
  



PRESENTACIÓN 

 

Vivimos tiempos convulsos, donde las certezas que antaño teníamos se derrumban ante la irrupción de nuevas 

realidades que cambian las percepciones que creíamos inamovibles. Una de estas nuevas realidades, ya 

plenamente asentadas en nuestro país, viene dada por el asentamiento definitivo entre nosotros de unos nuevos 

vecinos que se alojan entre nosotros, unas y unos vienen desde países limítrofes y otros y otras desde cualquier 

rincón de nuestro planisferio. 

Las migraciones y, la consecuente interculturalidad que lleva aparejada, hace que la sociedad de acogida española 
y andaluza se vea en una nueva realidad que cuestiona nuestra supuesta inalterabilidad cultural. Las migraciones 
nos muestran la verdadera esencia del llamado “homo sapiens sapiens”, que no es otra que la migración. 

En efecto, si hay algo que define a nuestra especie es la migración, desde los albores de la humanidad, ésta se ha 
definido por su constante movilidad, el cambiar de un lugar a otro en busca de un óptimo hábitat para mejorar su 
situación vital, para hacer su vida más fácil y la de los suyos, para encontrar los recursos necesarios que no 
encontraban en su lugar de origen. 

Todas las sociedades actuales responden a ese patrón de encuentro y mestizaje, de mezcla entre las diferentes 
culturas y pueblos. La española y andaluza es una prueba palpable e irrefutable de ello. Repásese nuestra historia 
al respecto y veremos cómo formamos un crisol de culturas diferentes que nos ha dado lo que en la actualidad 
somos y cómo nuestra cultura se ha ido modificando a lo largo de generaciones en un proceso constante y continuo. 

Este dossier de acciónenred Andalucía pretende acercar a la ciudadanía algunos de los debates más candentes de 
la actualidad de la inmigración y el asilo y refugio. Esperamos que sirvan para que entra todas y todos consigamos 
esa sociedad a la que aspiramos más inclusiva, más solidaria, más integradora, una sociedad, en definitiva, 
igualitaria de hecho para con nuestros vecinos y vecinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELECCIÓN DE TEXTOS 

 

Tema 1 

Nuevas narrativas migratorias para 
reemplazar el discurso del odio 

Fundación porcausa.org 
Autoras Violeta Velasco y 
Lucila Rodríguez-Alarcón 

Fecha: febrero 2020 

Link: https://porcausa.org/wp-content/uploads/2020/02/Dossier_Nuevas-Narrativas-para-reemplazar-el-
discurso-del-odio.pdf 

Resumen: El auge de los grupos y partidos xenófobos y antiinmigración que se está dando  en los últimos 
años en los países receptores de inmigración (USA, UE, Australia, etc.) nos hace preguntarnos por los 
motivos y el por qué de ese fenómeno global. Ante este auge, la respuestas de las ONGs y asociaciones de 
solidaridad con la migración  han sido unas narrativas basadas en los derechos y los datos para demostrar la 
falsedad de los argumentos esgrimidos por los promulgadores del odio y rechazo al otro. Este tipo de 
narrativa se ha mostrado incapaz de frenar el ascenso de los partidos de extrema derecha. En el estudio de 
la Fundación porCausa nos propone una sugestiva nueva narrativa que ponga freno a la extensión del odio 
en nuestras sociedades  

 

Tema 2 

Racismo y xenofobia en tiempos de Covid. 
Discurso mediático y político contra la 
inmigración durante la pandemia 

Observatorio Sense 
Tòpics 2020 CEAR PV 

Fecha: diciembre 2020 

Link: https://sensetopics.org/wp-content/uploads/2020/12/INFORME-SENSE-TOPICS-2020-
CASTELLANO.pdf 

Resumen: La pandemia y la crisis social y económica derivada, sirve de excusa para que personas de 
organizaciones, determinados periodistas, partidos políticos y determinados medios de comunicación 
difundan mensajes falsos, confusos o estereotipados que criminalizan una vez más a las personas 
migrantes que es negado, al mismo tiempo, por los mismos que lo difunden. El autor, Adriá Vives, 
pretende que este documento sirva para que periodistas y comunicadores reflexionen sobre la 
importancia e intencionalidad de los mensajes que emiten y no contribuyan a la difusión del odio 

 

Tema 3 

Inclusión, gestión 
De la diversidad y lucha contra el racismo 
Y la xenofobia en las comunidades autónomas y 
administraciones locales 

Cidalia, consultoría en 
diversidad 

Fecha: 2020 

Link: https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/PDF-1-INFORME-LARGO-CCAA-AC-
03112020_OK.pdf 

Resumen: Asegurar una sociedad inclusiva con las personas inmigrantes es un reto complejo que afecta a 
la población extranjera y también a la autóctona. Este estudio de las actuaciones de las Comunidades 
Autónomas y las Administraciones Locales en su actuación en la inclusión y gestión de la diversidad en un 
contexto de fuerte aumento del racismo y la xenofobia nos da unas claves de la necesidad de reforzar esas 
políticas inclusivas 
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Tema 4 

Islamofobia estructural. 
 Otro techo de cristal 

Fundación Al Fanar, el IEMed y el 
Observatorio Español del Racismo 
y la Xenofobia 

Fecha: 2020 

Link: https://www.iemed.org/publicacions/historic-de-publicacions/coedicions/islamofobia-estructural.-
otro-techo-de-cristal 

Resumen: El Observatorio de la Islamofobia en los Medios en su tercer informe nos da una visión sobre la 
pervivencia en redes sociales y medios de estereotipos, prejuicios e ideas negativas de la comunidad 
islámica en España. Consciente de la importancia de combatir esas ideas perniciosas para la convivencia 
en nuestro país nos muestra un elaborado informe de lo que ha sido la persistencia de en redes sociales y 
medios durante el año 2020 de la islamofobia 

 

Tema 5 

Encuesta de intolerancia y 
discriminación hacia las personas 
musulmanas en España 

Rosa Aparicio Gómez 
Investigadora 

 Fecha: noviembre 2020 

Link: https://youtu.be/vR8yojp3wCQ 

Resumen: La investigadora Rosa Aparicio Gómez nos hace una recapitulación de la encuesta online 
llevada a cabo por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia a entidades gubernamentales y no 
gubernamentales y a personas musulmanas y no musulmanas 

 

Tema 6 

La migración en Canarias Informe del Defensor de Pueblo 
al Congresos de los Diputados  

Fecha: marzo 2021 

Link: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2021/03/INFORME_Canarias.pdf 

Resumen: En su último informe al Congreso de los Diputados sobre la gestión migratoria en la Islas 
Canarias F. Marugán, Defensor del Pueblo, denuncia la privación de derechos para migrantes que se da 
en las islas: mala coordinación entre ministerios e instituciones, acusación por las pésimas condiciones 
de acogida, falta de asistencia letrada para las personas que han llegado en pateras o cayucos, menores 
que no se atienden, posibles solicitantes de asilo a los que no se le da una adecuada respuesta a sus 
derechos, negación al traslado de los inmigrantes a la Península… Un informe que nos tiene que hacer 
reflexionar a todos, administraciones y sociedad civil sobre el derrumbe de los DDHH en la situación que 
se vive en Canarias en relación a la migración irregular 

 

https://www.iemed.org/publicacions/historic-de-publicacions/coedicions/islamofobia-estructural.-otro-techo-de-cristal
https://www.iemed.org/publicacions/historic-de-publicacions/coedicions/islamofobia-estructural.-otro-techo-de-cristal
https://youtu.be/vR8yojp3wCQ
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2021/03/INFORME_Canarias.pdf

