad, 

de 17 a 19 años, hombre, clase media, colegio público, BUP). 



122.- "Me parece bien que se distribuyan estos cuestionarios entre la 

gente, puesto que con ellos te das cuenta de cosas que nunca te habías 

parado a pensar ya - de tipo moral, ideológico, etc. Creo que las 

preguntas podían haber sido aún más directas sin andarse con rodeos". 

(Valencia 419, gran ciudad, más de 19 años, hombre, clase media, colegio 

privado religioso, FP). 

123.- "En este cuestionario me he dado cuenta de lo poco que conozco 

las características de América Latina y por tanto lo poco que me atrae. 

También desconozco la relación de España con estos países, pero creo 

que es  buena y me alegro de ello". (Valencia 421, S de 

17 a 19 años, mujer, clase media, colegio privado religioso, FP). 

124.- "Realmente, este cuestionario supongo que puede muy útil 

para las relaciones entre los países iberoamericanos, pero creo que 

acerca de muchas de las cuestiones como 50,...son difíciles de contestar 

y no estamos muy informados al igual que el V Centenario. Confío en que 

esto, este cuestionario, sirva para evitar todos los actos racistas y 

xenófobos que se están desencadenando en nuestros días". (Valencia 428, 

gran ciudad, de 17 a 19 años, mujer, clase media, colegio privado 

religioso, FP). 

125.- "Ya sé que Extremadura ha sido importante en lo referente al 

descubrimiento, pero no sé por qué me preguntan su historia si yo no 

soy de allí". (Valencia 431, gran ciudad, más de 19 años, hombre, clase 

media, colegio privado religioso, FP). 
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