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IRLANDA 
 
ACTITUDES FRENTE A LA DIVERSIDAD DE LA INMIGRACIÓN  

 
 
Una nueva investigación publicada recientemente por el ESRI (Economic & 
Social Research Institute- Irlanda), muestra que las actitudes frente a la 
inmigración en Irlanda se han vuelto más negativas durante la crisis 
económica. La actitud frente a la inmigración era más favorable en Irlanda 
que en la media de diez países del Oeste de Europa en el período pre-
recesión. Pero entre 2008 y 2014 las actitudes de los irlandeses 
descendieron por debajo de la media Europea. Se ha descubierto que la 
experiencia personal y el contacto social promueven actitudes positivas 
frente a la inmigración e inmigrantes en Irlanda.  
 
El nuevo estudio, titulado Actitudes frente a la Diversidad en Irlanda, se 
extrae de una encuesta de actitudes de la European Social Survey 
recogida desde 2002. Se ha descubierto que las actitudes de los nacidos 
en Irlanda frente a la inmigración han cambiado significativamente en el 
tiempo, dependiendo del origen étnico de los inmigrantes, de la educación 
y seguridad financiera de los encuestados y del nivel de contacto que las 
personas tienen con aquellos provenientes de diferentes orígenes étnicos.  
 
La investigación publicada conjuntamente por el ESRI y el Irish Human 
Rights and Equality Commission (Comisión para los Derechos Humanos y 
la Igualdad) observa que la diversidad aumenta en Irlanda y monitoriza 
las actitudes para el período del 2002-2014. Los resultados de Irlanda 
también se comparan con los promedios de otros estados del Oeste de 
Europa.  
 
Los principales descubrimientos incluyen: 
 
Las actitudes frente a la inmigración y los inmigrantes han sido 
impactadas por la crisis y recuperación económica. La percepción 
positiva de la contribución de los inmigrantes a la economía aumentó 
entre el 2002 y el 2006, antes de descender en 2008 con el comienzo de 
la crisis. Las actitudes más negativas frente a la inmigración se registraron 
en 2010, convirtiéndose las actitudes en más positivas cuando la 
perspectiva económica mejoró. 
 
Las actitudes varían significativamente dentro de grupos 
específicos. El 58 por ciento de los encuestados mostró apoyo a los 
inmigrantes del mismo grupo étnico.  En cambio el 41 por ciento 
apoyaban a los Musulmanes y el 25 por ciento apoyaban a los inmigrantes 
Rumanos. El apoyo a los inmigrantes Musulmanes y Rumanos es más bajo 
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en Irlanda que en la media de los otros diez países del Oeste de Europa 
encuestados.  
 
El contacto frecuente con personas de diferentes grupos étnicos 
está directamente asociado con actitudes más positivas, si el contacto es 
satisfactorio. Alrededor de uno de cada cuatro nacidos en Irlanda tiene 
contacto con alguien de otra raza o étnica cada día, con un 58 por ciento 
informando de contactos por lo menos semanales.  
 
La división por edad, área o ideología. No hay diferencia estadística 
significativa entre las actitudes de personas de diferentes edades o entre 
las áreas rurales o urbanas en los niveles de apoyo a la inmigración. De 
manera similar, no existe una clara conexión entre las visiones políticas 
izquierda-derecha y el apoyo a la inmigración como se observa en otros 
Estados Europeos.  
 
Respecto a creencias sobre raza y étnia, menos de la mitad de los 
adultos nacidos en Irlanda creen que algunas culturas son superiores a 
otras, mientras que el 45 por ciento cree que algunas razas han nacido 
“como más trabajadoras” que otras. Ambas cifras están ligeramente por 
encima de la media Europea evaluada en otros diez Estados.  
 
El análisis de los informes incluye recomendaciones extraídas de 
las conclusiones para Irlanda: 
 

• Facilitar significativas y positivas interacciones entre la población 
Irlandesa de origen y los inmigrantes reducirá probablemente el 
sentimiento anti-inmigración, por ejemplo, a través de iniciativas 
comunitarias y plan urbanístico inclusivo.  

• Proporcionar información correcta sobre las características de los 
inmigrantes, por ejemplo, los niveles de educación y tasas de 
empleo, tienen un papel importante informando al público en 
general sobre inmigración y desafiando las percepciones sobre los 
inmigrantes como un grupo homogéneo. 

• La lucha contra la pobreza y la promoción de logros educativos en 
Irlanda promoverá probablemente una mayor cohesión social y 
comprensión sobre los grupos étnicos minoritarios.  

• La monitorización de las actitudes es una herramienta vital para el 
futuro en la comprensión del contexto social de la integración de los 
inmigrantes.  

 
Irlanda también debe ser examinada por la UN (Naciones Unidas) bajo las 
obligaciones del Estado y bajo la Convención para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial (UNCER) y el dossier sobre estos 
descubrimiento informará también la Commision´s submission de ese 
comité experto UN.  
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La Sra. Emily Logan, Chief Commisioner de la Comisión Irlandesa para los 
Derechos Humanos y la Igualdad, manifestó:  
 
“Para apoyar una sociedad integrada, es importante para nosotros saber 
cómo se sienten las personas en Irlanda sobre los cambios en la 
población, y comprender la  clase de factores sociales, económicos y 
culturales que influencian las actitudes frente a la diversidad”.  
 
“Este informe ofrece una comprensión de las actitudes que prevalecen 
frente a la diversidad y cómo éstas actitudes se forman, y ayudará a la 
Comisión en su misión de construir una justa e inclusiva sociedad que 
protege y promueve los derechos humanos y la igualdad.” 
 
El autor líder de este informe, Sr. Frances McGinnity del ESRI, manifestó: 
 
“Las actitudes frente a los grupos minoritarios son importantes puesto que 
pueden influenciar comportamientos como decisiones de reclutamiento y 
voto, también sobre cómo se sienten acogidos los grupos minoritarios. 
Dados los debates públicos negativos sobre inmigración en partes de 
Europa y de US, la monitorización en curso de las actitudes hacia los 
inmigrantes continúa siendo importante como indicador de los desafíos a 
combatir para apoyar la integración de los inmigrantes y la cohesión social 
en Irlanda”.  
 
Se completa el estudio anterior, con una información de la BBC del 
05/04/2018, desarrollada a continuación: 
 
Panfletos Anti-Islamistas distribuidos en Irlanda.  
 
Según información de la BBC, la policía está investigando después de que 
folletos informativos anti-Islamistas hayan sido depositados en buzones 
en la zona de “Ravenhill Road” de Belfast. Afirman ser parte de un grupo 
llamado a sí mismo “Generación Sparta”, y pide a los lectores que resistan 
a lo que llaman “Islamisation” (islamización). 
 
El PSNI (Police Service of Northerm Ireland) trata el incidente como un 
delito de odio. El consejero de Ulster Unionist Sr. Chris McGimpsey dijo 
que había “un número significativo de familias de jóvenes inmigrantes” en 
la comunidad. “Este comportamiento no es deseado y no refleja el 
pensamiento a las personas de la zona de lower Radenhill Road”, dijo. 
 
La noticia señala que una señora que recibió el folleto informativo 
manifestó que el texto era atemorizante. “Están tratando obviamente de 
provocar a la población contra los de fe Musulmana”, dijo ella.  
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Pánico en la comunidad 
 
El Jefe Inspector Sr. David Moore dijo: “Estamos tratando este tema como 
un incidente de odio y estamos llevando a cabo una serie de 
investigaciones”. “El PSNI continúa aclarando que un crimen de odio, en 
cualquier de sus formas, es inaceptable”. 
 
El Sr. Wasif Naeem, del Centro Islamista de Belfast, dijo que las personas 
detrás de estos folletos eran “una minoría de personas, sentadas en casa 
imprimiendo estos panfletos, tratando de crear un sentido de pánico en la 
comunidad”. Él también dijo que la circulación de literatura anti-Islam era 
“desgraciadamente un ocurrencia habitual”. 
 


