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1. Introducción 
 

"Racism is man's gravest threat to man - the maximum of hatred for a minimum of reason."  
-- Abraham Joshua Heschel 

 
Este trabajo se centra en el tema del  ‘racismo’ en la Unión Europea en general y con 

más detalle, en España. Es decir, este trabajo trata la política europea y española en relación al 

racismo y el racismo en los medios de comunicación.  

¿El racismo todavía existe en la Unión Europea a nivel macro? Mucha gente 

probablemente asocia el racismo con la extrema violencia física o verbal, como hemos visto 

en la Alemania nazi o en la ex-Yugoslavia en los años noventa. Por desgracia este tipo de 

racismo sí existe en la Unión Europea a nivel micro, es decir que hoy en día muchas personas 

son víctimas de actos racistas cometidos por individuos. A nivel macro este tipo de racismo 

afortunadamente no existe, pero yo quiero discutir otro tipo de racismo en este trabajo. El tipo 

de racismo, como mencionado arriba, se puede denominar el “viejo racismo” (Teo 2000: 1). 

El tipo de racismo que se discute en este trabajo se llama el “nuevo” racismo. Mientras que el 

“viejo” racismo se concentra en la superioridad biológica de la raza blanca hacia las otras 

minorías, el “nuevo” racismo se concentra en las diferencias culturales que hay entre el grupo 

dominante (la raza blanca) y los grupos minoritarios. Una característica de este tipo de 

racismo es que es una forma de racismo muy sutil. Como el “nuevo” racismo quiere ser 

democrático y respetable, las personas que son culpables de esta forma de racismo no lo ven 

como racismo (van Dijk 2005: 34). Sin embargo, estas personas hablan de tal manera que se 

separen del grupo minoritario. Por ejemplo, el hecho de que muchos afroamericanos en los 

EEUU viven en malas circunstancias con un alto grado de criminalidad, se puede atribuir, 

según las “nuevas” racistas,  al hecho de que los afroamericanos no quieren asimilar a la 

cultura americana y no tiene la voluntad de progresar en la sociedad americana. Es decir, es 

culpa de los afroamericanos y no de la sociedad.  

Esta forma de racismo se puede ver cada vez más en el mundo de hoy en día. En las 

palabras de los individuos en todo el mundo, en los medios de comunicación y también en las 

palabras de los políticos. Aunque esta forma de racismo no va acompañada directamente de la 

violencia, indirectamente puede causar mucho. En 2005 el EUMC1 anuncia en un informe que 

la xenofobia y el racismo están aumentándose. Especialmente después de los atentados en 

                                                 
1 European Monitoring Centre on Racism en Xenophobia: http://eumc.europa.eu/eumc/index.php 
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Madrid y el asesinato del columnista holandés Theo van Gogh, la violencia racista ha 

aumentado mucho tanto en España y Holanda como en otros países europeos. Desde  estos 

acontecimientos el debate sobre la política de inmigración y la integración de los extranjeros 

en la Unión Europea se ha agudizado. Cada día podemos encontrar este tema en los 

periódicos y en las noticias, en la radio y televisión. La manera de que se presentan los 

acontecimientos en torno a este tema importa mucho cuando vemos las consecuencias que 

pueden tener estas noticias. El hecho de que la xenofobia y el racismo se están aumentando se 

debe también a los medios de comunicación.      

En este trabajo intentaré responder a dos preguntas principales: ¿Cómo puede ser que 

muchos países europeos como España se esfuercen mucho al nivel internacional por la lucha 

contra el racismo y la discriminación, mientras que a nivel nacional el racismo y la xenofobia 

está aumentándose?, y ¿cómo se expresa la actitud intolerante hacia los extranjeros residentes 

en España? Trataré de responder a estas preguntas principales por medio de estas tres partes 

en las que trataré varios temas.   

La segunda parte trata el tema del racismo en la Unión Europea y España a nivel 

político. Voy a tratar la política de inmigración de España y las leyes que existen tanto en 

Europa y en España en cuanto al racismo. En esta parte quiero responder a la pregunta si 

realmente podemos hablar de una Europa anti-racista a pesar de las innumeras reglas que 

existen y las posiciones que adoptan los políticos en cuanto al racismo. Mostraré que pese a la 

posición que adopta la Unión Europea en el campo del racismo y los derechos humanos, la 

Unión Europea en realidad estimula el racismo. Voy a dar un análisis de diferentes países, 

entre ellos con más detalle España. Expondré las leyes y las reglas oficiales que existen en 

España en cuanto al racismo y los derechos humanos frente a la situación verdadera basada en 

las experiencias de inmigrantes residentes en España.  

La tercera parte continuará con el racismo, no obstante a un nivel diferente. En esta 

parte voy a tratar la relación entre el racismo y el discurso, o sea voy a prestar atención a los 

medios de comunicación. Desde pequeña cada persona aprende a ser racista o antirracista por 

medio de su familia, literatura, películas, programas en la televisión, libros, conversaciones 

con amigos y las noticias y los artículos de opinión en los periódicos (van Dijk 2005: 9). 

Basándome en las noticias en varios periódicos (El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia) 

durante los primeros tres meses del 2007 y mostraré que también la prensa española en 

muchos casos es responsable de una imagen negativa de los inmigrantes que viven en España. 

Por medio de aplicar el análisis del discurso analizaré las diferentes noticias de la prensa 

española.      
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En la cuarta parte explicaré con más detalle la segunda parte con un caso sobre las 

reyertas en Alcorcón en enero de este año (2007). El municipio Alcorcón, situado cerca de 

Madrid,  se enfrentó en enero con peleas entre latinos y españoles. Lo que empezó como una 

pelea entre dos chicos dominicanos y dos chicos españoles se convirtió en una revuelta 

enorme entre latinoamericanos y españoles. Según la organización SOS racismo el 

tratamiento que hacen los medios de comunicaciones de sucesos en Alcorcón pueden llevar a 

actitudes xenófobas entre la población española (El Mundo, 23/01/2007). Encontré varias 

noticias relacionadas a los sucesos en Alcorcón. Por medio del análisis del discurso analizaré 

uno de estos artículos y mostraré como esta noticia puede llevar a actitudes xenófobas como 

dice SOS racismo.  

Por ultimo, terminaré con una conclusión en la que se responderá a las dos preguntas 

principales de este trabajo: 

1) ¿Cómo puede ser que muchos países europeos como España se esfuercen mucho a 

nivel internacional por la lucha contra el racismo y la discriminación, mientras que a nivel 

nacional el racismo y la xenofobia está aumentándose?  

2) ¿Cómo se expresa la actitud intolerante hacia los extranjeros residentes en España?  
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2. El Racismo en la Unión Europea y España 

 

2.1 Introducción 

 

Esta parte trata del racismo a nivel político y se trata de responder a la pregunta si 

realmente podemos hablar de una Europa anti-racista a nivel macro. Antes de que vaya a 

analizar la situación europea y con más detalle la situación española, quiero empezar con un 

apartado que trata del racismo en general. El racismo es un fenómeno social bastante 

complejo y no existe una definición clara que se puede atribuir al racismo. No obstante no 

podemos continuar si no tenemos una clara visión del racismo.  
 

2.2 El fenómeno del racismo 

 

 Hoy en día podemos distinguir diferentes formas de racismo. Podemos hablar de 

racismo genético, biológico, cultural, institucional y como mencionado antes el “viejo” y 

“nuevo” racismo. En todos casos el racismo se refiere a la desigualdad. Cómo no hay una 

definición clara del racismo voy dar diferentes definiciones dadas por otros autores.  

 

2.2.1 Miles (1993) 

 La definición del racismo más conocida en la que se define el concepto de ‘raza’ y el 

‘racismo’ es la del sociólogo Robert Miles2 (En: Reisigl & Wodak 2001: 7). Según Robert 

Miles, se deben eliminar todas las ideas sobre la raza para analizar el racismo:  

 

There are no ‘races’ and therefore no ‘race relations’. There is only a belief that there  

are such things, a belief which is used by some social groups to construct an Other 

(and therefore the Self) in thought as a prelude to exclusion and domination, and by 

other social groups to define Self (and so to construct an Other) as a means of resisting 

that exclusion. Hence, if it is used at all, the idea of ‘race’ should be used only to refer 

descriptively to such uses of the idea of ‘race’.  

          (Miles 1993: 42, citado por Reisigl & Wodak 2001: 8)  
La definición de Robert Miles se desarrolló con motivo de cinco conceptos. El primer 

concepto trata la idea de la racialización. La racialización es el procedimiento discursivo de la 

                                                 
2 Miles, R. (1993) Racism after ‘Race Relations’, London: Routledge.  
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definición de un individuo a partir de su adscripción o asignación a una raza, o a un grupo 

humano fenotípicamente homogéneo cuyas características comunes, de naturaleza hereditaria, 

determinan sus capacidades y su comportamiento.3 

 El segundo concepto trata las prácticas de exclusión. Según Miles se debe ver el 

racismo como un fenómeno ideológico que se distingue de las prácticas de exclusión. Quiere 

hacer esta distinción porque aunque muchas personas consideran las prácticas de exclusión 

como un fenómeno mono-causal, una práctica de exclusión puede tener diferentes causas de 

que el racismo pueda ser una.  

El tercer concepto es el racismo. Miles enfatiza que el proceso de asignar los 

prejuicios y las imágenes a los diferentes grupos siempre se puede denominar como la 

racialización, pero atribuir ciertas características a ciertos grupos no siempre se puede 

denominar como racismo. Por eso para relacionar la racialización al racismo, las 

características que se atribuyen a un cierto grupo deben ser negativas. Las características 

negativas atribuidas a una ‘raza’ o a un grupo pueden ser características biológicas o 

culturales.  

Como cuarto concepto en la teoría del racismo de Miles, Miles define el racismo 

institucional. Según Reisigl y Wodak, Miles da una definición peculiar al racismo 

institucional. Según Miles el racismo institucional está caracterizado por las prácticas de 

exclusión desarrolladas por un discurso racista silencioso. Según Miles el discurso racista en 

el racismo institucional es silencioso porque en realidad esta forma de racismo y las prácticas 

de exclusión que van acompañadas no son legítimas. Reisigl y Wodak tienen dificultades de 

ver este ‘discurso silencioso’ como una condición del racismo institucional. Es que en cuanto 

a la adquisición de la ciudadanía por medio de la norma jus-sanguinis, en las que una persona 

adquiere la nacionalidad de sus ascendientes por el simple hecho de su filiación biológica o  

adoptiva, aunque el lugar de nacimiento sea otro país, el discurso racista no es silencioso y 

muchos países reconocen públicamente que hacen una elección basada en categorizaciones 

racistas (Reisigl & Wodak 2001: 8). 

El quinto concepto de Miles es la articulación ideológica. Este concepto se usa para 

aclarar como las ideologías – como el racismo, nacionalismo y sexismo – están relacionadas y 

como coinciden.  

 Aunque en este trabajo se hace una distinción entre el “viejo” racismo y el “nuevo” 

racismo, Miles se niega a hablar sobre estas dos formas de racismo. Según Miles el concepto 

de “nuevo” racismo es dudoso por su referencia a las diferencias culturales y por el adjetivo 

                                                 
3 http://www.globalcult.org.ve/pub/Rocky/Libro2/Briceno.pdf. 
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“nuevo” que indica que se trata de una nueva forma del racismo. Se pregunta hasta que punto 

se puede hablar de una nueva forma de racismo, dado que el racismo basado en diferencias 

culturales también tenía su presencia en los siglos XVIII y XIX en los que según muchos 

autores el “viejo” racismo formaba la norma. No obstante, en este trabajo continuo usar el 

concepto de “nuevo” racismo para indicar la sutileza de esta forma de racismo y la relación 

estrecha con el racismo institucional descrito por van Dijk.  

 

2.2.2 Reisigl & Wodak (2001) 

La tercera definición del racismo que menciono aquí es la de Reisigl y Wodak. Su 

definición coincide con la teoría del racismo de Robert Miles en cuanto al segundo concepto 

que trata de hecho de que las prácticas de exclusión pueden tener varias causas entre ellas el 

racismo. Además de eso Reisigl y Wodak consideran el racismo como una construcción 

jerárquica de grupos que están caracterizados como comunidades a las que se atribuye ciertas 

características colectivas, naturales o biológicas que están consideras como características 

invariables. Podemos pensar en características como las apariencias, prácticas culturales, 

costumbres, tradiciones, lengua o los antepasados. Contrariamente a la teoría de Miles que  

menciona que las características que se atribuyen a ciertos grupos deben ser explícitamente 

negativas, Reisigl y Wodak dicen que cada característica que se atribuyen negativamente de 

manera directa o indirecta, explicita o implícita se puede denominar como racismo (Reisigl & 

Wodak 2001: 10).  

 

2.2.3 van Dijk (2005) 

Según van Dijk (2005) el racismo está compuesto por un subsistema social y uno 

cognitivo. En cuanto al subsistema social van Dijk define en primer lugar el racismo como 

una forma de dominación. Es decir que en el caso de racismo un grupo tiene autoridad sobre 

otro grupo. En el caso de Europa son los europeos (blancos) que tienen autoridad sobre las 

personas no nacidas en Europa. De esta manera el racismo se refiere a las diferencias étnicas, 

de origen cultural y lingüístico. Como se asocia el racismo con la dominación, también 

podemos ver el racismo como una forma del abuso del poder. Los europeos blancos tienen 

una ventaja social, política, cultural y económica en la sociedad europea porque son ellos los 

que tienen el poder en estos ámbitos. Si los europeos blancos usan este poder para excluir a 

las personas no europeas en las escuelas, los trabajos, los periódicos, las tiendas etc. podemos 

hablar de actos racistas.  
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   En segundo lugar define también el racismo como actos de discriminación. Estos 

actos de discriminación, los que podemos observar todos los días, llevan al racismo. Podemos 

pensar en conductas maleducadas con grupos minoritarios, pero también negarle un puesto o 

una promoción a una persona, la falta de atención en las escuelas o universidades a personas 

minoritarias, una representación estereotipada por los medios de comunicación, etc. Aunque 

también grupos mayoritarias los pueden encontrarse en situaciones en las que, por ejemplo, a 

veces no obtienen suficiente atención en las escuelas o universidades o en situaciones en las 

que están negados un puesto o una promoción, van Dijk enfatiza que esto es muy frecuente. 

Cada persona, sin tomar en cuenta el grupo cultural al que pertenece, ha sido tratada con 

descortesía o ha sido negado un puesto algunas veces en su vida. Es por esta razón que los 

grupos mayoritarios no ven estos actos como una forma de racismo. No obstante, para 

personas minoritarias estas prácticas son muy normales y les ocurren todos los días. Por eso 

se necesita definir el racismo según la perspectiva de las víctimas y no según la perspectiva de 

los culpables (van Dijk 2005: 3).  

 En tercer lugar se puede relacionar el racismo con la institución. En los ejemplos 

anteriores se trata de racismo al nivel micro, es decir actos racistas cometidos por individuos. 

Los grupos dominantes no solamente ejercen poder sobre los grupos minoritarios al nivel 

micro, sino que estos grupos también suelen organizar el poder que tienen. Los grupos 

dominantes pueden organizar su poder de diferentes maneras. La manera más conocida es 

introducir leyes racistas que dan una posición baja a los grupos minoritarios como las leyes 

del Jim Crow en los EEUU y el apartheid en Sudáfrica. Hoy en día estas leyes son 

inexistentes en casi todo el mundo, pero el racismo institucional todavía sigue existiendo. Las 

instituciones aplican maneras más sutiles para segregar y discriminar a los grupos 

minoritarios. Podemos pensar en las leyes de inmigración que no dicen explícitamente que los 

grupos minoritarios sean inferiores a los grupos dominantes, pero que sí implícitamente llevan 

al tratamiento diferente de los minoritarios.  

 También existen otras maneras de organizar el poder y las opiniones racistas de los 

grupos dominantes. En cuanto a la política podemos pensar en partidos racistas como el 

partido holandés de extrema derecha  NVU activo en los años setenta y ochenta o el partido 

español Alianza Nacional. A la mayoría de los partidos políticos activos en la Unión Europea 

no los podemos denominar partidos racistas que explícitamente expresen pensamientos 

racistas, pero hoy en día existen muchos partidos derechos o conservadores que tienen por 

ejemplo actitudes negativos frente a la inmigración y los inmigrantes.  
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 No obstante, la forma más influyente del racismo institucional son los medios de 

comunicación. Los medios de comunicación son responsables para la mayoría de las 

opiniones racistas. Hoy en día existen muchas revistas o periódicos que adoptan una posición 

racista. Estas revistas y periódicos tienen miles de lectores que inconscientemente adoptan 

estas expresiones racistas. El racismo también está visible en la televisión en los telediarios o 

en las películas o en las series. Los telediarios pueden dar una imagen negativa de los grupos 

minoritarios por presentar los hechos de tal manera que dan informaciones incorrectas a los 

telespectadores. Los telespectadores, sin embargo, no se dan cuenta de estos actos y en la 

mayoría de los casos no dudan de la sinceridad de estos programas. Las películas pueden dar 

una imagen negativa por estereotipar los grupos minoritarios. Podemos pensar en las películas 

de oeste de Hollywood en las que se estereotipan los grupos minoritarios como los mexicanos, 

asiáticos o indígenas.                 

 En cuarto lugar van Dijk define el racismo como opiniones racistas. Los grupos 

dominantes suelen crear una imagen negativa sobre los grupos minoritarios. Las prácticas 

sociales mencionadas antes están relacionadas con estos prejuicios. En cuanto más los 

prejuicios contra los minoritarios, más se suele maltratar a los minoritarios y estos prejuicios 

son la causa de la discriminación.  

 Los prejuicios que los europeos tienen en cuanto a los grupos minoritarios tienen su 

origen en la historia. Durante el colonialismo se estableció la imagen de una inferioridad de la 

población indígena contra la superioridad del colonizador. Aunque los países coloniales ahora 

son independientes y se reconocen los derechos humanos de todos los habitantes del mundo, 

la imagen del “Otro” en la que se hace una distinción entre “Nosotros” y “Ellos” todavía 

existe. El subsistema cognitivo es la base del racismo y sin los prejuicios el racismo es 

inconcebible (van Dijk 2005: 7). 

 

 

 Por último quiero discutir la definición de Carvery y Bishop que igualen el racismo 

con el poder (Carvery & Bishop, 1994)4. Aunque muchas personas igualan el racismo a los 

prejuicios, según estos autores el racismo se distingue de los prejuicios, por su relación con el 

poder. Cada persona, a pesar de su origen, puede tener prejuicios contra otra persona, pero 

estos actos no se pueden denominar como racismo (aunque que no se puedan justificar estos 

actos). Solamente cuando los prejuicios basados en el color de piel se apoyan por el poder 

                                                 
4 Citado en sitio http://yar.ednet.ns.ca/definitions.html 
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social, económico, político, ideológico e institucional, se puede denominar estos actos como 

actos racistas.   

Aunque estoy de acuerdo en que el racismo está relacionado con el poder como 

también antemencionado en la teoría de van Dijk, no estoy de acuerdo en primer lugar con la 

referencia a los prejuicios basados en el color de piel. Cuando se atribuye a una persona un 

prejuicio negativo de cualquiera forma, en mi opinión,  este acto se puede considerar como 

racismo. Muchas personas se excluyen también por otras razones como sus costumbres y 

tradiciones. Por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler propagó que la raza aria 

fue superior a cualquiera raza. Por eso, la raza aria se debió limpiar de todas las razas no arias. 

Los judíos, homosexuales y todos los inconformistas que se deportaron a los campos de 

concentración no fueron deportados por su color de piel, sino por razones de jus-sanguinis.  

   En segundo lugar no solamente las personas que no tienen poder son víctimas del 

racismo. Según la definición de Carvery y Bishop solamente las personas que tienen el poder 

social, económico, político, ideológico e institucional pueden ser culpables del racismo. Por 

eso, estoy más de acuerdo con la teoría Reisigl y Wodak que implica que todas las 

características negativas dado a un grupo o una raza se pueden designar como racismo. Cada 

persona que excluye otras personas por motivo de color de piel, costumbres, cultura, 

tradiciones, lengua o cualquiera característica es una persona racista, porque ve su propia raza 

o grupo como superior y cree, por eso, que tiene derecho de excluir a otras personas. En este 

caso no importa del origen del culpable. En cuanto a la relación entre el racismo y el poder, sí 

reconozco que para las personas que tiene el poder es más fácil excluir o discriminar a otras 

personas porque tienen la posibilidad de organizarse y de aprobar indirectamente sus actos por 

las instituciones.                 

 

 

2.3 Europa, el crisol de los pueblos 

 

 Ahora que hemos tratado la teoría del racismo y las diferentes definiciones que se 

atribuyen al racismo, vamos a continuar con el racismo en Europa y con más detalle en 

España. Los actos racistas que suceden en Europa están sobre todo dirigidos hacia personas 

no europeas o con más detalle hacia personas que no pertenecen a la cultura occidental. Como 

veremos más tarde, se organiza la población europea por categorías en las que se hace, en 

primer lugar, una distinción entre habitantes de la Unión Europea con una ciudadanía europea 

y personas que vienen fuera de la Unión. Además de eso, en Holanda veremos que se hace 
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una distinción entre inmigrantes occidentales e inmigrantes no occidentales. Entre el mundo 

occidental podemos considerar Europa occidental, los EEUU, Canadá, Nueva Zelanda y 

Australia. Según la definición clásica el mundo occidental se define como todos los países que 

tiene una historia caracterizada fuertemente por la inmigración europea occidental (desde 

países como Holanda, Inglaterra, Alemania y Escandinavia) y que no están limitados por 

Europa occidental. Muchas personas dudan si en este caso también se deben añadir América 

Latina al mundo occidental por sus lazos estrechos con la cultura occidental como resultado 

del colonialismo. No obstante, como veremos más tarde, los latinos que viven en España se 

encuentran con muchos problemas por no ser aceptados por los españoles. Mientras que otras 

personas del mundo occidental se encuentran con menos problemas.  

 También se suele hacer una distinción entre el Primer Mundo y el Tercer Mundo y 

cuando vemos los actos racistas en Europa, la mayoría está dirigida hacia las personas del 

Tercer Mundo. Los términos como invasión, avalancha, oleada, riada, etc. son términos que 

se usan mucho para referir a la inmigración actual. La inmigración actual, sin embargo, no 

solamente contiene de la inmigración del Tercer Mundo. También muchas personas del 

Primer Mundo inmigran a otros países del mundo occidental. Aunque muchos europeos 

suelen relacionar la inmigración a las personas del Tercer Mundo, no conviene olvidar que 

durante cuatrocientos años la mayoría de los emigrantes fueron europeos (Emmer5, (1992) en: 

Zamora (2001)). El colonialismo, el esclavismo y otras formas de movilización de mano de 

obra bajo condiciones explotadoras caracterizan el periodo que va desde el “descubrimiento” 

de América hasta el siglo XIX. Posteriormente, a partir de la mitad del siglo XIX, se va 

constituyendo un mercado internacional de mano de obra sin excesivas trabas como elemento 

clave del mercado capitalista mundial. Se estima que entre 1846 y 1932 emigraron unos 50,5 

millones de europeos, principalmente al continente americano. Después de la Segunda Guerra 

Mundial, entre 1946 y 1963, emigraron de Europa alrededor de 10 millones de personas. En 

cuanto al caso de los españoles, en el último siglo el número de emigrantes españoles 

asciende a 6,7 millones de personas, sobre todo a América (4,1 millones) y a otros países 

europeos (1,5 millones), pero también a  África (1 millón) y a Asia (0,1 millones), de los 

cuales 2,5 millones lo hicieron en los últimos cincuenta años. Pero a pesar de estas cifras, 

nadie emplea los términos como avalancha u oleada a estos flujos migratorios. Son las 

                                                 
5 P.C. EMMER (1992): _European Expansion and Migration: The European Colonial Past and Intercontinental 
Migration; an Overview_, en: Id. - M. Mörner (eds.): European Expansion and Migration: Essays on the 
Intercontinental Migration from Africa, Asia and Europe. Nueva York, p. 1-12. 
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personas del Tercer Mundo a las que se refiere cuando se hablan de una avalancha o de una 

invasión de inmigrantes.  

Por eso, para dar una imagen del racismo en Europa, es mejor empezar con una 

imagen de la composición de la población europea y el origen principal de los inmigrantes 

para ver si realmente podemos hablar de una avalancha de los inmigrantes del Tercer Mundo.  

 

2.4 Los inmigrantes en la Unión Europea 

 

Según un informe de la ONU de 2006, residen en Europa 64 millones de inmigrantes 

(Elsevier, 05/04/2006). Con este número Europa termina en primer lugar con un tercio de 

inmigrantes de todo el mundo. ¿Pero de dónde vienen estos inmigrantes? Cada país tiene su 

propia manera de registrar a los inmigrantes y no hay datos que den una imagen completa de 

la Unión Europea. Además de eso no todos los países registran el origen de los inmigrantes y 

hablan más bien de los extranjeros como un grupo entero. No obstante, ilustraré los datos en 

cuanto a la inmigración y los orígenes de los inmigrantes, de algunos países europeos. Como 

cada país tiene su propia manera de registrar los datos en cuanto a la inmigración y por esto la 

disponibilidad de datos en cuanto a los diferentes años difiere, me voy a basar en el año 2005.     

 

2.4.1 El Reino Unido 

El Reino Unido es uno de los pocos países que dan una imagen completa del origen de 

los inmigrantes. En 2005, el número de extranjeros que entraron en el Reino Unido fue de 

494.000 personas de las que 217. 475 personas pidieron por la ciudadanía británica, 64% más 

que el año anterior. El número de personas que recibieron la ciudadanía británica en este año 

fue de 161. 780 personas, 15% más que en 2004. Por otro lado, en 2005 19.930 de las 

solicitudes por una ciudadanía británica se denegaron, un incremento de un 46% con respecto 

al año anterior. Cuando vemos la nacionalidad de estos inmigrantes podemos constatar, en 

primer lugar, que el número de inmigrantes de África ha aumentado con un 5% con respecto 

al año anterior y constituyeron el 29% de todas las solicitudes. Un 19% de las solicitudes 

fueron atendidas a personas de la India. Las solicitudes por las personas de los países 

europeos fuera de la CEE aumentaron con un 54%. En segundo lugar, las nacionalidades a las 

que se atendieron las más ciudadanías en 2005 fueron los indios (9% del total); los pakistaníes 

(8 %); los serbios (6%); los somalíes (5%); los sudafricanos (5%); los esrilanqueses (4%); los 

turcos (4%) y los nigerianos (4%).  En el siguiente diagrama podemos ver los porcentajes de 
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las ciudadanías de los inmigrantes.6  En cuanto a la emigración, el número de personas que 

salieron el Reino Unido en 2005 fue 380.000 personas de las que 181.000 eran extranjeros. El 

Reino Unido tiene un saldo de migración positivo que significa que más personas entran el 

país en comparación con los que salen.         

 

 

Gráfico 17:  

 

 

 

 

2.4.2 Los Países Bajos  

Los Países Bajos es uno de los países que no registran todos los orígenes de los 

inmigrantes que vienen a Holanda. No obstante, la Oficina Central de Estadística8 sí publica 

las cifras de los inmigrantes procedentes de Marruecos, Turquía, del Surinam y de las 

Antillas. La mayoría de los inmigrantes vienen, desde hace mucho tiempo, de  estos países. 

                                                 
6 Home Office Statistical Bulletin: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/hosb0906.pdf 
7 Home Office Statistical Bulletin - http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/hosb0906.pdf 
8  Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) http://www.cbs.nl 
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Para el año 2005, las estadísticas del CBS muestran que en total 92.297 inmigrantes llegaron a 

Holanda. Del total de los inmigrantes 2357 marroquíes, 3559 turcos, 2136 surinameses y 4416 

antillanos migraron a los Países Bajos. En comparación con años anteriores, estos números 

han disminuido mucho y podemos observar en el año 2005 un saldo de migración negativo en 

cuanto a la segunda generación de estos inmigrantes. Muchos inmigrantes de los países 

antemencionados vuelven a su propio país. En otra publicación9 del CBS podemos leer que 

mientras los inmigrantes de los países como Marruecos y Turquía están disminuyendo, los 

inmigrantes del este de Europa como los polacos están aumentando mucho. No obstante, la 

disminución de los inmigrantes prevalece en los Países Bajos y el CBS anunció que Holanda 

está cambiando de un país de inmigración a un país de emigración10.  Como dicho antes, en 

Holanda se hace la distinción entre inmigrantes del mundo occidental y entre inmigrantes del 

mundo no occidental. El CBS muestra en su artículo que cada vez más inmigrantes no 

pertenecientes al mundo occidental vuelven a su propio país. 

 

2.4.3 Alemania  

En el año 2004, 602.182 extranjeros se establecieron en Alemania, o sea el 77,2% del 

total de los inmigrantes. También en las estadísticas de Alemania no se da una imagen 

completa del origen de los inmigrantes. Como muchos países europeos, Alemania hace una 

distinción entre extranjeros de la Unión Europea y de otros países. No obstante, el ministerio 

de migración y de los refugiados11 sí da cifras de los grupos extranjeros, que constituyen la 

mayoría, y los países de origen. En primer lugar, del total de los extranjeros que viven en 

Alemania, casi un cuarto vienen de los restantes 14 países de la Unión Europea. Lo 

interesante es que Alemania, como podemos ver en el diagrama, hace una distinción entre los 

15 países que entran en la Unión Europea hasta el año 2004 y los 10 países que entraron en la 

Unión Europea después del año 2004. Los 10 países que entraron la Unión después del año 

2004 constituyen el 7,3 % de todos los inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes vienen de 

los terceros países y constituyen el  68,2% del total. En segundo lugar, el BAMF publicó en 

2005 que del total de los 6.755.811 extranjeros que viven en Alemania, los países de origen 

más frecuentes son Turquía (26,1%), Italia (8%), Serbia (7,3%), Polonia (4,8%), Grecia 

(4,6%), Croacia (3,4%) y otros países (35,1%). En cuanto a la emigración, en 2004 Alemania 

contaba más o menos 602.209 emigrantes de los que los extranjeros constituyeron un 78,9% 
                                                 
9 Bevolking Europese Unie groeit vooral door migratie (CBS) http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2D7A5D46-
56C4-4A98-B4F6-F424FC896FF3/0/2006k1b15p045art.pdf  
10 Nederland: van immigratie- naar emigratieland? (CBS) http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/DC8EE5A0-EA8A-
40AC-A7AF-1EAD881747A0/0/2006k2b15p33art.pdf 
11 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) http://www.bamf.de 
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(474.942). Como en los Países Bajos, Alemania tiene un saldo de migración negativo. Más 

personas salieron del país los que entraron.    

 

Gráfico 212:       

                  

 

2.4.4 Dinamarca    

En el año 2005 52.458 personas entraron Dinamarca, 2598 personas más que el año 

anterior. También en las estadísticas de Dinamarca se hace una distinción entre los países 

occidentales y los países no occidentales. Las estadísticas del año 200513 muestran que en 

Dinamarca viven más inmigrantes de los países no occidentales que inmigrantes de los países 

occidentales. Cuando vemos a los continentes de origen de estos inmigrantes, podemos ver 

que después Asia, como continente de origen más frecuente, Europa está en segundo lugar. La 

mayoría de los inmigrantes europeos vienen de los países de Europa del Este y de Turquía. En 

cuanto a los inmigrantes de Asia, podemos considerar Afganistán, Irak, Irán, el Líbano, Sri 

Lanka, Vietnam y Pakistán. En cuanto a la emigración las estadísticas sólo muestran que en el 

año 2005 45.869 personas emigraron a otros países. Aunque las estadísticas no muestran el 

                                                 
12 Ausländerzahlen – BAMF - 
http://www.bamf.de/cln_011/nn_442496/SharedDocs/Anlagen/DE/DasBAMF/Downloads/Statistik/statistik-
anlage-teil-2-auslaendezahlen-auflage14,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/statistik-anlage-teil-2-
auslaendezahlen-auflage14.pdf 
13 Statistik Danmark http://www.statbank.dk  
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origen de estos emigrantes, sí está claro que Dinamarca, como el Reino Unido, tiene un saldo 

de migración positivo. Más personas entran el país en comparación con los que salen.        .      

 

 

2.4.5 Bélgica  

En el año 2005 la población belga creció con 65.530 personas lo que se debe en su 

mayor parte a la migración. 45.869 personas entraron el país en 200514.  En cuanto al origen 

de los inmigrantes solamente las cifras del 2004 están disponibles. En el año 2004 la 

población belga cuenta 10.396.421 habitantes de la que la población europea (los belgas 

excluidos) cuenta 655.782 personas. Al contrario a los países antemencionados la mayoría de 

los inmigrantes en Bélgica vienen de otros países europeos. De los inmigrantes europeos, la 

mayoría viene de los países como Italia (183.021), Francia (114.943), los Países Bajos 

(100.700), España (43.802) y Alemania (35.530). En segundo lugar los africanos formaban en 

2004 el siguiente grupo migratorio más grande con 128.000 inmigrantes de los que la mayoría 

son marroquíes (81.763). El tercer grupo más grande eran los asiáticos con 37.748 

inmigrantes de los que la mayoría de los inmigrantes asiáticos vienen de la India (43.363) y 

China (6.883)15. En cuanto a la emigración, Bélgica también tiene un saldo de migración 

positivo. Mientras que 45.869 personas entraron en el país en 2005, 43.719 personas salieron 

del país.  

 

2.4.6 Francia 

En el año 2004 210.079 personas migraron a Francia. A mitad del 2004 la población 

francesa cuenta 4,9 millones inmigrantes, un 8,1% de la población total. La mayoría de los 

inmigrantes vienen de África y Asia y estos dos grupos han aumentado mucho desde el año 

1999. El segundo grupo más grande eran los inmigrantes procedentes de los países de la 

Unión Europea con 1,7 millones de personas, igual que en el año 1999. Esta estabilidad se 

debe a dos factores. Mientras que el número de inmigrantes europeos ha disminuido mucho 

como el número de españoles e italianos y polacos, el número de británicos, alemanes, belgas 

y turcos ha aumentado (véase el gráfico 3). En cuanto a los dos grupos más grandes Asia y 

África, podemos ver en el gráfico que todos los países pertenecientes a estos dos grupos han 

aumentado desde 1999, de los que los norteafricanos constituyen el grupo más grande. En los 

últimos años, los marroquíes y los argelinos han aumentado con gran número. Los 

                                                 
14 Statistics Belgium (Statbel) http://statbel.fgov.be/figures/d22_nl.asp#1   
15 Statistics Belgium (Statbel) http://www.statbel.fgov.be/  
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inmigrantes que vienen a Francia se establecen sobre todo en el Este del país en las provincias 

Provence-Alpes-Côte d’azur y Alsace y también en la provincia Ile-de-France en la capital 

Paris (INSEE Première 08/2006). En cuanto a la emigración podemos constatar que entre el 

año 1991 y 2001 el número de franceses que salen Francia ha aumentado mucho. Estos 

emigrantes sobre todo se establecen en los países de Europa occidental y en Norteamérica.   

          

Gráfico 4: Los inmigrantes según el país de nacimiento.16    

 

 

2.4.7 España     

Por ultimo voy a tratar la inmigración de España. Al contrario de los otros países 

trataré España con más detalle en cuanto a la migración, el origen de los inmigrantes y la 

distribución de estos inmigrantes. Como se ha mencionado en la introducción de este 

parágrafo, por muchos siglos la mayoría de los emigrantes, más de 80 millones personas, eran 

de países europeos. Con el empiezo del periodo de la colonización muchos europeos, y entre 

ellos muchos españoles, abandonaban su hogar para probar su fortuna en otro lugar. Con 

respecto a los españoles, la mayoría iba a América Latina y durante la época colonial algunos 

10 millones españoles se instalaron allí. Después de esta época, España siguió siendo un país 

                                                 
16 Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005 : http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1098/ip1098.html 
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de emigración. Después de la Segunda Guerra Mundial con la expansión económica del 

capitalismo muchos inmigrantes de países pobres se instalaron en los países norte europeos 

como Holanda, Bélgica y Alemania. Entre ellos también muchos españoles salieron España 

para buscar trabajo en los otros países europeos. Como España en aquella época pertenecía a 

las regiones más pobres de Europa, envió millones de emigrantes al extranjero.  

Aunque también inmigrantes procedentes de otras partes del mundo se establecían en 

España, hasta los años setenta España era un país netamente emisor de emigrantes. Desde 

entonces, la situación estaba cambiando y podemos registrar dos periodos de inmigración a 

España. Uno en los años setenta y uno a partir de los años ochenta hasta finales de los años 

noventa. El primer gran flujo de inmigrantes en los años setenta se debe al periodo de 

desarrollismo en España cuando Franco abandonó el modelo económico autárquico por un 

modelo más moderno. La consecuencia era en primer lugar un gran flujo de migraciones 

interiores en lo que muchas personas del campo migraron a las ciudades. En segundo lugar, 

por la recuperación económica, muchos inmigrantes procedentes del Tercer Mundo 

inmigraron a España. Entre ellos el grupo más grande fue los marroquíes que llegaban para 

trabajar en el sector de la construcción y en pequeñas industrias. En tercer lugar podemos ver 

que un gran número de españoles que trabajaban en el extranjero volvieron a España. Por 

último en la segunda mitad de esta década, muchas personas del Primer Mundo, sobre todo 

europeos jubilados, llegaban a España. Venían a España por el turismo, las ventajas climáticas 

y las diferencias de renta entre sus países de origen y España (Colectivo Ioé 2000: 27-28). 

El segundo gran flujo de inmigrantes podemos constatar en los años ochenta hasta 

finales de los años noventa. Los años ochenta fueron caracterizados por la grande demanda de 

mano de obra en una de situación de «pleno empleo». En cambio, el modelo social que se 

viene configurando en España destaca por una fuerte polarización social y una precarización 

de un importante sector de la población. Al mismo tiempo el ingreso a la Comunidad Europea 

y la libre circulación de ciudadanos de la Comunidad Europea facilita la llegada de personas.  

      Cuando vemos el origen de estos inmigrantes, podemos constatar que había un 

vuelco total en cuanto a la composición de los extranjeros en el año 2005. Hace 10 años casi 

la mitad eran originarios de la Unión Europea. En el año 2005, 719.284 personas entraron 

España. En comparación con el año 2004, el número de personas ha aumentado con un 5%. 

De estos inmigrantes un número de 36.573 personas tenían la nacionalidad española, o sea un 

5,1% del total. El 94,9% constaba de los inmigrantes del extranjero. Europa y América fueron 

los principales continentes de procedencia de las inmigraciones. En Europa, los españoles 

procedieron en mayor proporción de la Unión Europea, mientras que en el caso de los 



 23 

extranjeros no existe una diferencia considerable entre la Unión Europea y los países del 

‘resto de Europa’. De América procedieron el 46,4% del total de españoles y el 29% de los 

extranjeros. El siguiente continente por número de inmigrantes fue África, con escasa 

proporción de españoles, pero más relevante de extranjeros. Entonces, la mayoría de los 

inmigrantes que venían de la Unión Europea o América eran españoles que volvieron a su 

propio país, mientras que la población extranjera venía de un país menos desarrollado.    

En cuanto a los países principales de procedencia de españoles, en 2005 la mayoría 

venía de Venezuela (3.989 entradas), Argentina (3.210), Francia (3.200), Alemania (2.848), 

Suiza (2.727), Reino Unido (2.246) y los Estados Unidos (2.060). También más de 1.000 

entradas fueron procedentes de China, México, Brasil y Andorra.  

Por su parte, los países principales de procedencia de extranjeros fueron, como en 

2004, Rumanía (93.976), Marruecos (69.288), Reino Unido (41.633), Bolivia (38.349) y 

Argentina (23.664).  

En un artículo periodístico de El País (29/01/2007) se trata del hecho de que los 

extranjeros con residencia legal en España han superado ya los tres millones. Con respecto al 

origen de estos extranjeros, el artículo dice que a finales del año 2006 casi el 70% formaban 

parte del Régimen General (inmigrantes de terceros países) y 929.713 están incluidos en el 

Régimen Comunitario, (nacionales de países de la Europa Comunitaria, así como sus 

familiares y los familiares de españoles). Desde 2004 el último grupo ha aumentado con un 

19,07% (148.872 personas) mientras que los inmigrantes de terceros países han aumentado 

con sólo un 6,84%. Por primera vez en cuatro años supera en porcentajes y números absolutos 

el incremento de los inmigrantes del Régimen Comunitario a de los del Régimen General. 

Según la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración esta tendencia continuará en 2007 

cuando Rumanía y Bulgaria entrarán el la Unión Europea.  

Iberoamérica
35,24%

Oceanía
0,06%

Europa 
Comunitaria

21,87%

Asia
6,60%

Resto de 
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Gráfico 5: Los inmigrantes en España en 2007 
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No obstante las cifras de enero 2007 en el “Boletín estadístico de extranjería en 

inmigración” muestran que el grupo más grande sigue siendo los extranjeros parte del 

Régimen General con los iberoamericanos como grupo más grande con 1.064.916 personas 

(véase el gráfico 5). 

Con respecto a la distribución de los extranjeros podemos constatar que a finales de 

2006 la gran mayoría de los extranjeros, casi el 77%, viven en seis comunidades autónomas. 

Esto significa que la población extranjera tiende a concentrarse más que la población 

autóctona. Las seis comunidades autónomas que cuentan con la mayoría de los extranjeros 

son Cataluña (642.829 personas), Madrid (575.118), Comunidad Valenciana (409.058), 

Andalucía (362.467), Canarias (172.644) y Murcia (160.390). Cuando hacemos una distinción 

entre la población extranjera del Primer Mundo y del Tercer Mundo, podemos constatar que 

la población extranjera del Tercer Mundo tiende a concentrarse más que los extranjeros del 

Primer Mundo. En casi todas las provincias la densidad de los extranjeros del Tercer Mundo 

es más grande, excepto en Alicante, Tenerife, Segovia y Málaga.      

 

Mapa 1: Densidad de los extranjeros17   

                                                 
17 BOLETÍN ESTADÍSTICO DE EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN: 
http://extranjeros.mtas.es/es/general/Boletin%20de%20Extranjeria-num-11-Web.pdf 
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2.4.8 Un resumen 

Cuando vemos las informaciones de todos estos países ante mencionados (véase la 

tabla 1), podemos preguntarnos en muchos casos, si este aumento de la xenofobia y del 

racismo, como mencionó el EUMC en 2005, se base en datos objetivos. En todos los países 

hay una opinión pública sobre los extranjeros y sobre todo los extranjeros del mundo no 

occidental; “Nos quitan el trabajo”, “ no se adaptan a la cultura”, “ no respetan nuestras 

tradiciones”, “ los niños extranjeros hacen que baje el nivel de la educación”, “ nuestro país 

tiene demasiados extranjeros”, etc. Como mencionado antes, hablan de una invasión de 

extranjeros. Una opinión muy exagerada teniendo en cuenta los datos antedichos.  

En el Reino Unido podemos constatar que el número de inmigrantes a los que se 

niegan la ciudadanía británica está aumentando anualmente. En los Países Bajos hemos visto 

que hay un cambio de un país receptor a de un país emisor. También en Alemania más 

personas salen del país en comparación con los que entraron y de las personas que salen, la 

mayoría era extranjera. En Dinamarca podemos ver, en cuanto al continente de origen de los 

inmigrantes, que Europa está en segundo lugar y en Bélgica son los inmigrantes europeos que 

tienen la mayoría. En España podemos ver que los inmigrantes del Régimen Comunitario se 

están aumentando más que los inmigrantes del Régimen General lo que significa que los 

inmigrantes europeos siguen siendo un grupo grande en España. Como se suelen atribuir 

palabras como avalancha o invasión a los inmigrantes del Tercer Mundo o a inmigrantes del 

mundo no occidental, podemos constatar por medio de los datos antedichos que estas 

caracterizaciones son incorrectas.       

Además de eso, en los últimos años se han adaptado las leyes de inmigración por lo 

que es más difícil entrar y establecerse en un país dentro de la UE, sobre todo para personas 

fuera de la UE. Cuando vemos los porcentajes de los refugiados en la UE en relación con la 

población nacional podemos ver que cada país tenía en 2005 menos de un 1% de refugiados. 

Malta y Chipre eran los países con más refugiados, mientras que los refugiados en España 

forman solamente un 0,01% de la población española.  Entonces, ¿por qué estas reacciones 

fuertes tanto en España como en el resto de la UE?   
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Tabla 1: La inmigración en Europa 

País Los 
inmigrantes 
que entran el 
país 2004/2005 

Reino Unido 494.000 
Los Países 
Bajos 

92.297 

Alemania 602.182 
Dinamarca 52.458 
Bélgica 45.869 
Francia 210.076 
España 719.284 

 

           

 

2.5 La xenofobia y el racismo en Europa: ¿Quiénes son los responsables?  

 

Para contestar a esta pregunta, tenemos que saber más sobre la xenofobia en Europa y 

el racismo que va acompañado con eso, porque las reacciones exageradas de los europeos no 

surgieron de la nada. Voy a tratar de mostrar que al lado de luchar contra el racimo y la 

xenofobia, las instituciones en diferente países europeos estimulan la xenofobia y el racismo 

entre la población europea. Como España es el país central en este trabajo, me voy a basar en 

los ejemplos sobre España.  

Primero hay que dar una introducción a la se concentran la situación europea en 

cuanto a la xenofobia y el racismo y lo que hace la Unión Europea y sobre todo España para 

combatir el racismo.  

 

2.5.1. La situación europea  

En una encuesta de 1997 del Eurobarómetro sobre la xenofobia y el racismo en la 

Unión Europea18, el 34% de todos los encuestados dicen que no son racistas frente a un  9% 

que dice que son muy racistas. En cuanto a los resultados para España, el 49% de los 

encuestados españoles dicen que no son racistas. El 31% dice que son poco racistas, 16% dice 

que son bastante racistas y el 4% dice que son muy racistas. Si tomamos estos datos en 

cuenta, podríamos concluir que casi la mayoría de la población española no es racista, un 

hecho muy positivo. Sobre todo cuando comparamos estos datos con los porcentajes de la 

                                                 
18 Eurobarometer Opinion Poll http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_113_en.pdf  
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población británica o danesa de los que respectivamente sólo el 19% y 17% de los 

encuestados dicen que no están racistas. No obstante, el peligro que conllevan estas encuestas 

es, en primer lugar, que la gente tiende a responder con una respuesta políticamente correcta 

en vez de dar una respuesta verídica y en segundo lugar mucha gente no considera a sí misma 

como racista mientras que sí tienen pensamientos xenófobos. En un artículo de la página de 

web Ocio Latino19 sobre los sucesos en Alcorcón en enero de este año, Vladimir Paspuel de la 

asociación Rumiñahui dice que la actitud discriminatoria se manifiesta cuando “los españoles 

suelen afirmar: ‘no me considero racista, pero...’ Ese pero ya implica tácitamente un 

comportamiento racista”.  

Por eso, como ha dicho van Dijk (2005), es importante que abordemos el racismo 

desde el punto de vista de las víctimas o más bien de los grupos minoritarios.  

En un estudio experimental del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia 

(EUMC)20 se estudiaron las experiencias de los inmigrantes con la discriminación en su nuevo 

país. Se hizo el estudio en 12 países comunitarios entre el año 2002 y 2005. El estudio da un 

resumen general de las experiencias de los inmigrantes en cada país. Se eligieron en cada país 

algunos grupos minoritarios que tenían que rellenar un cuestionario. En este cuestionario se 

eligieron 5 dominios en los que los inmigrantes generalmente sufren experiencias 

discriminatorias; transacciones comerciales, el trabajo, las tiendas y los restaurantes, la vida 

privada y las instituciones.   

 En el caso de España, se hizo una encuesta entre la primera generación de los 3 

grupos más grandes de inmigrantes no europeos en la UE; los marroquíes, los colombianos y 

los ecuatorianos. Juntos estos tres grupos forman la mitad de todos los inmigrantes no 

europeos en España. Los resultados muestran que el 44% de todos los encuestados han sufrido 

discriminación en las transacciones comerciales. Es el dominio con más experiencias 

discriminatorias en España en los que los encuestados sobre todo han sufrido problemas con 

la compra de una casa o con el contrato de un préstamo.  

En segundo lugar, contestó una tercera parte de todos los encuestados que ha 

experimentado algunas formas de discriminación en el trabajo. Dentro esta categoría, a la 

mayoría de los inmigrantes se le han negado un trabajo, además de eso el 32% de los 

encuestados en este dominio dice que ha sufrido acosos en el trabajo y se la ha negado una 

promoción.  

                                                 
19 Ocio Latino: “Qué fue lo que pasó en Alcorcón” http://www.ociolatino.com/07marzo/actualidad.html  
20 Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) 
http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/merx/Migrants-Experiences-web.pdf  
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En las tiendas y los restaurantes el 20% dice que ha sufrido formas de discriminación 

y sobre todo el rechazo de entrar un restaurante, una discoteca, una tienda o desigualdad de 

trato son unos de los problemas más frecuentes en esta categoría.  

Por último, en la vida privada y en las instituciones respectivamente el 19% y el 16% 

tenían experiencias discriminatorias. En la vida privada problemas como acosos por los 

vecinos, acosos en las calles o en el transporte público o violencia racista son más frecuentes 

en este dominio. En cuanto a las instituciones los porcentajes son más bajos. El 14% dice que 

ha sufrido acosos en las agencias de empleo, el 19% dice que se ha sido maltratado en la 

asistencia médica y por último, el 16% dice que se ha sido maltratado en los servicios 

sociales.  

Este estudio de EUMC no es el único estudio que indica una desigualdad en el trato de 

los inmigrantes por los españoles. En el informe anual de 2006, el EUMC muestra que en 

todos los países de la UE, los grupos minoritarios se maltratan muchas veces. En caso de 

España, el EUMC también presta atención a los gitanos de los que Andalucía cuenta la 

mayoría. Los gitanos conocen una historia en la que fueron perseguidos y acosados. Aunque 

después de la muerte de Franco los gobiernos democráticos han adoptado diversas medidas 

para mejorar la situación social para este grupo, los gitanos todavía sufren de los actos 

discriminatorios por los españoles. El informe anual dice que los gitanos sufren muchos 

problemas en los países comunitarios y en España sobre todo en el trabajo. En España a 

muchos gitanos se les han negado un trabajo por razones discriminatorias. “No me gustan los 

gitanos, ya he tenido dos, y me la han jugado”, “no contrato a gitanos porque siempre tienen 

algún familiar malo”, “no quiero gitanos porque las mercancías que hay que transportar son 

valiosas, y pueden robarlas”, “los conozco a todos y no me fío de ninguno”, han sido algunos 

de los argumentos por los empresarios para no incorporar personal gitano a su plantilla. 

Estos resultados muestran que los inmigrantes residentes en España sí tienen bastantes 

experiencias discriminatorias, a pesar de que el 49% de los españoles no consideran a sí 

mismos como racistas. También el RAXEN21 indica en un estudio comparativo que la 

intolerancia contra los extranjeros se está aumentando en España. También menciona que la 

violencia racista se está aumentando lo que según los medios de comunicación está provocado 

por los grupos de extrema derecha. Los españoles tienden a relacionar la inmigración con la 

criminalidad y el terrorismo. Una imagen confirmada por los atentados del 11 de marzo en 

2004 cometidos por un grupo de norteafricanos. Como resultado, la población española votó 

por el partido socialista PSOE que acusó el ex gobierno de la participación a la guerra en Irak. 

                                                 
21 European Racism and Xenophobia Information Network (RAXEN) 
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El nuevo gobierno tenía otras ideas sobre la política de inmigración y adaptó la Ley de 

Extranjería causando un gran disgusto por parte de los partidos y grupos derechos. Con las 

nuevas adaptaciones el PSOE hace posible legalizar a hasta 800.000 inmigrantes con el fin de 

recibir residencia y permiso de trabajo.  

El RAXEN concluye que además de la violencia racista cometida por los grupos de 

extrema derecha están aumentándose, también los actos racistas cometidos por individuos. 

Entonces, podemos preguntarnos lo que hace el gobierno para combatir el racismo en España.  

 

 

2.5.2 Medidas en contra del racismo  

Durante los debates mundiales sobre los derechos humanos, el racismo y la 

intolerancia, la UE con todos sus miembros siempre está presente. Cada país europeo abogan 

por el trato de igualdad de todos los humanos en el mundo. En el año 2001 había una 

conferencia mundial contra el racismo en Sudáfrica. Muchos países participaron, España 

también. El 1 de septiembre el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio 

Perez dio una declaración. En esta declaración el ministro expresa sus pensamientos sobre el 

racismo e intolerancia en el mundo y la posición que adopta España para combatir el racismo. 

Aquí se presenta parte del discurso:   

 

Señora Presidenta, 

La marginación y discriminación social que padecen en nuestras sociedades, 
determinados colectivos o grupos vulnerables, deben movernos a realizar un trabajo 
común a favor de una sociedad tolerante fundamentada en la igual dignidad y 
derechos de las personas. 

Para nosotros, la minoría gitana y las personas inmigrantes constituyen objetivos 
prioritarios. 

Es preciso defender con firmeza la intervención del Estado de Derecho emanado de 

una sociedad democrática en esa tarea. Defendemos también el compromiso 

incondicional con la promoción y protección de los derechos humanos y manifestamos 

nuestra máxima solidaridad con las victimas de los fenómenos del racismo, la 

discriminación y la intolerancia.22      

 

                                                 
22 World Conference against Racism (01/09/2001) http://www.un.org/WCAR/statements/spainS.htm  
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Y entonces podríamos decir que la UE, incluso España, condena el racismo y la 

tolerancia y trata de defender los derechos humanos lo mejor posible. Son palabras muy 

adecuadas y aunque en aquel momento Juan Carlos Aparicio Perez sin duda habló en serio, en 

la realidad la situación es muy distinto. Hoy en día la situación de los gitanos y de los 

inmigrantes residentes en España no ha mejorado y estos dos grupos siguen siendo victimas 

de actos racistas y como  hemos visto antes, ambos grupos todavía sufren experiencias 

discriminatorias en diferentes dominios, por ejemplo, cuando se les niegan a estos dos grupos 

trabajos por razones claramente racistas. Vamos a ver que hace la UE y sobre todo España en 

la lucha contra el racismo y la xenofobia.  

Primero empezamos a nivel europeo y hemos visto que el Parlamento Europeo ha 

fundado, en primer lugar, el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) en 

1997. El objetivo principal del EUMC, con sede en Viena, es ofrecer a la Comunidad y a sus  

países comunitarios informaciones objetivas, fiables y comparables sobre los fenómenos del 

racismo, la xenofobia y el antisemitismo que puedan resultarles útiles a la UE y a los 

miembros en la adopción de medidas y en la definición de acciones contra el racismo y la 

xenofobia. El EUMC analiza el alcance y la evolución de los fenómenos y manifestaciones de 

racismo y xenofobia, así como sus causas, consecuencias y efectos. Asimismo, entre las 

labores del EUMC destacan la necesidad de desarrollar estrategias para combatir el racismo y 

la xenofobia, y resaltar y difundir ejemplos de buenas prácticas en el tratamiento de estos 

problemas. El eje principal de las actividades del Observatorio es la red europea sobre 

racismo y xenofobia (RAXEN), que recoge información a nivel nacional. RAXEN se 

compone de 25 centros nacionales de referencia, uno en cada país comunitario. La 

información recogida por los centros de referencia nacionales se publica como informes 

comparativos o informes nacionales. No obstante, el EUMC no se ha fundado para dar 

opiniones o para tomar medidas contra los actos racistas. Esta es la tarea de la Comisión 

Europea y del Corte Europeo de Justicio.  

En cuanto a los diferentes países comunitarios, la Directiva de Igualdad Racial 

(2000/43/EC) anuncia que cada país comunitario debe nombrar una institución para la 

estimulación de igualdad de trato. Al final de 2005 podíamos constatar que todavía algunos 

países europeos no cumplían con estos requisitos. Uno de esos países fue España donde sí se 

había nombrado una institución, pero no se la había puesto en marcha. Además de eso, 

España es uno de los cinco países de la UE, junto a Grecia, Italia, Chipre y Malta, que no ha 

proporcionado al EUMC datos oficiales suficientes para poder trazar una imagen adecuada de 

la situación. Y han sido las organizaciones no gubernamentales, como la Fundación 
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Secretariado Gitano (FSG) o SOS Racismo, las que han proporcionado el grueso de la 

información. En cuanto a la integración en España, el Consejo de Ministros sí ha aprobado el 

III Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2005-2006. Este plan ha sido elaborado 

en el marco de la estrategia europea para la inclusión social y se ha estructurado en torno a los 

objetivos comunes previamente establecidos para los miembros de la Unión Europea. Las 

líneas estratégicas previstas en el plan son las siguientes:23 

 

• Mejorar las condiciones vida de quienes disponen de menos recursos. 

• Impulsar la atención a las personas dependientes, para facilitar el acceso a los 

servicios sociales a las personas que no pueden valerse por sí mismas (ancianos y 

discapacitados graves). 

• Asegurar la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación. 

• Crear más y mejores empleos para las personas con mayores dificultades, en el marco 

del acuerdo con los agentes sociales. 

• Asegurar la atención a la salud, la educación de calidad, el acceso a la vivienda y a las 

tecnologías de la información y comunicación a los colectivos más vulnerables. 

En cuanto a combatir el racismo en el trabajo, España ha introducido el Acceder Programa 

Operativo. Esta organización no gubernamental, cuya finalidad fundamental es favorecer el 

acceso de los gitanos y las gitanas al empleo, ha asistido a 25.190 personas por medio de dar 

instrucciones y encontrar trabajo. También existen otras organizaciones no gubernamentales 

en España. El más conocido es SOS Racismo. SOS Racismo es una organización de base 

pluriétnica e internacional, donde tienen cabida todas aquellas personas dispuestas a oponerse 

activamente al racismo y la xenofobia. El objetivo general de la asociación es la lucha contra 

el racismo y la xenofobia. Los objetivos específicos son por un lado colaborar en la mejora de 

las condiciones de vida de los inmigrantes y por otro lado concienciar y sensibilizar a la 

población de las situaciones y realidades que viven los inmigrantes en la sociedad española y 

las personas discriminadas por cuestión de raza, cultura y religión. 

Cuando vemos lo que hace España en total para combatir el racismo y la xenofobia, 

podemos constatar, desafortunadamente, que el gobierno falla en algunos ámbitos. En un 

                                                 
23 http://www.carm.es/ctra/contenido.asp?id=1173  
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informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)24 sobre España, 

se dan algunas recomendaciones lo que el gobierno necesita hacer para mejorar la situación. 

El informe indica que en los últimos años España ha progresado mucho en la lucha contra el 

racismo. En primer lugar, las autoridades españolas han mostrado su voluntad en pasar de una 

política de extranjería a una política de inmigración e integración. Eso se refleja sobre todo en 

el proceso de la “normalización” mencionada antes, que hace posible permitir residencia legal 

a unos 800.000 extranjeros. En segundo lugar, el tono del debate político sobre la inmigración 

ha mejorado mucho desde 2004. En tercer lugar las autoridades han adoptado medidas para 

reducir las desventajas a las que hacen frente muchos miembros de las comunidades gitanas y 

estas medidas, especialmente en cuanto al racismo y la intolerancia en el empleo, han dado 

resultados visiblemente satisfactorios. 

 Al contrario, la ECRI indica que hay una falta de sensibilización sobre las cuestiones 

de racismo y discriminación racial en la sociedad española que afecta negativamente la 

respuesta de las instituciones a estos fenómenos. La ECRI también menciona, como también 

el EUMC mencionó en su informe, que el gobierno aún no ha establecido un órgano especial 

para combatir el racismo. También la inmigración y la política de asilo siguen siendo motivo 

de preocupación. Sobre todo se debe mejorar la posición de los menores no acompañados y la 

situación de las personas procedentes de África que tratan de llegar al territorio español a 

través de Ceuta y Melilla.                 

     

2.5.3 Medidas que fomentan el racismo 

Como he dicho antes, quiero mostrar en este trabajo que la UE también, al lado de sus 

esfuerzos, estimula el racismo en los países comunitarios. Cuando vemos la situación de los 

inmigrantes y la política de la UE, podemos constatar que la UE indirectamente y 

directamente estimula el racismo (Maier 2002). En primer lugar, la UE ha introducido una 

nueva categorización, es decir los “terceros países” y en segundo lugar la UE ha transformado 

a los inmigrantes en un grupo problemático. 

Con respecto a la nueva categorización, he mencionado antes que en la Unión Europea 

se hace una distinción entre países comunitarios y los llamados “terceros países”. También en 

el caso de España hemos visto que se hace esta distinción, es decir entre los países 

comunitarios (Régimen Comunitario) y los países fuera de la UE (Régimen General). La Ley 

de Extranjería por tanto hay dos versiones, o sea el Régimen General y el Régimen 

                                                 
24 ECRI Tercer Informe sobre España 
http://www.sp.upcomillas.es/sites/mtas/Lists/Documentos/Attachments/6/Informe%20ECRI%20sobre%20Españ
a%2021%20feb%202006.pdf  
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Comunitario y entonces las reglas o los derechos para las personas del Régimen Comunitario 

no valen para las personas del Régimen General.   

Este fenómeno de una nueva categorización se ha creado durante los últimos 30 años 

cuando los partidarios de la integración europea querían crear una conciencia europea entre la 

población. Según ellos una Europa unida sólo podía existir cuando había una identidad 

europea. Cuando en los años noventa se realizó el mercado único, la idea de una identidad 

europea llegó a ser muy popular. Para estimular la identidad europea se usaron diferentes 

estrategias. Se usaron las mismas estrategias para crear una identidad a nivel nacional. Se 

trató de crear esta identidad haciendo hincapié en los patrimonios cristianos comunes, la 

política común y la tradición del humanismo. Además de eso, se usan ideologías (Europa 

como proyecto pacífico y democrático), la idea de elecciones europeas y el uso de símbolos 

comunes (una bandera, himno y pasaportes comunes) para crear una identidad cultural. En 

cuanto a la ciudadanía europea, en el Tratado de Maastricht y el Tratado de Ámsterdam se 

introdujo una nueva forma de ciudadanía, la ciudadanía europea. Los ciudadanos de la UE 

adquirieron el derecho de libre circulación y residencia en el territorio de la Unión Europea; el 

derecho a ser elector y elegido en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento 

Europeo en el Estado miembro de residencia; la protección de las autoridades diplomáticas y 

consulares de cualquier Estado miembro, si el país de origen no está representado en un tercer 

país; el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, y el derecho de dirigirse al Defensor 

del Pueblo europeo25. El tratado indica que tener la ciudadanía europea trae consigo algunas 

ventajas. Además de los derechos antemencionados, los ciudadanos europeos tienen la ventaja 

de ser protegidos como consumidores y protegidos por la salud pública, la igualdad de 

oportunidades y de trato, el acceso a un puesto de trabajo y la protección social. Aunque el 

tratado también añade que los derechos fundamentales se aplican a toda persona residente en 

la Unión Europea es muy claro que en realidad este tratado incita a la población europea a 

excluir a las personas no europeas. Eso responde muy bien a la definición del racismo de 

Robert Miles. En vez de mostrar que cada persona es igual y que el concepto de una raza y las 

relaciones raciales no existen, la UE estimula la idea de una raza europea con el fin de incluir 

a los países europeos en un proyecto económico, político y cultural. No obstante, el proceso 

de incluir personas siempre va acompañado con la exclusión de otras personas. Aunque no sea 

la intención de la UE para causar este proceso de exclusión, es ineludible que los residentes – 

originalmente fuera de la UE – obtienen un estatus más bajo que las ciudadanos comunitarios. 

Este estatus más bajo va sobre todo por los ciudadanos no occidentales. Además de la 

                                                 
25 El Tratado de Amsterdam: http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/a12000.htm   
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categorización oficial de los llamados “terceros países”, muchos países comunitarios como 

Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido y los Países Bajos hacen una distinción 

entre los extranjeros occidentales y no occidentales. Los extranjeros del mundo occidental se 

suelen aceptar más rápido. Entonces cuando tomamos España como ejemplo, la 

categorización reza así: ciudadano europeo, ciudadano español, extranjero de un tercer país y 

en ciertos países una distinción entre el extranjero occidental y no occidental.  

A nivel político la UE también estimula el racismo de una manera indirecta. Durante 

los últimos 20 años la UE ha transformado el estatus de los inmigrantes en un grupo 

problemático, sobre todo los inmigrantes norteafricanos y asiáticos. En los años sesenta 

muchos obreros de países sudeuropeos, pero también de países norteafricanos y de Turquía 

venían a Europa para trabajar en las industrias. No obstante en los últimos 20 años Europa ha 

cambiado, por la modernización, en una sociedad posindustrial en los que muchos obreros 

perdieron su trabajo. En primera instancia, los países europeos pensaban que estos obreros 

volverían a su país. Muchos obreros, sin embargo, decidieron quedar en el país de acogida. 

Como resultado los diferentes países no hicieron nada para educar y cualificar a estos obreros 

para los nuevos trabajos. La consecuencia era que estos obreros tenían un atraso cultural y 

social en comparación con el resto de la población. Además de eso, un proceso que se puede 

ver en todo el mundo es que los inmigrantes de hoy siempre atraen a nuevos inmigrantes en el 

futuro y como Europa es una sociedad económica y políticamente estable, es un continente 

muy atractivo para otros inmigrantes. También muchos de estos nuevos inmigrantes tienen un 

atraso cultural y social, y por eso se ve estos inmigrantes como un grupo problemático (Maier 

2002).  

Esta transformación indirectamente estimula al racismo, porque en primer lugar los 

partidos derechistas usan esta transformación para confirmar sus ideas antirracistas. Se usan el 

concepto de los inmigrantes como un grupo problemático para enfatizar que estos inmigrantes 

deben volver a su propio país. Estos partidos, sin embargo, no representan a estos grupos 

como problemáticos por la falta de ayuda de los gobiernos, sino por las diferencias culturales. 

Los norteafricanos y los asiáticos no pertenecen a la cultura occidental y por eso no pueden 

integrar en la sociedad europea. En segundo lugar, la estimulación del racismo también 

podemos encontrar en la política de los partidos democráticos. En vez de recuperar el atraso 

de los inmigrantes, los partidos democráticos responden a este problema por medio de 

introducir reglas duras con el fin de reducir el número de inmigrantes. En tercer lugar 

podemos ver en los últimos años que había una verdadera competencia en la introducción de 

reglas en cuanto a la llegada de los refugiados. Está muy claro que los refugiados eligen un 
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país que tienen reglas menos duras en cuanto a la solicitud de asilo y entonces el país con las 

reglas menos duras atraerá a más inmigrantes. Como ningún país quiere tener el problema de 

estos llamados grupos problemáticos, se suele limitar cada vez más la posibilidad de entrar el 

país como refugiado.  

 

 

Aunque la UE se esfuerza mucho a nivel mundial por combatir el racismo y garantizar 

los derechos humanos, el racismo sigue siendo un problema muy grande y podemos concluir 

que los esfuerzos de la UE pueden tener efectos contraproducentes. ¿Qué se puede hacer para 

limitar esta estimulación del racismo? En mi opinión, es un proceso ineludible. En cuanto a la 

categorización, se podría dejar de usar el concepto de “terceros países” y dar a todos los 

residentes en Europa los mismos derechos. El problema, sin embargo, que va acompañado 

con eso es cuando una persona recibe estatus legal en un país comunitario, este estatus legal 

también será válido en los otros países comunitarios. Habrá muchos países que no estarán 

contentos con esa situación y la UE no puede introducir este cambio cuando la mayoría está 

en contra. Tenemos que ser conscientes del hecho que, en contraste a los EEUU, Europa no es 

un estado nacional, sino una unidad política y económica compuesta de diferentes países con 

sus propias historias y culturas. No tenemos que olvidar que durante la realización de la 

Unión, había diferentes ideas sobre el futuro de Europa. En una de estas ideas se aboga por el 

mantenimiento de los estados nacionales y por el refuerzo de estos estados en la Europa del 

siglo XXI. Esta ideología la podemos encontrar en muchos programas de los derechistas que 

tienen muchas veces un carácter racista, xenófobo y nacionalista. Por otro lado había dos otras 

ideologías que se oponen diametralmente a la primera ideología. En primer lugar, se quería 

restablecer Europa como poder mundial. Europa debía estar militar y políticamente a la altura 

de los EEUU y Japón. Eso significa que Europa debe llegar a ser de nuevo un imperio 

importante. En la segunda ideología se enfatiza el carácter social de Europa. Europa debe 

combatir el racismo y por los derechos humanos y la democracia en Europa pero también en 

el mundo. Para alcanzar esta ideología Europa debe ser una unidad política.  

Es muy difícil alcanzar estas dos ideologías cuando los nacionalistas siguen ejerciendo 

presión al parlamento europeo. El parlamento quiere crear una unidad, quiere ser un pueblo 

europeo, quiere combatir juntos contra el racismo. No obstante, creo que este sentimiento de 

una unidad o de un pueblo europeo falta en muchos casos lo que lleva a un conflicto entre 

países comunitarios, sobre todo cuando se trata de temas como la inmigración y el racismo. 

Cada país tiene su propia historia y cultura y su propia manera de manejar la inmigración y el 
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racismo. Entonces introducir leyes en las que se garantizan los mismos derechos a los 

inmigrantes de “terceros países” solamente es posible cuando todos los países comunitarios 

están de acuerdo con estas leyes. En cuanto a la denominación de un grupo problemático, la 

UE debe dejar este discurso y trata de restablecer la imagen de los inmigrantes. Aunque creo 

que es muy importante que a nivel mundial la Unión Europea se esfuerce mucho para 

combatir el racismo, también debe tener en cuenta que sus acciones tienen una gran influencia 

sobre el discurso de los ciudadanos europeos y como hemos visto sobre el discurso de los 

partidos derechistas. Es verdad que estos partidos siempre han tenido ideas racistas y 

xenófobas, pero la UE no debe dar una razón para justificar sus ideas racistas.  

Francamente dicho, es difícil entender este discurso de un grupo problemático, sobre 

todo cuando vemos los datos de inmigración mencionados antes. La UE habla de un grupo 

problemático y como resultado los diferentes países comunitarios tratan de contener estos 

flujos migratorios al máximo. Se habla de una verdadera avalancha o oleada, mientras que, 

como hemos visto, en muchos países hay bastantes extranjeros occidentales, el número de 

refugiados en relación con la población nacional es bastante bajo y hay países que están 

cambiando de un país receptor a un país emisor.     

En cuanto a España también podemos encontrar partidos o grupos derechistas que 

abogan por el hecho de que España está lleno de extranjeros y que sobre todo los extranjeros 

no occidentales no encajan en la sociedad española. Recientemente, estos grupos derechistas 

han expresado sus sentimientos hacia el grupo extranjero más grande en España, los 

latinoamericanos. No lo hicieron con palabras, sino con violencia. Aunque estos sentimientos 

hacia los latinoamericanos probablemente siempre han existido, la UE sí ha dado a estos 

grupos derechistas una confirmación de sus sentimientos.  

 

2.6 Conclusión 

 

El racismo se refiere a la desigualdad y resulta de la tendencia de excluir a otras 

personas. Aunque anteriormente se hicieron una distinción entre diferentes razas basadas en 

características biológicas, hoy en día el “nuevo racismo” se usa con más sutileza y por esto 

por muchas personas es un racismo invisible. Es por esta razón que la mayoría de los 

españoles suelen decir que no son racistas. No obstante inconscientemente tiene el sentido de 

excluir a otras personas. Este sentido se puede denominar como el miedo. La llegada de 

nuevas culturas puede dar miedo a los residentes actuales. Son culturas diferentes con 

diferentes costumbres. Estas culturas les dan miedo porque tienen miedo de perder su propia 
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identidad. En respuesta a este miedo, los residentes actuales quieren confirmar su propia 

identidad por excluir las otras culturas. La exclusión de las otras culturas les da más 

seguridad.  

No obstante, se puede preguntarse como puede ser que muchas personas tienen estos 

sentidos. Cuando vemos a los datos de inmigración podemos ver que en muchos casos el flujo 

de inmigrantes procedentes del Primer Mundo es más grande que el flujo de inmigrantes 

procedentes del Tercer Mundo, a las que se expresan la mayoría de los actos racistas. 

El aumento de la xenofobia también llama la atención en los gobiernos nacionales y en 

el gobierno de la UE. Ven el racismo como un gran problema y por esto quieren combatir el 

racismo. Es una aspiración noble, pero hemos visto que al mismo tiempo el gobierno de la UE 

también fomenta el racismo. Como quiere crear una unidad europea y una identidad europea, 

el gobierno de la UE contribuye a la exclusión de las personas no europeas. Sin ser 

conscientes la UE ha dado a sus habitantes una razón de excluir a otras personas.         

No obstante, la UE no es la única entidad que debemos señalar como responsable. Otra 

razón importante que muchísimas personas con ideas derechistas expresaron sus sentimientos 

a los latinoamericanos y otros inmigrantes con violencia es los medios de comunicación. Lo 

que empezó como un discurso “inocente”, acabó en una batida a todo los extranjeros. 
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3. Los medios de comunicación  

         

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Introducción 

 

En el apartado anterior hemos leído como la UE o sea el parlamento europeo 

contribuye a la estimulación del racismo. En este apartado se discute como los medios de 

comunicación pueden estimular el racismo en una sociedad, en este caso la sociedad española. 

  Los medios de comunicación los podemos considerar como un reflejo del mundo en 

el que vivimos. Los medios de comunicación deben serlo de forma independiente, íntegra e 

imparcial, sin embargo, son parte de la sociedad y, en consecuencia, no es raro encontrar en 

ellos los mismos prejuicios, la discriminación y la intolerancia que encontramos en la 

sociedad. Como tienen una gran influencia sobre las personas es muy importante que los 

medios de comunicación contribuyan a la lucha contra el racismo y por los derechos 

humanos. Desafortunadamente, hoy en día podemos encontrar muchos casos en los medios de 

comunicación que muestran indirectamente – y a veces directamente – una actitud negativa 

hacia los extranjeros o inmigrantes. También en España los medios de comunicación 

contribuyen a la estimulación del racismo. En la parte anterior ya he mencionado los sucesos 

en Alcorcón en enero de este año, pero hay muchos más ejemplos en los que los medios de 

comunicación influyen sobre las actitudes de la población lo que pueden causar muchos 

problemas. Discutimos en el apartado anterior las recomendaciones que la ECRI da al 

gobierno español para mejorar la situación en cuanto al racismo y la intolerancia en España. 

La ECRI también da una recomendación en cuanto a los medios de comunicación en España. 

Según la ECRI ocurre demasiado que los medios de comunicación dan una imagen negativa 

de los inmigrantes residentes en España. Muchas veces, sin necesidad, los periódicos 

mencionan la nacionalidad o el origen étnico de las personas arrestadas o culpables de los 

delitos. 

La línea 8, estación Serrano, a las seis de la tarde. Las puertas 
acaban de cerrarse. La voz del conductor sacude el abarrotado 
vagón: “¡Acaban de entrar! Tengan cuidar con las carteras. ¡Son 
peruanos! El País, Madrid, 31 de mayo de 1996.  
 
 
Las noticias son algo más que simple información, hablar de 
noticias es hablar de política en el seno de la sociedad. Max 
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En este apartado quiero mostrar, basándome en los anuncios en los periódicos 

españoles, como los anuncios esbozan una imagen negativa de los inmigrantes. Lo quiero 

mostrar con la ayuda del análisis crítico del discurso. Este método hace posible analizar los 

anuncios con más detalle y de esta manera elucidar los elementos negativos. Es que muchos 

periódicos no son conscientes del hecho de que esbozan una imagen negativa de los 

inmigrantes o no quieren admitir eso. También los lectores no son conscientes de este 

fenómeno y no dudan de la objetividad de los periódicos. No es que los periódicos expresen 

directamente pensamientos racistas, pero sí dan una imagen negativa de forma muy sutil. Una 

forma que se ve mucho y que forma parte del llamado “nuevo” racismo que hemos discutido 

en la introducción de este trabajo.  

 Usaré anuncios de diferentes periódicos nacionales para mostrar con la ayuda del 

análisis del discurso la estimulación del racismo en general de modo que en la tercera parte de 

este trabajo puedo mostrar con más detalle lo que los anuncios pueden causar cuando no se 

tiene en cuenta la manera de expresarse. Como usaré el análisis del discurso para analizar los 

anuncios, empezaré en el siguiente párrafo con una explicación de este método.  

 

3.2 El Análisis Crítico del Discurso 

 

 El análisis crítico del discurso (ACD) es un enfoque interdisciplinario al estudio del 

discurso, que considera el “lenguaje como una forma de práctica social” (Fairclough 1989: 

20) y analiza cómo la dominación se reproduce y se resiste con los discursos. El ACD se 

desarrolló alrededor de 1980 desde la lingüística crítica (Fowler, et al., (1979) en Fairclough 

(1989)). La lingüística crítica es una rama del análisis del discurso (AD) que trata de explicar 

por qué y cómo se produce los discursos. Fowler, Kress y Hodge26 (en Fairclough 1989) eran 

los primeros que usaron el término lingüística crítica y creen que el discurso no solamente 

refleja los procesos y las estructuras sociales, sino también produce estos procesos.  

 Aunque el ACD es una disciplina bastante nueva, tiene su origen en el marxismo. Las 

ideas de Karl Marx sobre la teoría social y la organización han tenido una gran influencia 

sobre otros científicos. Por ejemplo, Gramsci y Althusser enfatizan la importancia de las 

ideologías para sociedades modernas para mantener y reforzar sus relaciones y estructuras 

sociales (Teo 2000: 11). A continuación Focault27 (1972) y Pecheux28 (1982) (citado en: Teo 

                                                 
26 Fowler, R., Hodge, B., Kress, G. and Trew, T. (1979) Language and control. London/Boston/Henley: 
Routledge and Kegan Paul.  
27 Foucoult, M. (1972). Archaeology of Knowledge. London: Travistock Publications 
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2000) enfatizan la relación entre la lengua y la ideología en la que la lengua es el instrumento 

más importante para transmitir las ideologías. Durante los años muchas ideologías políticas y 

culturales se han convertido en discursos que parecen muy normales. En otras palabras las 

ideologías se han convertido en pensamientos o sentidos comunes. La palabra “crítica” en el 

ACD muestra por tanto que se deben analizar los discursos de forma crítica de modo que se 

puede elucidar estas ideologías para recuperar el verdadero mensaje del discurso, invisible 

para otras personas.  

 El enfoque crítico del análisis del discurso se concentra sobre todo en los datos como 

los medios de comunicación, entrevistas políticas, consejos y entrevistas de selección o más 

bien situaciones caracterizadas por encuentros desiguales o situaciones en las que se usan 

estrategias manipuladoras.  

 En cuanto a la aplicación del ACD en el fenómeno racismo hay diferentes analistas, 

que han aplicado de su propia manera el ACD para investigar de modo en que el racismo está 

reflectado en el discurso.  

 

3.2.1 Quasthoff (1973)29 

Quasthoff  era unos de los primeros analistas que trata de investigar el discurso 

prejuiciado (en Reisigl & Wodak 2001: 19). En su estudio sobre prejuicios sociales Quasthoff 

hace una distinción entre ‘actitudes’, ‘convicciones’ y ‘prejuicios’. Las actitudes se definen 

como la posición que ocupa una persona ante otra persona a quien se puede expresar su 

aversión o simpatía. Las convicciones se definen como las cualidades atribuidas a otras 

personas y muchas veces estas convicciones están provistas de racionalizaciones para una 

actitud negativa. Los prejuicios se describen como las actitudes negativas ante otros grupos 

sociales con estereotipos adecuados.  

 Quasthoff define los estereotipos como la expresión verbal de una convicción hacia un 

grupo social o una persona perteneciente a este grupo social. Según Quasthoff se puede 

considerar el estereotipo como una característica que todo el mundo sabe en un cierto grupo 

cultural. A continuación, se dice que los prejuicios sociales y los estereotipos tienen una 

función cognitiva lingüística. Los prejuicios o más bien los estereotipos facilitan la 

comunicación dentro de un grupo, refuerzan el sentido de ser miembro de este grupo y 

excluyen a los otros grupos.   

                                                                                                                                                         
28 Pecheux, M. (1982). Language, Semantics and Ideology: Stating the Obvious, trans. H. Nagpal. London: 
Macmillan. 
29 Quasthoff, U. (1973). Soziales Vorurteil un Kommunikation: Eine sprachwissenschaftliche Analyse des 
Stereotyps, Frankfurt am Main: Athenäum. 



 41 

 Aunque en los estudios de Quasthoff podemos encontrar muchos tipos de prejuicios 

sociales y estereotipos, podemos distinguir cuatro tipos de expresiones estereotipadas.  

 

• Proposiciones analíticas; estos estereotipos pretenden expresar la verdad y forma la 

base todo los estereotipos. Una característica se atribuye a un cierto grupo en el que el 

grupo es el sujeto y la característica es el predicado. El estereotipo tiene la forma de 

una declaración (p. ej. ‘Los españoles son muy trabajadores).   

• Expresiones modificadas; estos son estereotipos limitados y no están explícitamente 

dirigidos hacia otras personas. Con este tipo de estereotipos no está claro si la persona 

expresa sus propios sentimientos hacia un grupo o sólo refiere a lo que dicen otras de 

otro grupo. Las personas que expresan estos estereotipos muchas veces usan el 

subjuntivo, el modo interrogativo, o simplemente construcciones impersonales con 

verbos que expresan dichos o sentimientos (p. ej. ‘Se dice que los gitanos siempre te 

roban’). 

• Estereotipos directamente expresados; son los estereotipos que las personas expresan 

explícitamente hacia otras personas y en que está muy claro que trata de los 

sentimientos propios de estas personas. Podemos reconocer estos tipos de estereotipos 

por el uso del pronombre ‘yo’ y un verbo como creer o pensar (p. ej. ‘Yo pienso que 

los gitanos son menos desarrollados que nosotros’).  

• El tipo de texto lingüístico; estos estereotipos están expresados implícitamente hacia 

otras personas o grupos en los que las expresiones indirectamente expresan un 

prejuicio (p. ej. ‘Es musulmán, pero es muy simpático’). El prejuicio que normalmente 

los musulmanes no son simpáticos se puede suponer de esta frase.  

 

Las cuatro categorías de Quasthoff contienen muchas expresiones verbales y los sucesos 

dependen mucho del lugar y de la situación. Sí se puede decir, por las normas de tolerancia, 

que la segunda y la cuarta categoría son más frecuentes (Wodak & Reisigl 2001: 21). 

 

3.2.2 Van Dijk (1984)30 

Otro analista que ya hemos discutido antes es Teun van Dijk (en Reisigl & Wodak 

2001: 22). El modelo de los prejuicios de van Dijk es casi similar al de Quasthoff. Van Dijk 

define los prejuicios como; 

 

                                                 
30 van Dijk, T. (1984). Prejudice in Discourse, Amsterdam: Benjamins. 
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A shared form of social representation in group members acquired during processes of 

socialisation and transformed and enacted in social communication and interaction. 

Such ethnic attitudes have social functions, e.g. to protect the interest of the ingroup. 

Their cognitive structures and the strategies of their use reflect these social functions. 

   (van Dijk 1984: 42, citado por Reisigl & Wodak 2001: 22) 

 

Contrariamente a Quasthoff, van Dijk se interesa sobre todo por la racionalización y 

justificación de actos discriminatorios contra grupos minoritarios. Ha introducido siete 

categorías que se usan para justificar los actos discriminatorios que se llaman los siete D de la 

Discriminación; dominación, diferenciación, distancia, difusión, diversión, destrucción y 

discriminación diaria. Estas estrategias sirven para legitimar de varias maneras la distinción 

del “otro”.  

 Como el estudio de Quasthoff, el estudio de van Dijk tiene un enfoque socio-

cognitivo. Entre sus contribuciones a la teoría del discurso analítico lo más importante es que 

muestra la conexión entre los prejuicios y las partes discursivas que son más grandes que 

solamente las frases o palabras. Muchos analistas, según van Dijk, analizan las palabras en las 

frases en el ACD. Van Dijk quiere investigar lo que las personas realmente piensan de los 

extranjeros. Van Dijk supone que las partes de la memoria de largo plazo son responsables 

para la producción y mantenimiento de los prejuicios los que se pueden dividir en tres 

estructuras de memoria; la memoria semántica, la memoria episódica y el sistema del control.  

 Según van Dijk, la memoria semántica se puede ver como la memoria social. En esta 

parte de la memoria las opiniones compartidas en una sociedad están guardadas. Estas 

opiniones se pueden ver como actitudes que forman la base cognitiva de la información que 

tiene un grupo de los miembros de otros grupos. Estas actitudes o prejuicios se obtienen por el 

proceso de socialización y son prejuicios bastante abstractos y generalizados. En las 

expresiones lingüísticas los prejuicios o las actitudes aparecen como declaraciones 

generalmente aceptadas por la mayoría de la gente.  

 La memoria episódica forma parte de la memoria en la que una persona guarda 

experiencias personales o narradas. Una persona construye una representación de un relato en 

la memoria episódica. Esta representación hace posible para esta persona reproducir lo que 

fue narrado, de cualquier manera. El modelo del relato que tiene la persona en su memoria es 

la mayor parte de las veces más detallado o rico que el relato original por las experiencias 

personales que la persona tiene sobre p. ej. situaciones similares y también por las opiniones 

guardadas en la memoria semántica. 
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 La tercera estructura de la memoria de largo plazo es el sistema del control. Este 

sistema regula el flujo de información entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo 

plazo. Especifica qué tipo de modelos deben ser activados y cuál de sus fragmentos deben ser 

actualmente recuperados para la producción. Una de las estrategias del sistema del control es 

hacer una conexión entre una imagen propia positiva y una actitud existente negativa hacia los 

extranjeros. Ejemplos en los que se hacen una presentación positiva de si mismo se puede 

encontrar en frases como ya hemos visto antes; ‘Personalmente, no tengo algo en contra los 

gitanos, pero mis vecinos dicen…’.  

 En el campo del análisis crítico del discurso y el racismo van Dijk ha hecho varios 

estudios y sus investigaciones contienen diferentes técnicas. En su estudio sobre la actitud que 

tienen los holandeses y los americanos sobre los grupos minoritarios, van Dijk entrevistó a 

varios informantes en Ámsterdam y California para mostrar las diferentes estrategias que usan 

los informantes para construir una imagen positiva de si mismos y al mismo tiempo una 

actitud negativa contra los grupos minoritarios. En todos los casos los informantes describen a 

si mismos como personas absolutamente tolerantes de acuerdo con las normas las morales de 

la sociedad holandesa y americana.  

Van Dijk también aplicó el ACD para investigar el racismo en los medios de 

comunicación. Hizo estudios sobre los discursos racistas en los periódicos holandeses, 

ingleses y más recientes en los periódicos españoles en los que llega a la conclusión de que 

los discursos racistas corresponden a los prejuicios que se pueden oír diariamente en las 

conversaciones.  

 

3.2.3 Jäger, Link y el grupo Duisburg (1993)31 

 También estas analistas hicieron una investigación sobre el discurso y el racismo (en  

Reisigl & Wodak 2001). En sus estudios se concentran sobre todo en Alemania. Empezaron 

sus estudios en 1992 cuando se introdujeron leyes más duras en cuanto a la inmigración lo 

que resulta en un aumento de la violencia racista. También la unificación de Alemania de 

Oeste y Alemania de Este. Produjo un aumento enorme de la violencia racista en el que los 

extranjeros eran las victimas de violencia física cuyas residencias se incendiaron.  

Las técnicas del grupo Duisburg coinciden con las técnicas usadas por van Dijk. 

Entrevistaron a diferentes grupos en Alemania para elucidar sus actitudes hacia los 

extranjeros y los judíos. En vez de usar métodos estándares para las entrevistas el grupo 

Duisburg usó un método en el que los participantes debían contar relatos profundos sobre los 

                                                 
31 Jäger, S. and Link, J. (eds) (1993) Die vierte Gewalt, Rassismus in den Medien, Duisburg: DISS 
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grupos minoritarios. El grupo Duisburg también estudió el papel de los medios de 

comunicación en los actos racistas. Para las investigaciones usaron diferentes periódicos 

alemanes regionales y nacionales y se interesaron sobre todo por la reproducción de actos 

criminales. El análisis muestra que la mayoría de los periódicos suele individualizar los 

autores alemanes y colectivizar los autores ‘extranjeros’. Sobre todo el análisis muestra que se 

suele mencionar el origen o la nacionalidad de los autores ‘extranjeros’.  

No obstante, el foco principal en los estudios del grupo Duisburg son las semánticas 

discursas y especialmente la elucidación de los símbolos colectivos. Símbolos colectivos se 

pueden denominar como estereotipos culturales en forma de símbolos metafóricos que son 

inmediatamente entendidos por los miembros de la misma comunidad lingüística. Catástrofes 

naturales como avalanchas y riadas, actividades militares como invasiones, todos son 

símbolos que representan a la inmigración o a los inmigrantes como que se deben controlar.  

El grupo Duisburg también analiza la construcción de la imagen del “otro” por concentrarse 

en el sistema pronominal, en las connotaciones de nombres, verbos y adjetivos específicos, en 

las características estilísticas, en el tiempo y el modo, en las estructuras sintácticas y las 

estrategias de argumentación (S Jäger 1993, citado por Reisigl & Wodak 2001: 26)                

Margeret Jäger usó los mismos métodos que el grupo Duisburg. No obstante, se 

interesa más por la relación entre el racismo cultural y el discurso sobre los sexos. Entrevistó 

a siete mujeres alemanas y ocho hombres alemanes y su análisis muestra que el sexismo y el 

racismo están relacionados de varias maneras, especialmente en el discurso sobre mujeres y 

hombres turcos. Los participantes alemanes tienen una imagen de los turcos en la que los 

hombres turcos muchas veces son culpables de acosos sexuales y que son misóginos. Las 

mujeres turcas, en cambio, son mentalmente inmaduras y voluntariosamente aceptan sus 

posiciones inferiores. De esta manera se construye el comportamiento misógino y sexista 

como una característica étnica de los turcos.  

 

 

3.2.4 Wodak (2000)32 

Por último se discute el enfoque de Ruth Wodak (2000) ( en Reisigl & Wodak 2001: 

31). Wodak hizo estudios sobre la comunicación institucional, obstáculos en la comunicación 

en el tribunal, las escuelas, los hospitales y más reciente sobre el sexismo, racismo y 

antisemitismo. El objetivo principal de sus estudios es la aplicación de investigaciones 

                                                 
32 Wodak, R. (2000), “The Rise of Racism. An Austrian or European Problem”, Discourse and Society, Vol. 
1/2000, pp. 2-3.  
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críticas, p. ej. en instrucciones sobre el uso de lenguaje no discriminatorio hacia las mujeres, 

instrucciones para médicos sobre la manera adecuada de comunicarse con los pacientes, y por 

ultimo proveer opiniones profesionales para tribunales sobre el uso de lenguaje racista y 

antisemítico por los periodistas en la prensa.  

En un estudio interdisciplinario de 1990 sobre el antisemitismo en Austria, Wodak 

introdujo el enfoque discursivo-histórico. El objetivo de este enfoque es integrar 

sistemáticamente todas las informaciones disponibles en el análisis del discurso, por la razón 

que, según Wodak, no se puede entender el discurso sin tomar en cuenta el contexto.  

El enfoque de Wodak sí contiene aspectos de los enfoques antemencionados. Wodak 

está de acuerdo con muchas suposiciones de Quasthoff en las que se enfatiza la función social 

de los prejuicios, es decir mantener la solidaridad dentro de un grupo por medio de los 

prejuicios, pero no adopta el análisis a nivel oracional. Wodak adoptó las perspectivas del 

grupo Duisburg y también su interés en los símbolos colectivos y las metáforas. También está 

de acuerdo con ciertos aspectos de Teun van Dijk y su enfoque socio-cognitivo como la 

relación entre la imagen propia positiva y la imagen negativa del otro. No adopta el aspecto 

jerárquico de Teun van Dijk. Mientras que van Dijk pone el énfasis en el racismo y el poder y 

en una estructura descendente en la que la élite tiene el poder y son responsables de la 

mayoría de los actos racistas, Wodak prefiere una estructura menos mono-causal y indica que  

las complejidades de las sociedades modernas sólo se pueden entender con un modelo multi-

causal y las influencias mutuas entre diferentes grupos en una sociedad. Entonces, según 

Wodak, los políticos se pueden ver tanto como los causantes de las opiniones públicas como 

quienes responden a las opiniones públicas que cambian continuamente.   

En cuanto a las estrategias que Wodak aplica en el análisis de los textos que expresan 

sentimientos racistas se hace cinco preguntas; 

 

- ¿Cómo se llaman las personas y cómo se refiere a las personas lingüísticamente? 

- ¿Qué características y cualidades se atribuye a estas personas? 

- ¿Cuáles son los argumentos o en que existe la argumentación que la gente usa para 

legitimar y justificar la exclusión, discriminación, supresión y explotación del 

“otro”? 

- ¿De qué punto de vista se expresan estos argumentos, atribuciones y 

nominaciones? 

- ¿Son expresiones discriminatorias evidentes, intensificadas o moderadas?  
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Conforme a estas cinco preguntas Wodak usa cinco tipos de estrategias discursivas, todas 

relacionadas a la imagen propia positiva y la imagen negativa del “otro”.  

 Primero se usan las estrategias referenciales o nominales que construyen y representan 

actores sociales. Con las estrategias referenciales se puede pensar en nombres que se dan a 

grupos o personas con un tono humillante.  

 La segunda estrategia son las estrategias predicadas. Por medio de estas estrategias se 

dan características negativas o positivas a un cierto grupo por medio de estereotipos, 

atribuciones evaluativos. Wodak enfatiza que es difícil separar esta estrategia de las 

estrategias referenciales y muchas estrategias referenciales se pueden considerar como formas 

de estrategias predicadas, porque las identificaciones referenciales muchas veces ya contienen 

características apreciativas o condenatorias.  

 Como tercera estrategia Wodak menciona las estrategias de argumentación por las que 

se justifican las atribuciones negativas o positivas. Se puede pensar en el ejemplo dado en la 

introducción de este trabajo en el que se justifica la discriminación de los afroamericanos por 

el hecho que los afroamericanos no quieren asimilar a la cultura americana.  

 La cuarta estrategia se concentra en la perspectiva y la representación discursiva por 

las que las personas expresan su compromiso en el discurso y muestran su punto de vista en 

las expresiones discriminatorias. Se puede ver en los ejemplos de Quasthoff o de van Dijk; 

‘Personalmente, no tengo algo en contra los gitanos, pero mis vecinos dicen…’.      

 Por ultimo la quinta estrategia contiene las estrategias intensificadas por una parte y 

las estrategias moderadas por otra. Ambas estrategias ayudan a cualificar el estatus de una 

proposición por medio de intensificar o moderar la fuerza ilocucionaria racista.   

 

 

3.3 Los medios de comunicación en España 

 

 Antes de empezar con el análisis de diferentes artículos en los periódicos nacionales de 

España es importante mencionar que en comparación con los periódicos nacionales ingleses, 

la prensa nacional de España no se puede considerar como evidentemente racista. No 

obstante, en cuanto a los medios de comunicación en general, también en España se puede 

encontrar páginas de Internet en los que se expresan pensamientos claramente racistas como 

la página de neonazi “Nuevo Orden” en la que se hace propaganda contra los inmigrantes.  
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 Los periódicos nacionales expresan pensamientos que coinciden con los pensamientos 

en la política. Es decir pensamientos de los conservadores hacia los pensamientos del centro-

izquierda, respectivamente los periódicos ABC, El Mundo y El País.  

 En cuanto a las personas que trabajan para los periódicos, la mayoría de las personas 

son blancas y tiene nacionalidad española, igual que en el resto de los países comunitarios. 

Según las estadísticas de Collegi de Periodistas de Catalunya, hay 99 empleados que nacieron 

fuera España de los que la mayoría nacieron en otros países comunitarios y en las Américas. 

Solamente había seis empleados marroquíes (van Dijk 2005: 36). Aunque las estadísticas no 

muestran todos los periodistas que trabajan en España y cuántos de ellos nacieron en África, 

América Latina o Asia, según estos datos probablemente no serán muchos. Eso no quiere 

decir que todos los periodistas blancos con la nacionalidad española sean racistas. Al 

contrario, existe en España una gran oposición periodística de izquierda con pensamientos 

antirracistas.   

 Cuando vemos los hechos más detallados sobre la cobertura de la inmigración, los 

inmigrantes y los grupos minoritarios en la prensa, podemos asegurar que el número de 

artículos sobre la inmigración ha aumentado mucho. Este hecho se relaciona con el aumento 

de los inmigrantes en España. En las cifras de Centro de Investigaciones, Promoción y 

Cooperación Internacional (CIPIE)33 se puede ver que entre el año 1998 y 2000 el número de 

artículos sobre este asunto se ha triplicado de unos 870 artículos a 2.348 artículos (véase la 

tabla 2) . Eso significa que en el año 2000 los periódicos publicaron 2,5 artículos al día sobre 

la inmigración.  

 
 
Tabla 2. Numero de artículos por trimestre, del periodo octubre 1998 – 
septiembre 2000 

     Fuente: CIPIE ( http://www.eurosur.org/CIPIE )  
                                                 
33 Centro de Investigaciones, Promoción y Cooperación Internacional (CIPIE) http://www.eurosur.org/CIPIE  
 

Trimestre Numero de artículos 
4ª trimestre 1998 870 
1ª trimestre 1999 1.058 
2ª trimestre 1999 690 
3ª trimestre 1999 1.547 
4ª trimestre 1999 1.840 
1ª trimestre 2000 2.340 
2ª trimestre 2000 2.127 
3ª trimestre 2000 2.348 
Total 12.820 
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Los datos de CPIE también muestran que la mayoría de los artículos tienen una 

tendencia negativa. Entre 1998 y 2000 alrededor de dos terceras partes de los artículos 

expresan una actitud negativa hacia el tema de inmigración (véase la tabla 3).  

 

Tabla 3. El carácter de las noticias, del periodo octubre 1998 – septiembre 

2000 

Tipo de noticias Porcentaje  
Noticias positivas 14,6 
Noticias negativas 69,18 
Neutra o dudosas  16,2 
     Fuente: CIPIE ( http://www.eurosur.org/CIPIE )  
 
 

Al calificar como negativa una determinada información o noticia, el CIPIE, en primer 

lugar, analiza las noticias sobre la inmigración en sus asociaciones con la delincuencia, la 

marginalidad, la exclusión o la ilegalidad. En segundo lugar analiza la manera en la que se 

presentan los temas (p. ej. el uso de los términos peyorativos, confusos o inadecuados) y en 

tercer lugar analiza la presentación gráfica de las noticias. 

Por el contrario consideran una noticia positiva cuando la esencia de su mensaje 

presenta a la inmigración o al inmigrante de un modo "amable", tanto respecto a su 

personalidad física como cultural. Aquellas informaciones en las que se valora una aportación 

positiva a la sociedad, al mundo laboral o cultural, o bien se favorecen conceptos como la 

pluralidad,  la concordia, la solidaridad o la integración, son consideradas como noticias de 

carácter positivo. 

Por ultimo, el CIPIE menciona que en ocasiones algunas informaciones no pueden 

considerarse, ni positivas ni negativas, ya sea por lo neutro de su contenido o por lo ambiguo 

que podría resultar su calificación. En este caso pertenece a la categoría ‘neutras o dudosas’.  

 

Cuando vemos los temas de inmigración con más detalle se puede asegurar que 

algunos temas son más frecuentes que otros. El CIPIE también analizó cuales de los temas 

sobre la inmigración se pueden encontrar más en los periódicos españoles (véase la tabla 4).  
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 Tabla 4. Las noticias recogidas. Clasificación por afinidad de temas en 
porcentajes, del periodo octubre 1998 – septiembre 2000 
 
Temas Porcentaje 
Administraciones, legislación e iniciativas 18,66 
Control fronterizo 13,78 
La difícil integración social 8,15 
Sucesos, violencia y mafias  19,37 
Iniciativas positivas, denuncias y solidaridad 20,47 
Europa 7,40 
Los suceso de El Ejido 3,53 
Los Romaní en Madrid 1,97 
Otros temas 6,67 
      Fuente: CIPIE ( http://www.eurosur.org/CIPIE )  
 
 
 
Podemos ver en esta tabla que se presta menos atención a la difícil integración social, a los 

Romaní en Madrid y a los sucesos en Europa y el Ejido, mientras que la criminalidad y la 

legislación reciben mucha atención. Lo notable de estos datos es la atención que se presta a 

las iniciativas positivas y las denuncias y la solidaridad. Entre 1998 y 2000 los periódicos han 

prestado más atención a este tema, un hecho muy positivo. 

 El hecho menos positivo es la atención que se presta a los Romaní o a los gitanos. 

Aunque en esta tabla solamente se muestra el porcentaje de los gitanos en Madrid, podemos 

decir que, en general, se presta poca atención a todos los gitanos. Como dicho antes, desde la 

llegada de los gitanos en 1425, este grupo minoritario es victima de la mayoría de los actos 

discriminatorios. Por muchos años la prensa española ha ignorado a los gitanos y ahora 

cuando sí se presta atención a los gitanos en la prensa, se suele estereotipar a los gitanos y 

asociarlos con la delincuencia y la falta de asimilación. Sólo se refiere a los gitanos 

positivamente cuando se escribe sobre su cultura y especialmente su música, el flamenco. En 

un estudio sobre la cobertura de los gitanos en la prensa por el Instituto Romanò en 1997 se 

concluye que; 

 

- en las noticias sobre los gitanos, los gitanos no se consideran como un fuente 

fiable; 

- los gitanos, la mayoría de las veces, aparecen en las secciones ‘sociales’ de los 

periódicos, como los Sucesos. En esta sección sobre todo se pueden encontrar 

noticias sobre la delincuencia, la criminalidad y la violencia; 
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- la mayoría de las noticias se consiguen de las agencias o de otras redacciones y eso 

significaría que los periódicos no usan especialistas (p ej. en el campo de los 

gitanos o del racismo); 

- las noticias sobre los gitanos son la mayoría de las veces noticias pequeñas y 

superficiales. No se usan muchas fotos u otros materiales visuales y cuando sí se 

publican fotos sobre la vida gitana, siempre son fotos que muestran niños sucios y 

pobres que viven en casas o barrios empeorados; 

- las noticias sobre los gitanos casi nunca se pueden encontrar en la primera página 

de los periódicos a no ser que sean noticias muy negativas sobre las drogas o 

reyertas que tienen muertas como consecuencia.  

 

Aunque los gitanos reciben poca atención en la prensa española, según van Dijk estas 

características antemencionadas del estudio por el Instituto Romanò también son válidas para 

todos los inmigrantes (van Dijk 2005: 41). 

 

Ahora que hemos visto más informaciones detalladas sobre los medios de 

comunicación en España, o más bien la prensa española, continuamos con el análisis de 

diferentes noticias de los periódicos nacionales en España para mostrar el discursivo negativo 

o racista. Aunque en comparación con la prensa en otros países comunitarios como Inglaterra 

los discursos racistas son más evidentes y más frecuentes, veremos que también la prensa 

española es culpable de transmitir una imagen negativa de los inmigrantes residentes en 

España.  

 

3.4 La Metodología 

 

Para analizar las noticias de los periódicos se usarán diferentes métodos. 

En primer lugar, me concentro en los periódicos nacionales de España. Estos periódicos se 

leen por todo el país y tienen una influencia bastante grande sobre los lectores. Escogí de 

cinco periódicos nacionales; El País, El Mundo, Diario ABC, 20 Minutos y La Vanguardia. 

 Todas las noticias encontré en el Internet, por la base de datos digital que muchos 

periódicos tienen a su disposición. En esta base de datos usé el buscador y busqué las noticias 

por medio de diferentes entradas: inmigración, marroquíes, latinoamericanos, criminalidad, 

delincuencia, avalanchas, riadas, pateros, bandas latinas, Alcorcón, peleas, Latin King, 

racismo, magrebíes, refugiados etc.    
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Las noticias encontradas en la base de datos todas datan del primer trimestre del año 

2007. He escogido tres temas y de cada tema se muestra de algunas palabras claves el número 

de hits que se da en la base de datos de los diferentes periódicos.   

Para dar un análisis general del discurso racista en las noticias me concentraré en las 5 

preguntas de Wodak mencionada en el apartado anterior. En mi opinión, estas cinco preguntas 

ayudan a entender muy bien la imagen que se da en los periódicos de los grupos minoritarios. 

Al mismo tiempo también ayuda para mostrar la sutileza de esta forma de racismo. Como 

hemos mencionado antes en la introducción de este trabajo, se hace una distinción entre el 

“viejo” racismo y el “nuevo” racismo. Este trabajo se concentra en el “nuevo” racismo que 

está caracterizado por su sutileza porque quiere ser democrático. La tercera estrategia de 

Wodak, que trata de las argumentaciones por las que se justifican las atribuciones negativas o 

positivas dadas a un grupo minoritario, puede mostrar muy bien la sutileza del “nuevo” 

racismo. También el uso de prejuicios o estereotipos expresados implícitamente se pueden 

analizar por medio de las estrategias de Wodak.  

 No obstante, estas estrategias se pueden aplicar en muchos ámbitos de los que el 

periódico o las noticias son solamente dos. Por eso, se usan más métodos en este trabajo 

también usados por otros analistas que se concentran más en los periódicos.   

 

3.4.1 Los titulares y las entradillas 

 En los periódicos las noticias siempre comienzan con titulares y entradillas. El titular 

es un texto muy breve, claro y preciso, que recoge una síntesis (generalmente en una o dos 

líneas) de lo que se informa posteriormente. El titular es muy importante, porque a veces es lo 

único que alcanzamos a leer y en muchas ocasiones es lo único que recordamos de una 

noticia, aunque la hayamos leído en su totalidad. Todo titular debe cumplir tres funciones: ser 

atractivo (llamar la atención del lector), informativo (dar cuenta del contenido de la noticia) y 

ser objetivo (exponer el contenido de la noticia) o subjetivo (exponer la opinión del autor o un 

aspecto segmentado de la noticia). Las entradillas corresponden al primer párrafo de la 

noticia, en ellas se resumen los datos fundamentales de la información y/o brinda un 

comentario. 

Estas dos partes de una noticia son muy importantes porque por medio de titulares y 

entradillas los periodistas tratan de orientar al lector y de dar un giro a las noticias. Como 

muchas los lectores solamente leen estas dos partes o es lo único que recuerdan de la noticia, 

las informaciones que contienen estas dos partes y la manera de que se expresan estas 

informaciones es muy importante en el análisis del discurso racista. Y entonces, cuando los 
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titulares y las entradillas siempre contienen informaciones exageradas o negativas sobre los 

grupos minoritarios, los lectores inconscientemente forman una imagen negativa y exagerada 

de estos grupos.  

 

3.4.2 La generalización 

La generalización se refiere a las características o actividades propias de una persona o 

de un grupo que se atribuyen a un grupo más grande en general. Por una parte, la 

generalización sirve como un recurso práctico para los periodistas para evitar el uso de 

demasiados detalles. Por otra parte la repetición de las características generalizadas por un 

periodista también puede indicar una ideología subyacente del periódico.  

Cada persona suele generalizar, pero cuando los medios de comunicación siempre 

usan generalizaciones en cuanto a los grupos minoritarios, se influyen los lectores de forma 

negativa. Entonces, cuando los periódicos cubren, por ejemplo, la detención de traficantes de 

drogas que tienen la nacionalidad marroquí  y siguen usando en las noticias la denominación 

los marroquíes en vez de usar las palabras traficantes de drogas, los lectores tienden a 

relacionar a los marroquíes en general con el tráfico de drogas. Este fenómeno se puede ver 

tanto en las noticias españolas como las noticias de todo el mundo.  

Esta forma de estereotipar solamente sirve para perpetuar una mentalidad de Nosotros-

versus-Ellos entre el grupo mayoritario y las minorías étnicas en un cierto país. Este 

fenómeno coincide con el concepto del racismo en los medios de comunicación de van Dijk 

(2005) en el que los periodistas blancos contribuyen al desarrollo de una cognición social que 

tiende a favorecer al endogrupo y, por consecuencia, desfavorecer a los grupos minoritarios o 

más bien el exogrupo.      

 

 

3.4.3 El uso de citaciones 

Otro aspecto que se analiza mucho en el análisis del discurso de los periódicos es la 

fiabilidad de las fuentes. Por ejemplo, los periódicos usan citaciones para dar a las noticias 

más autenticidad. Como ha dicho Tuchman34 (1978:86, citado en Teo 2000: 18) una citación 

de las palabras de los protagonistas en una noticia hace la noticia incontestable.  

No obstante, Scannell35 (1992, citado en Teo 2000: 18) indica que los legos solamente 

tienen el derecho de contar sus experiencias, pero sus opiniones no tienen mucha demanda. 

                                                 
34 Tuchman, G. (1978). Making News: A Study in the Construction of Reality. New York: Free Press.  
35 Scannell, P. (1992). ‘Public Service Broadcasting and Modern Public Life’, in P. Scannell, P. Schlesinger and 
C. Sparks (eds) Culture and Power. London: Sage Publications.  
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De esta manera las citaciones se ven como un mecanismo de control que solamente permite 

las opiniones de las personas que tienen el poder, mientras las opiniones y perspectivas de los 

grupos minoritarios se silencian. Y entonces, mientras que se da más poder al grupo 

mayoritario por el uso de citaciones lo que eleva su estatus y su visibilidad se quita el poder 

de los grupos con menos poder (los pobres, los jóvenes, las personas sin educación, los 

inmigrantes etc.). 

Por eso, no es sorprendente que una de las características del racismo en los medios de 

comunicación, según van Dijk (2005), sea que las minorías están en silencio y nunca se citen 

en las noticias y cuando sí se les citan en las noticias lo hacen con sospecha o distancia.  

Las citaciones pueden ser una herramienta ideológica muy poderosa para manipular la 

percepción y la interpretación de los lectores.  

 

3.4.4 La lexicalización 

Desde la perspectiva del discurso como ideología, es necesario considerar el papel de 

las palabras, su función más connotativa, orientadora del sentido, encargada ideológicamente. 

En este sentido es importante hacer un análisis de lexicalización, como recurso semántico y 

retórico que se usa con frecuencia para encuadrar negativamente al exogrupo, mientras se 

enfatiza el carácter supuestamente positivo del endogrupo. Y esto es muy frecuente en la 

información de origen internacional que se reproduce acríticamente y sin ambages en la 

prensa nacional.  

Uno de los términos que se usa frecuentemente en los grandes periódicos nacionales es 

el de ‘inmigrante’ para referirse al ciudadano generalmente del Tercer Mundo que llega al 

país de ‘Nosotros’, del endogrupo, como un intruso. Ese mismo término no se usa para 

designar al extranjero que proviene de un país considerado del mismo nivel que el de 

‘Nosotros’ para el cual se reserva la denominación de ‘extranjero’. Y entonces, podemos 

afirmar que esa lexicalización tiene un sustrato etnocéntrico.  

A veces, se puede constatar que el término de inmigrante no es suficiente para dar una 

imagen negativa del ‘otro’ y se suelen añadir otros calificativos que esfuerzan la imagen 

negativa. Se puede pensar en calificativos como ilegal, clandestino, prófugo, indocumentado, 

fugitivo, sin papeles que se suele relacionar al término inmigrante para dar una connotación 

más negativa.  

 

Ahora que hemos discutido las diferentes estrategias que se usará en este trabajo, 

vamos a continuar con el análisis. Como dicho antes, los periódicos de España, como la 
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prensa en el resto de Europa, expresan opiniones que coinciden con las opiniones en la 

política. De los periódicos que usaré en el análisis, se puede considerar  el periódico Diario 

ABC como el periódico más derechista y El País como el periódico más izquierdista. No 

obstante, vamos a ver que tanto en los periódicos derechistas como en los periódicos 

izquierdistas se pueden encontrar discursos racistas en las noticias.  

 

3.5 El análisis 

 

 Las siguientes noticias son de diferentes periódicos nacionales de España en las que se 

cubren la inmigración o los inmigrantes. Representaré las noticias por algunos de los temas 

mencionados antes en el apartado sobre los medios de comunicación españoles. De cada tema, 

mostraré en primer lugar las palabras claves que he usado para encontrar las noticias. En 

segundo lugar se puede ver en la tabla el número de hits por cada palabra clave. De cada 

palabra clave mostraré dos noticias. Los temas que voy a analizar para este trabajo, son los 

siguientes:     

 

- Redes de traficantes de inmigrantes 

- Sucesos, violencia y mafias 

- Control fronterizo/ la entrada de inmigrantes ilegales  

 

3.5.1 Redes de traficantes de inmigrantes 

 

 Empezamos con uno de los temas negativos más relevantes por lo que a inmigración 

se refiere: la actividad de las redes de traficantes de seres humanos. En la siguiente tabla 5 se 

pueden ver las palabras claves usadas para este tema. Se puede ver que la clave “inmigrantes” 

en el primer trimestre del año 2007 da 1805 hits en la base de datos de los 4 periódicos 

nacionales. Cuando convertimos este número en un promedio por cada día, los primeros tres 

meses del año 2007 produjeron más o menos 20 noticias por cada día y un promedio de 5 

noticias por cada periódico con la palabra clave “inmigrantes”.  
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Tabla 5: Palabras Claves y el número de “hits” en el tema Redes de traficantes de  

inmigrantes. 

Palabra clave Número de “hits” 
Inmigrantes 1805 
Inmigrantes AND ilegales 269 
Redes AND inmigración 298 
 

Por cada palabra clave he buscado dos noticias que trataran el tema “Redes de traficantes de 

inmigrantes (las noticias se pueden encontrar el apéndice de este trabajo):   

 

“Dos detenidos por emplear en pésimas condiciones a cuatro inmigrantes” 

         El País (23/01/2007) 

 

“12 detenidos por facilitar la entrada ilegal de 600 inmigrantes” 

         El País (24/01/2007) 

 

“Diecinueve detenidos en operaciones contra la prostitución en varias ciudades 

españoles” 

         El Mundo (24/01/2007) 

 

“Desarticulado en Murcia un clan rumano que explotaba sexualmente a mujeres 

de su nacionalidad” 

        La Vanguardia (30/01/2007) 

 

“Desarticulada una red que explotaba inmigrantes en obras” 

“La banda actuaba en España y daba a los obreros permisos de trabajo falsos” 

         El País (12/03/2007) 

 

“Desarticulan una red que introducía inmigrantes asiáticos en Ceuta” 

        La Vanguardia (29/03/2007) 

 

En todos los titulares podemos leer que los inmigrantes son víctimas de extorsión o 

explotación. En la mayoría de los casos los culpables también son de origen extranjero. En la 
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primera noticia de El País (23/01/2007)  se puede leer como la policía detuvo a dos hombres 

responsables para un delito contra los derechos de los trabajadores. 

En esta noticia no se menciona el origen de estos dos hombres. Puede ser un hecho 

positivo, no obstante en las otras noticias de El País y también de otros periódicos sí se 

mencionan los orígenes de los culpables, que puede indicar que los culpables de explotación 

de los bolivianos en la primera noticia son de origen español.  

Por otro lado sí se menciona el origen de las víctimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos leer que las victimas son cuatro inmigrantes sin papeles bolivianos. 

Cuando se introduce la palabra inmigrante en la base de datos la mayoría de las noticias tiene 

un carácter negativo. La adición adjetival “sin papeles” tampoco da un carácter positivo a la 

noticia. En primer lugar se refiere a la situación irregular o más bien la situación ilegal de los 

inmigrantes y en segundo lugar también se suele usar la expresión “sin papeles” como un 

sustantivo en el que se refiere al inmigrante. En el análisis del último tema vamos a ver como 

se usa el sustantivo “sin papeles” en las noticias.  

En pocas palabras, aunque los cuatro bolivianos son las víctimas de extorsión por los 

dos hombres, de los que no se menciona el origen, los bolivianos quedan más negativos que 

los dos culpables.  

En las otras noticias sí se mencionan tanto el origen de los culpables como el origen de 

las víctimas:  

 

 

 

 

“La policía local de Tona (Osona) localizó el jueves a cuatro 

inmigrantes sin papeles bolivianos que trabajaban y vivían en 

condiciones infrahumanas en un taller de reparación y venta de 

vehículos. La policía detuvo a los dos responsables del taller, un 

padre y su hijo, vecinos de Sant Fost de Campsentelles (Vallès 

Oriental), que responden a las iniciales E. R. F. y E. R. B., de 69 y 

27 años, respectivamente.” 

     El País (23/01/2007) 
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cabecilla de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La organización mediante 16 sociedades mercantiles carentes de 

actividad e infraestructura empresarial, cuyos órganos de 

representación eran asumidos por testaferros españoles y 

marroquíes insolventes, daban cobertura documental para crear 

ofertas de trabajo que sirvieran como apoyo a la solicitud de 

residencia en España a los inmigrantes, mayoritariamente 

marroquíes.” 

                           El País (24/01/2007) 

 

“En el distrito madrileño de Carabanchel, 11 sudamericanos en 

situación irregular han sido arrestados por delitos relacionados con 

la prostitución que se ejercía en un piso y en un local de las calles 

de Alejandro Sánchez y Esteban de Arteaga.” 

 
“Una vez obtenida la orden judicial, los agentes encontraron en el 

piso a cinco mujeres de entre 22 y 28 años procedentes de Brasil, 

Colombia y Bolivia que ejercían la prostitución …”  

 
“…detuvieron a cuatro ecuatorianos, encargados de vigilar y 

controlar las actividades de las jóvenes, y a una mujer 

paraguaya.” 

 
“En el caso de Barcelona, las detenciones realizadas por la Policía 

Nacional corresponden a cuatro mujeres, una de ellas búlgara, 

que explotaban a ocho inmigrantes sin papeles…”  

      El Mundo (24/01/2007) 
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“Murcia. (EFE).- Agentes de la Brigada de Extranjería han 

desarticulado en Murcia un grupo organizado integrado por un clan 

familiar rumano dedicado a la explotación sexual de mujeres de su 

misma nacionalidad, a las que obligaban a prostituirse en clubes de 

alterne de Balsapintada, informó hoy la Policía Nacional.” 

 

“En el momento de la intervención policial se encontraban en el 

interior del club de Balsapintada 34 mujeres, de las que 16 son de 

nacionalidad rumana, 6 brasileñas, 9 paraguayas, una checa, una 

rusa y una española.” 

 

“De todas ellas, cuatro brasileñas y una paraguaya se encontraban 

en situación irregular en España, siéndoles incoados expedientes de 

expulsión.” 

         La Vanguardia (30/01/2007) 

“La policía ha desarticulado una red de peruanos que captaba en 

España, y en sus propios países, a ciudadanos latinoamericanos 

irregulares que posteriormente eran colocados, a través de la 

subcontratación, en obras de construcción. Los detenidos les 

facilitaban duplicados de permisos de trabajo y residencia de otros 

trabajadores de sus empresas, cambiando la fotografía de los 

titulares de estos documentos.” 

                                               El País (12/03/2007) 

“La Guardia Civil ha desarticulado una organización clandestina 

dedicada a la introducción de inmigrantes asiáticos en España a 

través de la frontera de Ceuta, en una operación en la que fueron 

detenidas seis personas, entre ellas el supuesto cabecilla de la red. 

 

El supuesto responsable de la red, detenido anoche, es Y.E.G., de 

20 años y natural de Marruecos aunque con tarjeta de residencia en 

Ceuta.” 

      La Vanguardia (29/03/2007) 
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Mencionar el origen tanto de los culpables como de las víctimas es una característica 

que se puede ver mucho en las noticias sobre la red de traficantes. Se adjudica el papel de 

víctima a los inmigrantes, a menos que se trate de inmigrantes delincuentes que explotan a 

otros inmigrantes. De esta manera, las víctimas no tienen ni punto de comparación con lo que 

ha ocurrido porque los lectores suelen generalizar a todos los inmigrantes como implicados de 

la ocurrencia negativa.   

Otra estrategia que se ve en los periódicos para enfatizar el mensaje negativo y crear 

una imagen negativa de los inmigrantes es el uso de la estrategia de tipografía. Sobre todo el 

periódico El Mundo usa esta estrategia para llamar la atención a ciertas partes de la noticia. 

También en la noticia de El Mundo usada para el análisis de este tema se puede ver que el 

periodista usa esta estrategia por medio de poner algunas palabras o partes de la noticia en 

negrita. Véase arriba y en la noticia entera en el apéndice como el periodista ha puesto en 

negrita los orígenes de los culpables. De esta manera se enfatiza que los culpables no tienen el 

origen español sino el origen extranjero. Poner el origen de los culpables y otros aspectos 

negativos en negrita tiene el mismo efecto como el uso de los titulares. Destacan sobre las 

otras informaciones en el artículo así que los lectores recordarán las partes en negrita cuando 

acabarán leer el artículo. 

Por último lo que me llamó la atención del artículo de El Mundo es el último parágrafo 

que he puesto arriba sobre el caso de Barcelona. Podemos leer que la policía ha detenido a 

cuatro mujeres y una de ellas tiene el origen búlgaro. ¿Qué origen tienen las otras tres 

mujeres? ¿Por qué sólo mencionar el origen de la mujer búlgara? En ninguna parte de la 

noticia se profundizan las otras tres mujeres y como se solamente menciona el origen de la 

mujer búlgara el periodista puede sugerir que las otras tres mujeres tienen la nacionalidad 

española.    

Otra característica de estos artículos es que el periodista casi nunca da la palabra a las 

víctimas. También este hecho lleva a generalizarse a todos los inmigrantes. Las víctimas no 

tienen la posibilidad de contar la historia desde sus puntos de vista. No se menciona nada 

sobre la razón porque estos inmigrantes vienen a España y porque trabajan en pésimas 

condiciones. Sin una explicación de sus partes y por sólo mencionar los aspectos negativos, el 

sentido de las implicaciones negativas, en el sentido de que se asocia a los inmigrantes con la 

delincuencia o con prácticas ilegales, aumentará.  

Como se puede ver en todas las noticias, se describe de forma implícita a la policía 

como los salvadores de los inmigrantes. En todas las noticias la policía ha desarticulado la red 

de inmigrantes. En primer lugar, usar de esta manera la policía como fuente da más 
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autenticidad a la noticia y en segundo lugar es una confirmación de la presentación positiva de 

“nosotros” frente a la presentación negativa de “otro” o en otras palabras los inmigrantes.  

Lo que se puede ver en el apéndice y también las partes mostradas arribas es que 

muchos artículos sobre este tema tratan de la prostitución, lo cual añade una dimensión de 

género a la estrategia de presentación negativa del “otro”. Las víctimas en estos casos no 

solamente son extranjeros e ilegales, sino también mujeres moralmente inferiores porque 

ejercen la prostitución. Aunque estas mujeres son las víctimas de explotación sexual, los 

lectores no les ven como víctimas sino como implicadas de actividades inmorales.   

No obstante, un aspecto que se siempre trata totalmente de modo implícito en estos 

artículos sobre la prostitución es la implicación de los hombres blancos, o más bien los 

hombres españoles. En el artículo de El Mundo sí se menciona que la policía comprobó que 

había una gran afluencia de hombres. En el resto de artículo el periodista no ahonda más en 

estos hombres y por el uso de la estrategia de la tipografía en el resto del artículo el aspecto de 

los hombres no salta a la vista.  

Suprimir la implicación de los hombres blancos en estos artículos es una estrategia 

frecuentemente usada en la autopresentación positiva de “nosotros” y la presentación negativa 

de los “otros”. Los delitos asociados a inmigrantes y extranjeros deben estar libres de la 

posibilidad de que un español haya participado en estos delitos.                

        

3.5.2. Sucesos, violencia y mafias 

 Los artículos sobre el tráfico de inmigrantes representan la parte oscura y criminal de 

la entrada de los inmigrantes en España. Hemos visto que los inmigrantes tienen un papel 

pasivo en los artículos. No obstante cuando los inmigrantes ya son residentes en España, no 

significa que los periódicos traten a los inmigrantes de diferente manera. En los periódicos 

podemos encontrar muchos artículos la delincuencia, y como se ve en los artículos sobre las 

redes de tráfico de inmigrantes, también en los artículos sobre la delincuencia se menciona el 

origen de los sospechosos.  

 También para este tema he usado diferentes palabras claves. En la siguiente tabla 6 se 

puede ver el número de hits por tres palabras claves.  

 

Tabla 6: Palabras claves y el número de “hits” en el tema Sucesos, violencia y mafias.  

Palabra clave Número de “hits” 
Delincuencia 766 
Delito AND inmigrantes 258 
Violencia AND inmigración 313 
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Podemos ver que la palabra clave “delincuencia” genera 766 hits en el primer trimestre 

del año 2007. Cuando se quiere buscar con más detalle se puede añadir más palabras claves en 

la base de datos. Las palabras claves mostradas en la tabla 6 son palabras generales y 

podemos ver que las combinaciones “delito AND inmigrantes” y “violencia AND 

inmigración” dan menos resultados.  

No obstante cuando vemos a la siguiente tabla 7 se puede ver cuando se introduce una 

palabra clave en combinación con la nacionalidad podemos ver que las bases de datos dan 

más hits.  

 

Tabla 7: Palabra claves en combinación con el origen 

Palabra clave Número de “hits” 
Detenido AND rumano 288 
Detenido AND marroquí 491 
Detenido AND ecuatoriano 426 

 

He optado por el origen rumano porque como hemos visto en la primer parte de este 

trabajo que el número de inmigrantes rumanos ha aumentado mucho desde el ingreso de 

Rumania en la Unión Europea. He optado por el origen marroquí porque los marroquíes 

forman el grupo de inmigrantes más grande en España y por último opté por el origen 

ecuatoriano porque dentro el grupo colectivo más grande en España, los latinoamericanos, los 

ecuatorianos forman el grupo más grande. 

Aunque la combinación “detenido AND rumano” da menos hits que las otras dos 

combinaciones, sí podemos ver una tendencia de crecimiento cuando extendemos el periodo 

de busca a los primeros dos trimestres del año 2007.  

Como las combinaciones de una palabra clave con el origen da más resultados que las 

combinaciones “delito AND inmigrantes” y “violencia AND inmigración” se deduce que el 

mencionar de los orígenes en el artículo todavía es muy frecuente.  

    En cuanto al mencionar los orígenes en los artículos sobre sucesos, violencia y 

mafias, hay una gran diferencia entre los artículos sobre un crimen cometido por un español y 

un crimen cometido por un extranjero o un inmigrante. En las noticias sobre los crímenes 

cometidos por españoles casi nunca se menciona explícitamente que trate de un sospechoso 

español, mientras que cuando un inmigrante ha cometido el crimen sí se menciona siempre el 

origen de los sospechosos, como vemos en los ejemplos siguientes: 
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“Detenido un hombre por engañar a una menor para que le enviara fotos 
desnudas por Internet” 

               El Mundo (12/01/2007) 
 
“Detenidos dos polacos reclamados por su país por violar a una menor en 1996” 

                El Mundo (19/01/2007) 
 

“Cae una banda que robaba cajas fuertes de hoteles y apartamentos en Gran 

Canaria” 

                 La Vanguardia (30/01/2007) 

 
“Detenidos en Madrid dos supuestos violadores en serie” 

La policía les atribuye 15 agresiones sexuales y 16 robos con violencia 
                   El País (09/03/2007) 
  

“Una mujer de 60 años apuñalada por su pareja, en estado muy grave” 

                    El País (20/03/2007) 

 

“Un hombre mata a su jefe en una fábrica de Granada” 

                    El País (22/03/2007) 

 

 

De estos seis artículos, dos artículos traten de un crimen cometido presuntamente por 

un español. No lo podemos saber por cierto, porque el periodista simplemente no menciona el 

origen del sospechoso. No obstante, en los otros artículos los periodistas sí los han 

mencionado.  

El primer y el segundo artículo son del periódico El Mundo y tratan del abuso sexual 

contra menores:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“La policía ha detenido en Barcelona a un hombre de 59 años 
acusado de engañar durante dos años y medio a una menor de 15 

años para conseguir fotos de ella desnuda a través de Internet.” 
 

“El detenido, D.S.H., que se enfrenta a un delito de corrupción de 
menores y amenazas, conoció a la joven en un 'chat' utilizando 
una fotografía de su hijo para hacerse pasar por un chico de su 

misma edad.” 
        El Mundo (12/01/2007) 
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En el primer artículo de El Mundo (12/01/2007) podemos ver que no se menciona el 

origen de los sospechosos. Sólo dicen que la policía ha detenido a un hombre de 59 años. 

En el segundo párrafo se da más información sobre el sospechoso por mencionar los iniciales 

de su nombre. Cuando vemos el segundo artículo de El Mundo (19/01/2007) (véase también 

el apéndice), podemos ver que en primer lugar se menciona el origen de los sospechosos en el 

titular. Como el titular siempre se destaca sobre el resto del artículo, el origen de los 

sospechosos se recordará más en combinación con la otra información. Usar el origen en 

combinación con una ocurrencia negativa en los artículos de prensa tiene la consecuencia que 

los lectores suelen generalizar a todas personas con el mismo origen. Lo que han hecho los 

dos polacos es un crimen muy grave, pero por consecuencia de mencionar el origen otros 

polacos pueden ser víctimas de discriminación.  

Otro aspecto en que el segundo artículo se distingue del primero, es el segundo 

párrafo. Como también en el primer artículo, se da más información sobre los sospechosos en 

el segundo párrafo. En el primer artículo sólo se menciona las iniciales del nombre del 

sospechoso. No obstante en el segundo artículo se menciona el nombre completo de uno de 

los arrestados. Además de eso, El Mundo publica las fotos de los dos polacos detenidos (véase 

el apéndice). Mientras que el hombre arrestado del primer artículo permanece más en el 

anonimato, los dos polacos arrestados del segundo artículo se ponen en la picota.   

También en los otros artículos se puede ver que los crímenes cometidos por 

inmigrantes siempre van acompañados con el mencionar del origen. Los últimos dos artículos 

mencionado arriba de El País tratan de un crimen violento. El artículo del 20/03/2007 trata de 

“La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de 
Móstoles a dos ciudadanos de nacionalidad polaca, que eran 
reclamados desde el pasado mes de mayo en relación con la 

violación múltiple de una menor en 1996.” 

Según informó la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, uno de los arrestados es Marcin Pawel B., de 27 años y 

natural de Lublin -localidad polaca donde se produjo la agresión-, 
que trabajaba como albañil en España y ha sido localizado en 

las inmediaciones de su domicilio.” 

                                                   El Mundo (19/01/2007) 
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una mujer de 60 años que ha sido apuñalada por su pareja. En el segundo artículo del 

22/03/2007 podemos leer que un hombre de origen marroquí ha matado a su jefe.  

En primer lugar no se menciona el origen de la pareja en el primer artículo que puede 

ser una indicación de que la pareja tiene el origen español. Sí se menciona el origen del 

hombre arrestado del segundo artículo.  

En segundo lugar los dos artículos se distinguen por la manera en que se describe la 

ocurrencia y el fondo de la ocurrencia. Al leer el primer artículo, sabemos que la pareja ha 

intentado suicidarse después de apuñalar a su mujer. Sabemos que el matrimonio tiene una 

hija que padece síndrome de Down y sabemos que la pareja estaba sometida a tratamiento 

psiquiátrico. Aunque el acto del hombre no se puede justificar, el fondo de la ocurrencia hace 

que los lectores entienden mejor lo que ha ocurrido. En el segundo artículo el periodista no da 

el fondo de la ocurrencia y solamente explica lo que ha ocurrido. Al leer el artículo, solamente 

sabemos que ambos personas “mantenían ciertas desavenencias”. Es comprensible que el 

periodista no puede dar el fondo completo de la ocurrencia cuando el suceso ocurría el día 

anterior. No obstante, poner la posible razón entre comillas no da más seriedad al artículo. Es 

como el periodista quisiera enfatizar que se trata de una razón sin sentido. De esta manera los 

lectores condenarán el hombre marroquí más grave que el hombre español.            

  

 

3.5.3. Control fronterizo/ la entrada de inmigrantes ilegales  

Como hemos visto en el apartado 3.3, en el periodo 1998-2000 se ha presto mucha 

atención al control fronterizo. El 13,78% de las noticias en este periodo trata este asunto. Lo 

que llama la atención en estos artículos es el tono negativo, lo que en la mayoría de las veces 

se nota en seguida cuando se lee el titular. Los titulares de las noticias sobre este asunto 

muchas veces provocan un ambiente en el que se hace una relación entre la inmigración y una 

amenaza, como podemos ver en los siguientes ejemplos:   

 

“Una oleada de pateras lleva a dos centenares de 'sin papeles' a Canarias” 

                                                                                                                     El País (11/05/2007) 

 

Bebés y embarazadas en otra oleada de pateras que llegó anoche a Andalucía 

                        ABC (31/05/2007) 
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“Avalancha de inmigrantes en Gran Canaria y Tenerife en las últimas horas” 

                  La Vanguardia (20/06/2007) 

“Oleada de pateras en las costas de Italia” 

                 La Vanguardia (23/07/2007) 

 

“La avalancha de pateras afecta por primera vez a la provincia de Alicante” 

                El Mundo (17/09/2007) 

 

 En el primer trimestre del año 2007 las bases de datos no dan titulares en los que se 

haga una relación entre una amenaza, como una avalancha u oleada, y la llegada de 

inmigrantes a España. En primera instancia se lo puede ver como un hecho positivo. No 

obstante, la ausencia de titulares negativos probablemente  tiene que ver con el hecho de que 

la mayoría de las llegadas de inmigrantes ocurran durante los meses cálidos. Cuando vemos 

los titulares mostrados arriba, podemos ver que durante la primavera y el verano del año 2007 

los periódicos publicaron una cantidad de artículos con referencias negativas a la inmigración.    

Noticias en las que se hace una relación entre los inmigrantes y una catástrofe natural 

es un fenómeno que se ve mucho en los periódicos españoles y como hemos visto se señala 

esta relación tanto en los periódicos izquierdistas como los periódicos derechistas. Se puede 

entender que esta relación no viene bien a la imagen de los inmigrantes, visto que una 

avalancha o una oleada devastan todo en su camino.  

No obstante, sí he buscado artículos sobre la llegada ilegal de los inmigrantes para el 

primer trimestre del año 2007. Como también en los otros temas he usado varias palabras 

claves. En la siguiente tabla 8 se puede ver el número de hits por tres palabras claves usadas 

para este tema.  

 

Tabla 8: Palabras claves y el número de “hits” en el tema Control fronterizo/ la entrada 

de inmigrantes ilegales 

Palabra clave Número de “hits” 
Avalancha AND inmigrantes 221 
Pateras 844 
“Sin papeles” 416 

 

Podemos ver que sobre todo la palabra clave “patera” da muchos hits en la base de 

datos, pero también la expresión “sin papeles”. Como notado antes se lo puede usar como 

adición adjetival, como substitución del adjetivo ilegal. No obstante, los periodistas suelen 
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usar la estrategia de lexicalizarse y usan la expresión como un sustantivo para referir al 

inmigrante ilegal. 

Para cada palabra clave he buscado dos artículos. También en estos artículos se puede 

ver como el periodista usa el sustantivo “sin papeles” para referir a los inmigrantes:  

 

“Si no se actúa, habrá otra crisis de los cayucos en primavera” 

                                                                                                             ABC (02/01/2007) 

 

Detenidos 141 inmigrantes en una operación especial en la frontera de 

Ceuta” 

                            El Mundo (10/01/2007) 

 

“Arriban tres pateras a Canarias con 33 inmigrantes a bordo” 

            ABC (18/01/2007) 

 

“Otro cayuco eleva a 865 inmigrantes ‘sin papeles’ llegados a Canarios en 

enero” 

                   El País (01/02/2007) 

 

“43 ‘sin papeles’ llegan en una barca a una playa de Tenerife” 

                   El País (14/02/2007) 

 

“La Policía impide en Cádiz el desembarco de 82 bolivianos que viajan en 

un crucero” 

               El Mundo (27/03/2007) 

 

 El uso de la expresión ‘sin papeles’ como sustantivo es bastante impersonal y 

denigrante y muestra bien la poca importancia que se da a los inmigrantes. Los inmigrantes se 

ven como un gran grupo ilegal sin profundizar en las emociones y sentimientos de los 

individuos que forman parte de este grupo.    

Se puede ver como El País usa la expresión ‘sin papeles’ en los titulares, con la 

consecuencia de que la referencia se destaca sobre el resto del artículo. Además de eso, como 
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se puede ver abajo, El País también usa la estrategia de tipografía para también destacar en el 

resto del artículo la referencia ‘sin papeles’:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El tema sobre el control fronterizo y la entrada ilegal de inmigrantes es el tema más 

frecuente en la prensa española. Visto que se publican a diario artículos sobre este asunto, hay 

algunas características que se ven en todos los artículos.  

 En primer lugar, la policía nacional o la guardia civil siempre sirven como fuente para 

los periodistas. Como también sucede con los artículos sobre las redes de tráfico de 

inmigrantes la policía es la protagonista principal y son las personas que siempre salvan la 

vida de los inmigrantes irregulares. Mientras que se describe de forma negativa las traficantes 

a las personas que abusan la situación de los inmigrantes irregulares, los periodistas también 

suelen representar positivamente a por ejemplo los pescadores, ciudadanos, miembros de 

agencias como Cruz Roja o la ONG, por sus ayudas a los recién llegados a España. Todo esto 

sirve como estrategia de la autopresentación positiva del grupo “nosotros”:  

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… “Con estas personas, los inmigrantes que han llegado en barcas 
al archipiélago durante el mes de enero suman 865, cifra, no 

obstante, lejana a las llegadas masivas del verano del año pasado, 
cuando en un solo día se llegaron a alcanzar hasta un millar de sin 

papeles.“ 

                                                                                   El País (01/02/2007) 

…”Dos de las embarcaciones con 25 inmigrantes a bordo, tomaron 
tierra anoche en las islas de Lanzarote y Gran Canaria sin ser 

detectadas, según ha informado el Centro Coordinador de 
Emergencias y Seguridad regional 112, que fue alertado de la 

llegada a través de llamadas de ciudadanos que observaron grupos 
de inmigrantes que corrían por la costa.” 

                                                                                        ABC (18/01/2007) 

…”El cayuco fue conducido por una patrullera de Guardia Civil 
hasta el puerto, donde los inmigrantes fueron atendidos por 

voluntarios de Cruz Roja.” 

        El País (01/02/2007) 
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 Otro aspecto que los periodistas suelen mencionar es el número de hombres, mujeres y 

menores que forman parte del grupo de inmigrantes. Sobre todo mencionar el número de 

mujeres y menores y el estado físico de estas personas, enfatiza el aspecto dramático de la 

ocurrencia: 

  

 

 En casi todos los artículos mostrados arriba, podemos comprobar que la llegada de los 

inmigrantes a España siempre se asocia con cifras. No hay mucha profundidad en los 

artículos, y está muy claro que los periodistas solamente usan los informes de la policía como 

fuente para el artículo. Excepto el primer artículo de ABC todos los artículos tienen una 

estructura como así: # inmigrantes (ilegales, ‘sin papeles’, pateras, etc.) encontrados o 

detenidos… Como siempre se mencionan las cifras tanto en el titular como en el artículo, 

parece como si los periodistas dieran los puntos, como lo hacen en los comentarios 

deportivos. Además de eso, esto tiene la consecuencia de que los lectores tienen el sentido que 

hay un flujo ininterrumpido de inmigrantes hacia España, mientras que muchas veces los 

datos en los informes policiales no son correctos.  

…”Todos los inmigrantes que ocupaban la barca eran varones, y se 
encontraban en aparente buen estado de salud, excepto tres, que 

fueron trasladados por hipotermia y deshidratación al centro salud 
de El Mojón (Arona), informaron los servicios de urgencia. Los 
demás fueron atendidos en la playa por miembros de Cruz Roja, 
Servicio Canario de la Salud, Guardia Civil y el Cuerpo Nacional 

de Policía.” 

                                     El País (14/02/2007) 

“Ya son 33 los inmigrantes de origen magrebí, entre ellos una 
mujer y seis menores, que han sido detenidos tras arribar en tres 

pateras a Canarias.” 

…”De los ocho inmigrantes detectados en La Graciosa, un menor 
de edad que tuvo que recibir asistencia sanitaria por presentar una 

lesión en una pierna.” 

                                                                                        ABC (18/01/2007) 
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 El último articulo de El Mundo (27/03/2007) (véase el apéndice) trata de 82 bolivianos 

que han intentado entrar en España por viajar con el crucero ‘Sinfonía’. Es un artículo 

bastante largo con fotos que aclaran la información. No obstante, al leer el artículo, lo único 

que el lector sabe es que los bolivianos entran de forma ilegal en el país, que la policía 

nacional evita la embarcación de los bolivianos y como el número de bolivianos los últimos 

años ha aumentado. En resumidas cuentas es un artículo largo lleno de cifras o estadísticas y 

una cobertura distante. No se dice nada sobre el estado de los bolivianos o por qué estos 

bolivianos quieren entrar en España. Son aspectos que siempre son ausentes en estos artículos. 

El hecho que los inmigrantes han optado por arriesgar sus vidas para entrar la UE, lo cual 

muestra la actitud valiente de los inmigrantes y que puede ser un aspecto positivo, es algo que 

se nunca menciona en los artículos. En primer lugar esto no armoniza con la estrategia de la 

autopresentación positiva de “nosotros” y en segundo lugar se trata de historias que no se 

puede simplemente copiar de los informes policiales y también significaría mucho trabajo 

para los periodistas. 
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3.6 Conclusión 

 

 Cuando vemos los análisis de las diferentes noticias podemos constatar que el discurso 

racista todavía está presente en la prensa española. Aunque no intento acusar a estos 

periódicos de usar conscientemente estrategias para crear una imagen negativa de los 

inmigrantes residentes en España, al ver estas noticias es muy probable que los lectores 

inconscientemente forman una imagen negativa de los inmigrantes.  

Hemos visto por ejemplo en las noticias anteriores que algunos periódicos como El 

Mundo suele poner algunas partes del texto en negrita. Son partes con las que el periodista 

quiere llamar la atención de los lectores. No obstante, como hemos visto muchas de las partes 

puesta en negrita se refiere a un aspecto negativo con respecto a los inmigrantes. Estas partes 

puestas en negritas tiene el mismo efecto como los titulares, son las partes que los lectores 

recordarán cuando acabarán leer el artículo.  

 También hemos visto que los periodistas de los diferentes periódicos usan titulares con 

referencias bastantes negativas. La llegada de los inmigrantes se suele comparar con las 

catástrofes naturales, como una avalancha y una oleada. Esto lleva a la consecuencia que los 

lectores crean una imagen negativa de los inmigrantes antes de leer la noticia.  

  Mencionar el origen de los protagonistas es un aspecto que también hemos visto en 

todos los artículos antemencionados. A veces no es necesario mencionar el origen de los 

protagonistas y no añade ninguna información relevante a la noticia y cuando se pone sólo el 

origen de los protagonistas extranjeros en negrita en las noticias sobre la delincuencia parece 

que el periodista quiere enfatizar la relación entre la delincuencia y los inmigrantes.  

 La estrategia de lexicalizarse es también la que hemos visto mucho. Los periodistas 

suelen denominar a los protagonistas de las noticias bajo el término inmigrantes o, como 

hemos visto, bajo la denominación con una connotación bastante negativa ‘sin papeles’. El 

hecho de que se trata de personas individuales con sus propias historias y sentimientos 

probablemente no importa y es más fácil referir a estas personas de esta manera en vez de 

tratarlos como individuos.   

 Por último hemos visto como los periódicos suelen negar al grupo más importante de 

la noticia; los inmigrantes. La ausencia de la voz de los inmigrantes, como hemos visto en el 

artículo de El Mundo (27/03/2007) sobre llegada de 82 bolivianos pero también en los 

artículos, es un aspecto que se ve mucho en la prensa española.  

Además de eso, la ausencia de la voz de los inmigrantes es un aspecto que se ve 

también en la política, en la educación, la ciencia y otros discursos. Y entonces, podemos 
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concluir que a pesar de los acuerdos llegados por el gobierno español a nivel nacional e 

internacional, los inmigrantes siguen teniendo una posición baja en la sociedad española. 

 

Anteriormente hemos constatado que los medios de comunicación pueden tener un 

gran impacto. En el siguiente capitulo se presenta un caso para mostrar las causas que pueden 

tener los medios de comunicación y como los medios de comunicación pueden influenciar 

injustamente sobre los sentimientos de lectores. El siguiente capítulo se trata de las reyertas 

entre españoles y latinoamericanos en el municipio de Alcorcón al principio del año 2007. 

Los españoles se echaron a la calle para protestar contra los latinoamericanos de quienes 

muchos, según ellos, pertenecen a las bandas latinas y que llevan la batuta en las calles de 

Alcorcón. ¿Por qué estos españoles hacen una relación entre los latinoamericanos y las bandas 

latinas? ¿Por qué creen que los latinoamericanos son delincuentes? La organización contra el 

racismo SOS Racismo señala, entre otras cosas, que los medios de comunicación son los 

culpables. Al mostrar la imagen general de los latinoamericanos en los medios de 

comunicación y al analizar unas noticias sobre los sucesos en Alcorcón vamos a ver las 

razones de las preocupaciones de SOS Racismo en cuanto a los medios de comunicación. 
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4. El caso de Alcorcón  

 

En esta última parte del trabajo quiero discutir los sucesos en Alcorcón al principio de 

este año. Lo que empezó como una pelea entre dos chicos españoles y dos chicos 

latinoamericanos se convirtió en una revuelta enorme en la que un millar de jóvenes, sobre 

todo españoles, protestaron contra las bandas latinas en Alcorcón.  

En la página de Web de SOS Racismo36 se muestra su preocupación sobre estas 

revueltas y se lamenta la manera en que los medios de comunicación y los políticos hablan de 

estas revueltas. SOS Racismo indicó que muchos periódicos y muchos políticos pusieron el 

acento en el origen de los implicados lo que potencia generalizaciones cargadas de prejuicios 

que criminalizan a todo un colectivo.  

Cuando vemos las noticias con respecto a las peleas en Alcorcón, también al lado del 

acento en el origen podemos encontrar otros aspectos discursivas racistas que pueden 

estimular el racismo y las grandes diferencias entre “Ellos” y “Nosotros”.  

En esta última parte se discute el impacto de los medios de comunicación con respecto 

a las revueltas en Alcorcón. Se discute como los diferentes periódicos crearon una imagen en 

la que se describe el municipio Alcorcón como un gueto en el que todos los latinoamericanos 

pertenecen a una banda latina y donde estas bandas latinas llevan la batuta.  Antes de que se 

dé un análisis de las noticias en cuanto a los sucesos en Alcorcón, empezamos con un breve 

apartado en el que discutimos la situación de los latinoamericanos en España.  

 

 4.1. Los latinoamericanos en España 

Como hemos apuntado en la parte II bajo el apartado España, los latinoamericanos 

forman el grupo de inmigrantes más grande (35,24%) en España y como se puede ver en el 

gráfico de la página siguiente, los ecuatorianos forman el grupo más grande. La mayoría de 

los latinoamericanos se residen en las grandes ciudades Madrid y Barcelona y ocupan sobre 

todo puestos en el sector de los servicios domésticos. Teniendo en cuenta la historia y las 

relaciones que tiene España con América Latina, estos datos no nos sorprenden. La identidad 

cultural y lingüística que comparte España con América Latina es un importante factor de 

atracción para este colectivo.  

                                                 
36 SOS Racismo: 
http://www.sosracismo.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=285&mode=thread&orde
r=0&thold=0 
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No obstante, a pesar de esta identidad los españoles no ven a este colectivo como 

iguales. Los latinoamericanos forman un grupo extranjero en España. 

 El informe anual de SOS Racismo señala abiertamente que “el Estado Español ha 

fomentado la discriminación y el miedo a lo diferente” por la falta de mecanismos para 

facilitar la integración y regularización de los extranjeros.37 En un estudio se han descrito las 

condiciones de vivienda deficientes, incluso en cuanto al suministro de agua y electricidad, y 

la situación de hacinamiento en la que viven muchos inmigrantes. En zona rural, un 85% 

reside en infraviviendas; en las ciudades, esta cantidad disminuye hasta el 15%.(Molero38 et 

al.., (2004) en: Zarza & Sobrino Prados (2007)). En el estudio de Zarza y Sobrino Prados 

(2007) se investigan los factores de estrés para los inmigrantes latinoamericanos que quieren 

empezar una nueva vida en los Estados Unidos y España. Las autoras hacen una comparación 

entre ambos países y entre los factores de estrés que sufren los latinoamericanos. Aunque 

ambos países tienen que ver con la inmigración de latinoamericanos desde hace muchos años, 

la ayuda del estado para hacer más fácil la integración de estos inmigrantes todavía necesita 

mucha atención. En cuanto a España las autoras escriben que al lado del hecho que un gran 

porcentaje de inmigrantes reside en infraviviendas, en muchas ocasiones también muchas 

personas de diferentes familias conviven en una sola vivienda. Indican que en estas viviendas 

                                                 
37 http://www.latinobarcelona.com/noticia.php?id=4664  
38 Molero, J.M., Fernández, M.R., Martín, M.A., Pelayo, J. y Vázquez, J. (2004). Influencia en la salud de los 
factores culturales y sociales de los inmigrantes. Ma-drid: El Médico Interactivo. Programa de Formación 
Continuada Acre-ditada para medicos de Atención Primaria. Tema 9.  
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la falta de espacio favorece la transmisión de enfermedades infecciosas y la aparición de 

problemas de convivencia como por ejemplo estrés, problemas psicológicos, accidentes 

domésticos y conflictos personales.  

 Por otro lado las autoras dicen que no es poco frecuente que los inmigrantes se 

mueven continuamente a otros lugares para buscar trabajo. Este fenómeno también puede 

causar mucho estrés entre los inmigrantes lo que a su vez dificulta la integración social y les 

impide una adecuada continuidad de los servicios sanitarios y educativos para los menores, 

con el consiguiente proceso de adaptación a un nuevo ambiente y separación de familiares y 

amigos (Zarza y Sobrino Prados 2007: 77).  

 La desintegración familiar y el aislamiento también forman un factor de estrés para los 

inmigrantes. El proceso de la inmigración va unido a la separación de la familia. Muchos 

inmigrantes dejan a su pareja y sus hijos en su patria con el objetivo de mantenerlos 

económicamente. Con el tiempo, algunos consiguen trasladar a otros miembros de la familia 

al nuevo país, pero a muchas veces esto no es posible lo que puede dificultar la integración 

social.  

 No obstante la integración no solamente es difícil para los inmigrantes que tenían que 

dejar su familia en el país de origen. También las familias que sí consiguen mantenerse unidas 

sufren muchas dificultades de integrarse. Por el bajo salario que reciben los inmigrantes frente 

a los precios de venta al público elevados, muchas veces es necesario que todos los miembros 

de la familia, el padre y el madre, trabajan. Esto tiene la consecuencia que los hijos se quedan 

sin la necesaria supervisión por parte de los adultos. Como los guarderías son muy caras, la 

mayoría de los veces los hijos más pequeños están bajo la supervisión de los hijos mayores. 

Los adolescentes son generalmente quienes cumplen las tareas de sus padres y se ven 

obligados a cuidar de los más pequeños.  

La consecuencia es que no hay supervisión paterna para estos adolescentes que por 

consecuencia ocasiona que los adolescentes pasan demasiado tiempo en las calles, se meten 

en problemas, como entrar en bandas criminales, consumir drogas y cometer crímenes.  

Aunque la situación descrita arriba es la de muchos inmigrantes en España, tanto los 

latinoamericanos como los otros inmigrantes, no puede generalizarse a todos los inmigrantes. 

El problema es que la mayoría de los españoles solamente se refiere a los hechos negativos 

como la falta de integración en la sociedad española de los inmigrantes y que todos los 

jóvenes siempre pasan demasiado tiempo por la calle, no respetan a los adultos y que todos 

son miembros de una banda latina. No tienen en cuenta la situación social de los inmigrantes 

y los factores de estrés como descrito arriba.  
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Además de eso, al lado de la situación grave en la que tiene que vivir los inmigrantes, 

no significa automáticamente que los jóvenes siempre se metan en problemas. Hay 

muchísimos jóvenes latinos que trabajan duro para alcanzar sus objetivos en el futuro. Es muy 

difícil para estos jóvenes alcanzar sus objetivos cuando siempre están estereotipados como 

miembros de una banda latina, porque desgraciadamente la conducta violenta de algunas 

personas también producen muchos prejuicios negativos.  

Se puede preguntarse como estas personas obtienen esta imagen de estos jóvenes y 

porque realmente creen que todos los latinos son miembros de una banda. Por una parte, el 

racismo está basado en el miedo por el desconocido. La razón por la que muchas personas no 

están contentas con la llegada de inmigrantes es que sus culturas son muy diferentes que las 

propias culturas de los autóctonos. La llegada de estos “desconocidos” puede incidir en las 

personas tanto que en primer lugar los autóctonos se siguen aferrando con fuerza a su propia 

cultura y no están dispuestos a las otras culturas. Y en segundo lugar, cuando ocurre algo 

negativo o positivo con el que un inmigrante está comprometido, los autóctonos aceptan más 

el suceso negativo, porque confirma sus miedos por estos “desconocidos”. Los hechos 

positivos se suelen negar, porque un hecho positivo significaría una aproximación o una 

aceptación de la otra cultura. La consecuencia es que por la actitud aislada de los autóctonos, 

los inmigrantes que no se sienten aceptados por estos autóctonos también suelen aferrarse con 

fuerza a su propia cultura. Esto lleva a la reacción conocida en todas partes que los 

inmigrantes se niegan a integrar en la sociedad. Pero, ¿cómo integrar en una sociedad en la 

que no está aceptado por las personas que ya viven allí?  

Por otra parte, hay otra causa que muchas personas suelen relacionar a los latinos con 

las bandas criminales. Cuando la mayoría de las veces oyen o leen cosas negativas sobre los 

latinoamericanos, las personas van a formar automáticamente una imagen negativa sobre este 

grupo colectivo. También las personas que originalmente no tienen nada en contra de los 

latinoamericanos están influenciadas por estas noticias. Cuando los periódicos y los boletines 

de noticias siempre representan a los latinoamericanos negativamente y en este caso siempre 

hacen una relación entre los latinos y las bandas criminales, los lectores también 

automáticamente adoptan esta imagen.  

En el siguiente apartado vamos a continuar con la representación de los 

latinoamericanos en los medios de comunicación y veremos que las noticias negativas 

superan en número las noticias positivas sobre este grupo colectivo. Sobre todo noticias sobre 

bandas latinas son muy populares, mientras que se encuentran menos artículos positivos.            
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4.2  Los latinos en los medios de comunicación    

 Los Latin King son unas de las bandas latinas más conocidas en España. Empezaron 

como una organización social dedicada a la mejora de la vida de los hispanos, en el área de 

Chicago en la década de 1940. En esta década la organización comienza a expandirse por 

todas las ciudades de EEUU con ciudadanos de procedencia sudamericana dando amparo a 

los miembros, en muchos casos recién llegados al país y que no tenían familiares ni a nadie a 

quien apoyarse en su nuevo destino. Además de estar presentes en algunas zonas de Estados 

Unidos, hoy en día la banda también actúa en Iberoamérica y España. Mientras que en los 

Estados Unidos sus integrantes sobre todo son los puertorriqueños, en otros lugares, como 

España, sus integrantes son latinoamericanos de cualquier origen.  

 Como es una banda bastante conocida, es normal que los medios de comunicación 

informan sobre esta banda en sus periódicos. No obstante, cuando vemos los periódicos 

españoles el tema de las bandas latinas reciben muchísima atención. El diario 20 Minutos 

muestra 12.700 resultados con la combinación de palabras “Latin Kings” en el buscador. 

Aunque no todos las noticias tienen un contenido negativo sobre los Latin Kings, la mayoría 

está relacionada a la criminalidad como podemos ver en los siguientes ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Detienen a cinco Latin Kings” 

La Policía detuvo ayer a cinco jóvenes ecuatorianos, miembros de 

los Latin Kings, entre ellos, el presunto autor de la muerte de un 

chico ecuatoriano, hace dos meses en la Plaza Elíptica. 

                                                                             20 Minutos (15/11/2005) 

“Detienen en Alicante a 13 ‘latin kings’” 

La Guardia Civil ha arrestado en Torrevieja a 13 jóvenes «de 

origen iberoamericano» sospechosos de robar, extorsionar y de 

integrar una asociación ilícita. 

20 Minutos (22/09/2005) 
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Noticias con contenidos negativos como en los ejemplos arriba mencionados es lo que 

se ve mucho en los periódicos españoles y cuando se ve la manera en que se trata los 

culpables no es muy extraño que mucha gente ha formado una imagen que todos los 

latinoamericanos pertenecen a una banda latina. Los periodistas no tienen dificultades 

mencionar los nombres de los culpables y lo más importante los orígenes.   

 También en las noticias sobre las peleas en Alcorcón se da una imagen en la que se 

pretende que casi todos los jóvenes latinoamericanos pertenecen a una banda latina. En varias 

noticias sobre las peleas se puede leer que la delegada del gobierno y el alcalde de Alcorcón 

“Apuñalado por intentar evitar que tres Latin Kings  robaran a 

su amigo” 

La policía nacional ha informado de la detención de los 

agresores: Antonio Javier Z.P., de 21 años, a Holger Leopoldo 

S.N., de 20 y a Jorge Luis T.V., de 19, todos ellos de origen 

ecuatoriano y miembros de los Latin Kings. 

20 Minutos (16/03/2006) 

“Detenido en Valencia un líder de los 'Latin Kings', acusado de 

participar en dos crímenes en Madrid” 

Según las citadas fuentes, este joven, el ecuatoriano Romel Vinicio 

P.R., alias "King Jordan", podría estar implicado en dos 

homicidios ocurridos en Madrid, además de en otras agresiones. 

      (El Mundo, 08/02/ 2006)

“Dos heridos y tres detenidos en una pelea entre bandas latinas 

en Castelldefels” 

La Policía Local detuvo, gracias a la colaboración de algunos 

testigos, a un menor ecuatoriano de 17 años y a otros dos jóvenes 

dominicanos de 19 años. Se trata de Lenin M. F., con antecedentes 

por lesiones y desórdenes públicos, y Pablo C. V., fichado también 

por el Cuerpo Nacional de Policía por ser el autor de un hurto. 

(El País, 15/02/2007) 
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aseguró que el problema de las bandas latinas no es tan grave como muchas personas suelen 

pretender. No obstante, los medios de comunicación seguían escribiendo sobre la implicación 

de las bandas latinas durante estas peleas. En la siguiente noticia de El Mundo también se 

menciona la aseguración de la delegada del Gobierno y del alcalde de Alcorcón. No obstante, 

en la noticia está muy claro que el periodista de El Mundo no cree lo que dicen estos 

ministros. La noticia fue escrita con un matiz de incredulidad y aunque cada persona tiene la 

libertad de expresión, es muy claro que esto no mejora la situación y sólo produce un aumento 

de la xenofobia. 

 

4.3. Las Peleas en Alcorcón   

 Como mencionado anteriormente vamos a ver una noticia de El Mundo sobre las 

peleas en Alcorcón al principio de este año. Los periódicos españoles publicaron que en la 

noche de viernes al sábado había un enfrentamiento entre dos chicos dominicanos y dos 

españoles. El día siguiente los españoles decidieron volver a la casa de uno de los 

dominicanos. Después de desafiarles a los dominicanos de salir a la calle, se estalló la pelea 

entre los dominicanos y los españoles. Tres personas resultaron heridas y siete personas 

fueron detenidas.  

El domingo centenares de jóvenes se lanzaron a la calle para protestar contra las 

bandas latinas que según ellos arruinan el municipio de Alcorcón. Del incidente de la noche 

de viernes al sábado, como descrito por los periodistas, no se puede deducir que fue un 

enfrentamiento entre una banda latina y dos españoles o que las bandas latinas estuvieron 

metidas en el enfrentamiento. Cuando se ven las noticias del día siguiente, también descrita 

arriba, fueron los españoles los que decidieron volver a la casa de los dominicanos. No 

obstante, la reyerta que se provocó fue atribuida a las bandas latinas. Para mantener el orden, 

las delegaciones del gobierno y el alcalde de Alcorcón repetidas veces dijeron que no hay 

bandas latinas en Alcorcón y que la reyerta del sábado fue un hecho puntual y aislado. Los 

periódicos por otra parte negaron estas declaraciones y siguieron poniendo el énfasis en el 

problema de las bandas latinas. También en la noticia de El Mundo se cuestionaba la 

declaración de las delegaciones del gobierno. Sin embargo, el periodista lo hizo de tan manera 

que toda la noticia fue escrita con un matiz de incredulidad. El periodista puso las 

declaraciones del gobierno frente a su propia imagen del suceso. Por lo visto El Mundo no 

estaba convencido de las declaraciones del gobierno.  

 

 



 79 

La noticia de El Mundo es la de 22/01/2007 con el siguiente titular:    

 

“Tras la reyerta con heridos del sábado 

la delegada del Gobierno asegura que no hay bandas latinas en Alcorcón” 

 

En primera instancia el titular no muestra la incredulidad de El Mundo sobre la 

declaración de la delegada del Gobierno, pero cuando vemos la primera alinea podemos leer 

el punto de vista de El Mundo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta alinea está muy clara la opinión de El Mundo sobre en primer lugar el asunto 

de la presencia de las bandas latinas en Alcorcón y los culpables de la reyerta en la noche de 

viernes al sábado. Aunque según las fuentes los españoles volvieron a la casa de los 

dominicanos, El Mundo da la culpa a un centenar de jóvenes sudamericanos que atacaron 

violentamente a otros jóvenes. Es muy notable que El Mundo mencione que algunos de estos 

“sudamericanos” pertenecen a la banda Latin Kings. No mencionan una fuente y llevan la 

contraria de la declaración de la delegada del gobierno. También es muy notable que no se 

mencionen los españoles en ninguna parte de la alínea para que parezca que los 

“sudamericanos” agredían a otros jóvenes por ninguna razón.  

 Tampoco en las siguientes 2 alineas el periodista no menciona nada de los españoles 

que fueron comprometidos en la pelea. En cambio el periodista de nuevo aborda la 

declaración del gobierno que no se ha detectado actividad importante de las bandas latinas en 

Alcorcón y que de los nueve detenidos “ninguno pertenece a ninguna banda latina”.  

  

 

 

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, 

ha asegurado que "no se tiene constancia de que no haya ninguna 

banda latina" en Alcorcón, después de que este sábado casi un 

centenar de jóvenes sudamericanos, algunos de ellos de la banda 

Latin Kings, agrediera violentamente a otros jóvenes de la 

localidad madrileña. 

                                                                               El Mundo (22/01/2007) 
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A continuación el periodista empieza un nuevo párrafo con el siguiente titular:  

 

“Domingo de tensión xenófoba” 

 

En los siguientes párrafos el periodista aborda los sucesos del domingo cuando unos 

600 jóvenes se lanzaron a la calle buscando a ‘latinos’. En la primera alinea de este párrafo el 

periodista por primera vez menciona que fue una reyerta entre ‘latinos’ y españoles. Lo que 

hasta ahora llama la atención es el uso de las denominaciones colectivas como 

‘sudamericanos’ y ‘latinos’. Como también hemos visto en las otras noticias analizadas en el 

capítulo anterior, el uso de generalizaciones puede tener un efecto negativo sobre los lectores. 

Estas generalizaciones crean una imagen de que todos los latinoamericanos pertenecen a una 

banda latina o fueron comprometidos en las reyertas.   

 Otro aspecto que se ve en este párrafo y también en el siguiente es la ausencia del 

punto de vista de los latinoamericanos. En toda la noticia podemos leer como los ‘latinos’ o 

los ‘sudamericanos’ agredieron violentamente a los españoles de la localidad madrileña, pero 

en ninguna parte de la noticia se da la palabra a los latinoamericanos. Tampoco se da la 

palabra directamente a los españoles, pero sí repiten las expresiones xenófobas de los 

españoles 2 veces en la noticia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

“Los violentos quemaron contenedores y provocaron daños a una 

cabina telefónica y varias papeleras, mientras coreaban lemas como 

'Latin King fuera', 'Vamos a por ellos, vamos a matarlos' o 'Esto es 

la guerra de Alcorcón contra los que vienen de fuera a invadirnos', 

recogía Efe. Finalmente, hubo dos detenidos, según informaron 

fuentes de la Policía Municipal a elmundo.es. Los disturbios 

concluyeron hacia las 21.00 horas y la Cruz Roja no tuvo 

constancia de que hubiera heridos.” 
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Por un lado se entiende que el periodista publicó estas expresiones porque hasta cierto 

punto da valor a la noticia. Expresa muy bien la tensión xenofóba, pero si los periodistas 

quieren dar una imagen completa de los sucesos en Alcorcón, había que dar la palabra a los 

latinoamericanos, quienes según ellos son la causa de la reyerta.  

A continuación, véase cómo se menciona que había dos detenidos en la primera parte 

arriba y cómo el periodista informa sobre los siete detenidos de la reyerta del sábado:  

 

 

 

 

 

 

 

El domingo, la mayoría de las personas que se lanzaron a la calle fueron españoles. 

Los dos detenidos probablemente fueron españoles, pero el periodista opta por no mencionar 

el orígen de los detenidos. La noche anterior muchos jovenes latinoamericanos fueron 

comprometidos en la reyerta. En este caso el periodista sí opta por mencionar los origenes de 

los siete detenidos. Se puede preguntar por qué el periodista hace esta distinción, pero está 

muy claro que el mencionar de los origenes solamente hace que los lectores se formarán una 

imagen negativa de los latinoamericanos. Mencionar el origen de los detenidos solamente 

sirve como una confirmación extra de que los latinoamericanos estaban presentes en la 

reyerta.  

“Ayer, domingo, la convocatoria contra los 'latinos' fue lanzada por 

sms y por e-mail. Uno de los mensajes decía: "Nos invaden, nos 

roban y nos matan. Hasta cuándo estás dispuesto a tolerarlo. Únete 

kontra esa escoria humana y de la sociedad. Enseñémosles el 

camino de vuelta a su tierra o al infierno. K tiemblen k agachen la 

cabeza. Toda la furia española caerá sobre ellos. Únete y se irán 

antes. Próximo finde a por ellos. Hoy sólo era un aviso. Pásalo" 

(sic).” 

“Tres personas resultaron heridas, una de ellas con seis puñaladas 

en la espalda, que permanece grave. En total, hubo siete detenidos: 

tres dominicanos, dos colombianos, un boliviano y un ecuatoriano, 

según fuentes policiales.”  
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 Por último, El Mundo dedica el último párrafo al origen de la reyerta en la que se 

explica muy breve lo que ha ocurido la noche del viernes al sábado. El periodista empieza el 

párrafo de nuevo con la misma declaración de la delegada del Gobierno: 

 

 

 

 

 

A continuación, el origen de la reyerta. Tambíen en estas alineas está muy claro el 

punto de vista diferente de El Mundo y es muy notable cómo el periodista de nuevo hasta 

cierto punto niega la declaración del gobierno. Después de la primera alinea la periodista 

continua con las siguientes alineas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

El Mundo no es el único periódico que informó sobre los sucesos en Alcorcón. La 

noticia analizada arriba es muy similar a las muchisimas otras noticias en la que también se 

ponen en duda las declaraciones del gobierno.  

 A fin de cuentas, no es caso de si realmente hay bandas latinas en Alcorcón. La 

declaracion del gobierno sirve para mantener la paz en el municipio. La pelea del viernes al 

sábado tuvo una tensión xenófoba por consecuencia durante la reyerta el domingo siguiente, y 

“Hasta ahora, las autoridades locales también han coincidido en 

señalar que el del sábado fue un hecho puntual y aislado.” 

"Al parecer, en la noche del viernes al sábado hubo un 

enfrentamiento entre dos dominicanos y dos españoles", explicó 

García Archidona. Al día siguiente, sábado, "un grupo de jóvenes 

españoles se reunió cerca del domicilio de uno de los dominicanos, 

por lo que suponemos que esta persona llamó a sus amigos y se 

formó la pelea", añadió García. 

“Ante el portal de la casa acabaron congregándose varias personas 

de la zona que lanzaron piedras contra el domicilio, hasta que llegó 

la policía, informa EL MUNDO. Fue durante este acoso cuando el 

agredido convocó a sus amigos, muchos de ellos relacionados con 

importantes bandas latinas de todo Madrid.” 
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por lo visto no fue un enfrentamiento entre bandas latinas. Como también mostrado en la 

noticia había una convocatoria para una nueva acción de protestas el sábado próximo. Es muy 

normal que las delegadas del Gobierno quieren mantener la paz y tranquilidad.  

 Las tensiones xenófobas no se pueden disminuir cuando los medios de comunicación 

siguen refiriéndose a la presencia de las bandas latinas en Alcorcón. Cuando siguen 

mencionando los origenes de los detenidos, cuando siguen usando generalizaciones como 

‘latinos’ o ‘sudamericanos’ y cuando siguen publicando las expresiones xenófobas y no 

prestan ninguna atención a las opiniones de los latinoamericanos que viven Alcorcón.  
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5. Conclusión     

 

 La UE y también España se esfuerzan mucho a nivel internacional para combatir el 

racismo o la desigualdad en el mundo. Como hemos leído en este trabajo pero como también 

se puede leer en los periódicos y ver en la televisión, prevalece el deseo de combatir el mal a 

nivel internacional para asegurar que todo el mundo tiene los mismos derechos y que ninguna 

persona tiene el derecho de privar estos derechos a otra persona.  

 Podemos decir por eso que a nivel internacional o mundial se puede hablar de una 

cultura englobada en la que los diferentes países por un momento ignoran sus diferencias 

culturales y comparten las mismas normas y valores en cuanto a los derechos humanos. 

 No obstante, el racismo sigue existiendo y sobre todo a nivel nacional la xenofobia 

está aumentándose. Hemos leído en el segundo capitulo de este trabajo que a pesar de las 

opiniones de los europeos blancos, los flujos de inmigración no son tan grandes como se 

piensa. Aunque la mayoría de los europeos blancos piensan que viven en el país con más 

extranjeros, refiriéndose a extranjeros procedentes de los países del Tercer Mundo, los datos 

de las oficinas nacionales de estadísticas muestran que estos pensamientos son exagerados. En 

Bélgica la mayoría de los inmigrantes vienen de otros países europeos. En Holanda, se puede 

comprobar que el país se está convirtiendo en un país emisor. Cada vez más extranjeros de 

países fuera del mundo occidental salen del país. En España el porcentaje y los números 

absolutos de los extranjeros pertenecientes al Régimen Comunitario superan en 2007 por 

primera vez al crecimiento de los inmigrantes del Régimen General.  

 Entonces, ¿cómo puede ser que la población europea siga teniendo estos sentimientos 

de xenofobia? El gobierno europeo, pero también los gobiernos nacionales hacen mucho para 

combatir el racismo. No obstante, como también hemos leído en el segundo capitulo de este 

trabajo, el gobierno europeo estimula el racismo. Por un lado quiere emitir el mensaje de un 

mundo en paz en el que cada persona tiene los mismos derechos y en el que no hay lugar para 

la injusticia contra los seres humanos. Al otro lado el gobierno europeo también quiere crear 

una Europa. Quiere unificar a los países europeos para ser una unión poderosa y ser 

económica y socialmente muy fuerte. Dentro de la unión existe la idea de una población 

europea en la que cada persona es igual. Si una persona de Alemania quiere trabajar y vivir en 

Portugal, no debe ser problema, porque en primer lugar hay libre circulación de personas y 

bienes y en segundo lugar el alemán tiene los mismos derechos en Portugal como en 

Alemania.  
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 No obstante, unificar a los países europeos va acompañado de la exclusión de países 

no europeos. Una persona fuera de Europa que también quiere trabajar y vivir,  como el 

alemán, en Portugal no tiene los mismos derechos. Para esta persona es más difícil obtener un 

permiso de residencia o de trabajo porque no es un ciudadano europeo. Este sentimiento de 

ser una Europa unificada también tiene sus efectos en el comportamiento de la población. 

Como el gobierno europeo hace una distinción entre un ciudadano europeo y un extranjero de 

un tercer país, la población europea también suele tratar las personas de fuera de Europa de 

manera diferente que una persona de la UE. Además de eso, también hemos leído que algunos 

países también suele hacer una distinción más entre los extranjeros. Suelen hacer una 

distinción entre un extranjero de un país occidental y no occidental. Por la similitud cultural 

los extranjeros de países occidentales se suelen aceptar más fácil que los extranjeros de países 

no occidentales. Son estos extranjeros para los que es muy difícil integrar en la sociedad 

europea.     

           Por otro lado, podemos ver que por la unificación de Europa el número de partidos 

derechistas está aumentándose. Unificar los países europeos significa también unificar las 

culturas europeas y crear una cultura europea. La posibilidad de perder su propia cultura da 

miedo y furia a muchas personas. No quieren cambiar sus vidas y sus costumbres. Muchas 

partidos derechistas reaccionan violentamente ante estos cambios. En sus programas 

conservadores se abogan por el mantenimiento de la cultura nacional y están en contra todo lo 

que es diferente. También los extranjeros se cargan con las consecuencias. Sobre todo para los 

extranjeros que son culturalmente más diferentes, no hay lugar en la sociedad.  

 No obstante, el gobierno y los partidos derechistas no son las únicas instituciones que 

estimulan el racismo a nivel nacional. Hemos leído que hay otra institución muy influyente 

que tiene gran influencia sobre las opiniones de la sociedad. También los problemas con los 

medios de comunicación son difíciles de solucionar. La intolerancia en los medios 

comunicación no tienen formas en las que se muestran explícitamente una antipatía contra los 

extranjeros. No es que se digan explícitamente que todos los extranjeros son delincuentes o 

que los extranjeros tienen que volver a su propio país. Si esto fuera el caso, el gobierno podía 

introducir una ley para prohibir el uso de expresiones ofensivas contra los grupos 

minoritarios. No obstante, los medios de comunicación ya se les han adelantado, porque en 

vez de usar explícitamente expresiones ofensivas contra los extranjeros, los medios de 

comunicación expresan la intolerancia de forma más sutil. 

Hemos leído por ejemplo que los diferentes periódicos usan diferentes estrategias para  

implícitamente expresar la actitud intolerante contra los extranjeros que entran o viven en 
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España. Al generalizar, al mencionar el origen de los protagonistas no españoles, por el uso de 

la estrategia de lexicalizarse y de la tipografía y por simplemente negar la voz de los 

inmigrantes, los lectores reciben solamente una parte de la historia. Inconscientemente los 

lectores van a formarse una opinión sobre los inmigrantes. Hemos visto en el caso de 

Alcorcón lo que los medios de comunicación pueden causar con la información subjetiva.  

Muchos españoles no se ven a sí mismos como racista, porque no son conscientes de 

sus pensamientos racistas. Estos españoles no se ven a sí mismos como racistas, porque no 

piensan por ejemplo que la raza blanca sea superior a la raza negra. No se ven a sí mismos 

como racistas porque nunca dicen explícitamente por ejemplo que los africanos sean personas 

malas. No obstante sí son conscientes de las diferencias culturales. La llegada de inmigrantes 

también significa la llegada de nuevas culturas y esto es lo que a los españoles les da más 

miedo. Las reacciones de los españoles que lanzaron las calles de Alcorcón este enero están 

basadas en el miedo de todo lo que es diferente o para todo lo que no pertenezca a la cultura 

española. Es en el carácter de los seres humanos querer formar parte de un grupo colectivo y 

de distinguirse de otros grupos colectivos. Formar parte de un grupo o sea formar parte de una 

cultura da, en primer lugar, una identidad a las personas, pero también un sentimiento de 

seguridad. Cuando las personas de una cultura diferente se trasladan a otro país, los residentes 

actuales tienden a estrechar los lazos entre los miembros del grupo. En primera instancia 

quieren obtener el sentimiento de seguridad, pero también aislar a la otra cultura y de esta 

manera confirmar su propia identidad. Los medios de comunicación enfatizan la identidad 

española por medio de la autopresentación positiva de “nosotros” y la presentación negativa 

del “otro”.        

Esto muestra muy bien que la cultura tiene un gran papel en el racismo de hoy. Los 

problemas que los gobiernos a nivel mundial intentan solucionar tratan de los problemas 

como guerras o proteger a grupos minoritarios que son las victimas de opresión de su propio 

gobierno. Los diferentes países que se unen para solucionar estos problemas solamente 

pueden solucionar la superficie de estos problemas. El racismo que se ve a nivel nacional, 

como hemos discutido en la introducción de este trabajo y como se ve en España, es un 

racismo muy sutil y por eso más complejo de solucionar. Es una forma de racismo que 

muchas veces por su sutileza no se ve como racismo, porque con esta forma no hay cuestión 

de violencia física. El “nuevo” racismo es muy diferente del “viejo” racismo que está basado 

en las diferencias biológicas o más bien en la llamada superioridad de la raza blanca sobre las 

otras razas. Esta superioridad que se expresa muchas veces por el uso de violencia, se puede 

solucionar más fácilmente que el “nuevo” racismo.  
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Entonces, es muy fácil para España y los otros países unir las fuerzas y combatir el 

mal en el mundo, pero a nivel nacional no es tan fácil. Los problemas, como el racismo, a 

nivel nacional son más complejos y para solucionar estos problemas el gobierno español no 

puede simplemente ignorar la cultura española para combatir el racismo, porque el racismo es 

un problema cultural. Y entonces mientras que las culturas siguen existiendo, el “nuevo” 

racismo será difícil de eliminar en poco tiempo.   

 

 

 

“In world history, those who have helped to build the same culture are not necessarily of one 

race, and those of the same race have not all participated in one culture.” 

-- Ruth Fulton Benedict 
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7. Apéndice 

 

 

 Dos detenidos por emplear en pésimas 
condiciones a cuatro inmigrantes 

ELI PIÑOL - Vic - 23/01/2007  

La policía local de Tona (Osona) localizó el jueves a cuatro inmigrantes sin papeles bolivianos que 

trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas en un taller de reparación y venta de vehículos. 

La policía detuvo a los dos responsables del taller, un padre y su hijo, vecinos de Sant Fost de 

Campsentelles (Vallès Oriental), que responden a las iniciales E. R. F. y E. R. B., de 69 y 27 años, 

respectivamente. Se les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de 

quebrantamiento de medida judicial. Los inmigrantes habían accedido a trabajar en el taller con 

la promesa de un contrato de trabajo que nunca llegó y un sueldo mensual de 1.000 euros. En 

realidad, sólo cobraban poco más de 50 euros al mes. 
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12 detenidos por facilitar la entrada 
ilegal de 600 inmigrantes 

EL PAÍS - Málaga - 24/01/2007  

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han detenido a 12 personas en Málaga, Cádiz y 

Granada por, presuntamente, facilitar la entrada ilegal de más de 600 inmigrantes a través de 

empresas ficticias. Los detenidos están acusados de cobrar a cada extranjero más de 3.000 euros. 

Según informó la Subdelegación del Gobierno, en la operación, denominada Andamio y Cerco, 

intervinieron unos 100 agentes de Málaga, Granada y Algeciras (Cádiz) y fue necesario el apoyo 

de unidades especiales. 

La organización mediante 16 sociedades mercantiles carentes de actividad e infraestructura 

empresarial, cuyos órganos de representación eran asumidos por testaferros españoles y 

marroquíes insolventes, daban cobertura documental para crear ofertas de trabajo que sirvieran 

como apoyo a la solicitud de residencia en España a los inmigrantes, mayoritariamente 

marroquíes. 

Así, la red tenía instaurado un amplio sistema de publicidad para captar a los inmigrantes que 

estaban interesados en legalizar su estancia en España y para lo cual le exigían alrededor de 3.000 

euros para los trámites. 

Una vez emitidos los preceptivos contratos de trabajo, la organización se desvinculaba de los 

inmigrantes. 
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LA MAYORÍA DE ELLOS, EN MADRID 

Diecinueve detenidos en operaciones 
contra la prostitución en varias ciudades 
españolas 

� Once de los arrestos se produjeron en el distrito madrileño de Carabanchel  

� Los otros se realizaron en las provincias de Valencia, Alicante y Barcelona  

 

Actualizado miércoles 24/01/2007 18:58 (CET) 

EFE 

MADRID | VALENCIA | BARCELONA.- Diecinueve personas han sido detenidas en varias 

operaciones contra la prostitución en las provincias de Madrid, Valencia, Alicante y 

Barcelona. 

En el distrito madrileño de Carabanchel, 11 sudamericanos en situación irregular han 

sido arrestados por delitos relacionados con la prostitución que se ejercía en un piso y en 

un local de las calles de Alejandro Sánchez y Esteban de Arteaga. 

La operación comenzó en diciembre, cuando agentes de ambos cuerpos establecieron un 

dispositivo de vigilancia tras observar carteles en las inmediaciones de centros 

escolares en los que se ofrecían servicios sexuales y el consumo de bebidas alcohólicas. 

En uno de los lugares investigados permanecían mujeres las 24 horas del día y entraban 

y salían numerosos hombres. Una vez obtenida la orden judicial, los agentes encontraron 

en el piso a cinco mujeres de entre 22 y 28 años procedentes de Brasil, Colombia y 

Bolivia que ejercían la prostitución y a otra mujer brasileña, presunta responsable de la 

actividad. 

Más tarde realizaron la misma operación en el local, donde detuvieron a cuatro 

ecuatorianos, encargados de vigilar y controlar las actividades de las jóvenes, y a una 

mujer paraguaya. 

Operación en Levante 

En las provincias de Valencia y Alicante, agentes de la Policía Nacional desarticularon 

una banda de rumanos que presuntamente se dedicaba a la explotación sexual de un 

centenar de mujeres extranjeras. 

La operación, que arrancó en julio bajo la denominación 'Pintor Greco', culminó con la 

detención en Xàtiva (Valencia) del líder del grupo y su mujer, ambos de 27 años. 

También fueron detenidas dos mujeres de 26 y 28 años. 
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A todos ellos se les imputan los delitos de prostitución coactiva y contra los derechos de 

los ciudadanos extranjeros, y al matrimonio se le añade en particular el de falsificación 

de documentos. 

Otras cuatro arrestadas en Cataluña 

En el caso de Barcelona, las detenciones realizadas por la Policía Nacional corresponden a 

cuatro mujeres, una de ellas búlgara, que explotaban a ocho inmigrantes sin papeles 

a las que obligaban a prostituirse en un piso de Rubí las 24 del día para luego quedarse 

la mitad de lo que cobraban a sus clientes. 

La investigación arrancó el pasado mes de noviembre, tras la denuncia de una mujer 

guineana que pidió ayuda en la comisaría porque, según dijo, la estaban obligando a 

prostituirse en una casa de la localidad y a ceder la mitad del dinero que ganaba. 

Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) montaron 

un servicio de vigilancia en la zona y comprobaron que había una gran afluencia de 

hombres. 

Dos de las mujeres que trabajaban allí fueron interceptadas cuando salían y ratificaron la 

denuncia presentada por la guineana. 

Las proxenetas sólo permitían a las mujeres salir a la calle una hora al día y por cada 

servicio sexual cobraban 20 euros, de los que tenían que dar 10 a aquéllas. 
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Desarticulado en Murcia un clan rumano 
que explotaba sexualmente a mujeres de su 
nacionalidad 
30/01/2007 | Actualizada a las 13:38h 

Murcia. (EFE).- Agentes de la Brigada de Extranjería han desarticulado en Murcia un 

grupo organizado integrado por un clan familiar rumano dedicado a la explotación sexual 

de mujeres de su misma nacionalidad, a las que obligaban a prostituirse en clubes de 

alterne de Balsapintada, informó hoy la Policía Nacional. 

 

El clan mantenía bajo su control en un piso de la ciudad murciana de Balsapintada a las 

mujeres, "limitándoles su libertad de movimientos". 

 

Una de las mujeres, que consiguió liberarse de la organización, fue secuestrada y 

violada por el líder del clan, dándose la circunstancia de que la víctima es cuñada del 

presunto secuestrador y violador. 

 

La operación policial, denominada 'Castillo', se desarrolló en dos fases, siendo 

detenidos los hermanos Vergil G., líder del grupo, de 31 años; Marian G., de 27, y 

Bianca Elena G., de 31, así como los españoles Antonio S.P., de 52 años, y Francisco 

C.M., de 29, suegro y yerno, respectivamente, presuntos responsables del club de 

alterne donde las inmigrantes eran coaccionadas para ejercer la prostitución. 

 

En la segunda fase de la operación fueron detenidos Antonio S.P., y su yerno Francisco 

C.M., que ya lo habían sido también en 2003 por hechos de esta misma naturaleza, y 

que eran los relaciones públicas del club. 

 

A todos ellos se les imputa un delito relativo a la prostitución, contra los derechos de los 

trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en España, y a los dos 

hermanos Vergel y Marian también los delitos de detención ilegal y agresión sexual. 

 

El clan familiar se dedicaba a reclutar mujeres de su misma nacionalidad, a las que 

proponían venir a España para trabajar en el ramo de hostelería, para una vez en 

España, introducirlas en la prostitución. 

 

Para garantizar su control, las tenían retenidas en un piso de la localidad murciana de 
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Balsapintada, con restricción de movimientos, y desde el cual eran trasladadas al club 

Escorpión de la citada población, donde eran coaccionadas para ejercer la prostitución. 

 

Seis mujeres que se encontraban en dicha situación consiguieron eludir el control, y 

huyeron de la ciudad, refugiándose cuatro de ellas en un piso de Elche (Alicante). 

 

Localizadas en este nuevo piso, los hermanos Vergil y Marian se desplazaron a Elche, 

secuestrando a una de ellas, a la que introdujeron, a base de golpes, en el coche 

Mercedes que conducían. 

 

Una vez consumado el secuestro, Vergel llamó con su móvil a su esposa, hermana de la 

secuestrada, para que escuchara en directo cómo la golpeaba y la violaba. 

 

Eras estas detenciones la joven secuestrada fue localizada por los agentes de la UCRIF 

en Alcantarilla, donde había sido liberada por sus secuestradores, al conocer que eran 

buscados por la Policía Nacional. 

 

En el momento de la intervención policial se encontraban en el interior del club de 

Balsapintada 34 mujeres, de las que 16 son de nacionalidad rumana, 6 brasileñas, 9 

paraguayas, una checa, una rusa y una española. 

 

De todas ellas, cuatro brasileñas y una paraguaya se encontraban en situación irregular 

en España, siéndoles incoados expedientes de expulsión.  
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Desarticulada una red que explotaba 
inmigrantes en obras 
La banda actuaba en España y daba a los obreros per misos de trabajo 
falsos  

EL PAÍS - Madrid - 12/03/2007  

La policía ha desarticulado una red de peruanos que captaba en España, y en sus propios países, a 

ciudadanos latinoamericanos irregulares que posteriormente eran colocados, a través de la 

subcontratación, en obras de construcción. Los detenidos les facilitaban duplicados de permisos 

de trabajo y residencia de otros trabajadores de sus empresas, cambiando la fotografía de los 

titulares de estos documentos. 

En la operación policial han sido detenidas 46 personas, 28 de ellas en situación irregular en 

España. Los investigadores localizaron diversas obras en las que la red había colocado a 

trabajadores ilegales. Las investigaciones se iniciaron en enero de 2007 en Sevilla. 

La organización estaba dirigida por un ciudadano peruano, Humberto T. B., que contaba con la 

ayuda de dos personas de confianza: su mujer, Marianella Q. M., que se encargaba de la gestión 

del personal desde la oficina que la empresa tenía en Madrid, y Javier Daniel Z. M., que 

controlaba la red en las obras de Sevilla. Los responsables facilitaban duplicados de los permisos 

de residencia y trabajo a los inmigrantes, con su propia fotografía, pero con los datos de los 

auténticos titulares, que trabajaban o habían trabajado antes de forma legal en sus empresas: 

Construcciones M. A. Urbate y Torres Bautista Humberto. 

La policía ha decomisado listados en los que estaban perfectamente definidos los nombres de los 

empleados legales, a quienes les habían duplicado las tarjetas, así como el programa informático y 

los soportes de éstos. Aprovechando la estancia ilegal de los trabajadores, la organización lo 

explotaba: no respetaba las condiciones laborales, les pagaba salarios por debajo del mínimo 

(cinco euros la hora) y no les ofrecía cobertura social. 
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Desarticulan una red que introducía 
inmigrantes asiáticos en Ceuta 
29/03/2007 | Actualizada a las 10:28h 

 

Ceuta. (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización clandestina dedicada 

a la introducción de inmigrantes asiáticos en España a través de la frontera de Ceuta, en 

una operación en la que fueron detenidas seis personas, entre ellas el supuesto 

cabecilla de la red. 

 

En un comunicado, la Delegación del Gobierno informó hoy de que la operación, 

denominada "Margari", concluyó ayer con la detención del presunto responsable de esta 

organización, que introducía a los inmigrantes ocultos en dobles fondos de vehículos. 

 

El supuesto jefe de la organización, un marroquí, captaba a los integrantes de la red en 

Ceuta y les ofrecía pasar los vehículos con un inmigrante oculto en un doble fondo que 

se realizaba en distintos talleres de Marruecos. 

 

En el desarrollo de la operación han sido detenidas seis personas -entre ellas cuatro 

mujeres- por un presunto delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. 

 

El supuesto responsable de la red, detenido anoche, es Y.E.G., de 20 años y natural de 

Marruecos aunque con tarjeta de residencia en Ceuta.  
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TENÍA VÍDEOS DE AGRESIONES A NIÑOS 

Detenido un hombre por engañar a una 
menor para que le enviara fotos desnuda 
por Internet 
Actualizado viernes 12/01/2007 16:36 (CET) 

 

EFE 

BARCELONA.- La policía ha detenido en Barcelona a un hombre de 59 años acusado de 

engañar durante dos años y medio a una menor de 15 años para conseguir fotos de 

ella desnuda a través de Internet. 

El detenido, D.S.H., que se enfrenta a un delito de corrupción de menores y amenazas, 

conoció a la joven en un 'chat' utilizando una fotografía de su hijo para hacerse pasar 

por un chico de su misma edad. 

Según informó la Dirección General de la Policía, la investigación se inició el pasado mes 

de abril a raíz de la denuncia presentada por los padres de la menor y la detención del 

presunto responsable de la coacción se produjo este miércoles. 

Cuando la víctima expresó su deseo de conocer al hombre, éste lo evitaba con diferentes 

excusas. En alguna ocasión, el detenido llegó a argumentar que le habían atacado unos 

'Latin King' o que había sufrido un accidente. 

Tras más de dos años de contactos a través de la Red, el acusado decidió no continuar 

con la farsa y simuló su muerte en accidente de tráfico. 

A continuación contactó con la joven como padre del supuesto joven y le propuso que 

fueran amigos, para luego continuar pidiéndole fotografías desnuda bajo la amenaza de 

publicarlas en Internet si se negaba. 

Pornografía infantil en su domicilio 

El detenido, con domicilio de Barcelona, no tenía antecedentes policiales y ha reconocido 

los hechos que se le imputan, según la policía. 

Durante el registro de su domicilio, la policía encontró imágenes y vídeos de menores 

captados por 'webcam', vídeos con agresiones sexuales a niños de tres a seis años y 

conversaciones con menores, por lo que el detenido ha sido imputado también con otro 

delito de posesión de pornografía infantil. 

La policía está realizando gestiones para localizar otras posibles víctimas. 
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Marcin Pawel B y Krzysztof C., los dos polacos  
detenidos. (Foto: J.S.P.) 

 
FUERON ARRESTADOS EN MÓSTOLES 

Detenidos dos polacos reclamados por su 
país por violar a una menor en 1996 
 
Actualizado viernes 19/01/2007 16:14 (CET) 

 

EFE 

MADRID.- La Policía Nacional ha detenido en 

la localidad madrileña de Móstoles a dos 

ciudadanos de nacionalidad polaca, que eran 

reclamados desde el pasado mes de mayo en 

relación con la violación múltiple de una 

menor en 1996. 

Según informó la Dirección General de la 

Policía y de la Guardia Civil, uno de los  

arrestados es Marcin Pawel B., de 27 años y 

natural de Lublin -localidad polaca donde se 

produjo la agresión-, que trabajaba como albañil en España y ha sido localizado en 

las inmediaciones de su domicilio. 

El otro detenido, Krzysztof C., de 29 años, estaba también reclamado por el Juzgado 

Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por un delito de falsificación de 

moneda. 

Según la Euroorden expedida por el Tribunal de Lublin, los acusados, junto a otros cinco, 

amenazaron y golpearon en la cabeza a Joanna B., de 14 años, a quien posteriormente 

agredieron sexualmente varias veces en octubre de 1996. 
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Cae una banda que robaba cajas fuertes de 
hoteles y apartamentos en Gran Canaria 
       
30/01/2007 | Actualizada a las 15:49h 

Las Palmas de Gran Canaria. (EFE).- La policía ha desarticulado una banda de 

norteafricanos que se dedicaba al robo de cajas fuertes de hoteles y apartamentos del 

sur de Gran Canaria, informaron hoy fuentes policiales. 

 

Los detenidos, que han ingresado en prisión por orden judicial, han sido identificados 

como el marroquí Abdelkadr M., de 41 años, y el argelino Sayah M., de 46, que están 

acusados de sustraer un total de 25 cajas fuertes en la localidad turística de 

Maspalomas. 

 

La policía busca a un tercer delincuente que formaba parte de la banda junto a los otros 

dos detenidos, quienes cuentan con casi sesenta antecedentes policiales. 

 

Según la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la policía seguía a los ladrones 

desde hace cuatro meses, cuando cometieron los primeros robos de cajas fuertes de 

distintos tamaños en apartamentos y hoteles de Maspalomas. 

 

Después se descubrió que los delincuentes llevaban las cajas fuertes a una zona 

despoblada donde las reventaban para hacerse con su contenido. 

 

En aquel lugar fueron halladas doce cajas fuertes "totalmente apalancadas". Los 

investigadores descubrieron que los robos siempre se producían en horario nocturno, 

pese a lo cual sus autores conseguían no ser delatados ni por el ruido que tenían que 

hacer para extraer las cajas fuertes de sus anclajes mediante el uso de palanquetas. 

 

Una noche, el dispositivo de vigilancia montado para la detención de los delincuentes 

dio resultados: se detectó un vehículo ocupado por tres individuos en las inmediaciones 

del lugar donde fueron encontradas las cajas desvalijadas. 

 

Al observar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida "aprovechando 

la oscuridad y lo abrupto del terreno", según las fuentes. 

 

En el vehículo abandonado la policía encontró diversos objetos producto de los robos 
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con fuerza que acababan de perpetrar, al tiempo que se localizó una caja fuerte intacta 

a escasos metros del lugar y que procedía de un robo llevado a cabo horas antes en un 

hotel de la zona. 

 

Las pistas dejadas por los delincuentes condujeron a la detención de dos de ellos, 

Abdelkadr M. y Sayah M., en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que un tercer autor 

de los robos no ha podido ser detenido y se encuentran en paradero desconocido. 

 

A Abdelkader le figuran un total de 18 detenciones, y a Sayah, 41, por múltiples delitos 

en los que usó hasta diecisiete identidades falsas.  
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Detenidos en Madrid dos supuestos 
violadores en serie 
La policía les atribuye 15 agresiones sexuales y 16  robos con violencia  

AGENCIAS - Madrid - 09/03/2007  

La policía ha detenido en Madrid a dos supuestos violadores en serie a quienes se les atribuye, al 

menos, 15 agresiones sexuales, 13 de ellas violaciones, 16 robos con violencia e intimidación, y 

otros delitos contra la propiedad. 

Los arrestados son T.M de 26 años y A.S. el A. de 21, ambos de origen marroquí, y ya han 

ingresado en prisión. Su detención se produjo el sábado pasado, hora y media después de haber 

agredido a una joven en las inmediaciones de un parque madrileño. En el momento del arresto, 

los agentes intervinieron a ambos armas blancas con las que amenazaban a las víctimas, 

capuchas, guantes de látex y preservativos, así como algunas pertenencias de la última mujer 

agredida. El primero de ellos, comenzó este tipo de agresiones hace un año, mientras que el 

pasado diciembre entró en escena el segundo arrestado, que actuaba conjuntamente con el 

anterior. 

La policía ha registrado también el domicilio de ambos, en la localidad de Coslada, donde se han 

incautado de otros objetos que permiten implicarles en numerosas agresiones sexuales, robos con 

violencia y otros delitos. 

Los investigadores han destacado la violencia y desprecio que ambos agresores ejercían sobre sus 

víctimas, todas ellas jóvenes de entre 17 a 33 años. Por el momento, no descartan que hayan 

actuado en otras provincias españolas en las que han residido anteriormente como Ibiza, 

Córdoba, Granada y Barcelona, e incluso fuera de España dado que uno de los agresores ha 

residido en París. 
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 Una mujer de 60 años apuñalada por su 
pareja, en estado muy grave 

EL PAÍS - Málaga - 20/03/2007  

Teresa L., de 60 años, permanecía ayer en estado muy grave en el Hospital Regional Carlos Haya 

de Málaga como consecuencia de las puñaladas que recibió la tarde del sábado de manos de su 

marido, Miguel T. 

El agresor se encuentra también ingresado en el Hospital Clínico, donde se recupera de la 

intoxicación por ingestión de pastillas y las heridas que él mismo se produjo con el cuchillo 

después de intentar matar a su mujer. 

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 del sábado en el domicilio del matrimonio en 

Torremolinos, donde convivía con una hija que padece síndrome de Down. La pareja al parecer 

estaba sometida a tratamiento psiquiátrico y según el testimonio de algunos vecinos 

protagonizaban frecuentes discusiones. Las voces de la mujer pidiendo auxilio cuando fue atacada 

alertaron a los vecinos que avisaron a la policía. 
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Un hombre mata a su jefe en una fábrica 
de Granada 

EFE - Granada - 22/03/2007  

Un empleado de la fábrica de embutidos Caballero, de la localidad granadina de Chimeneas, mató 

supuestamente ayer a su jefe tras asestarle varias puñaladas. Tras los hechos, el trabajador se 

entregó a la Policía Local del Santa Fe. 

Según fuentes de la Guardia Civil, el suceso se produjo en torno a las 16.00 cuando, por causas 

que se desconocen, el empleado de 44 años y de origen marroquí, asestó dos puñaladas en el 

abdomen a J. R. C., de 30. El agresor avisó a los servicios sanitarios, pero cuando llegaron a la 

fábrica la víctima ya había fallecido. Según las primeras investigaciones, ambos "mantenían 

ciertas desavenencias". 
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«Si no se actúa, habrá otra crisis de los cayucos en primavera» 
2-1-2007 03:18:43 
ABC 
SANTA CRUZ. De la actividad desarrollada por el consejero en 2006 podría destacarse su lucha para arrancar 
compromisos del Estado en materia de inmigración. Al conocerse que más de 31.000 inmigrantes han arribado 
en doce meses a las Islas, Ruano pronosticó para la próxima primavera, cuando llegue el buen tiempo, una 
avalancha de cayucos similar a la del verano pasado si no se toman medidas. 
Por otra parte, en 2007 se incrementará en un 10% el presupuesto para reforzar las policías locales, toda vez 
que no se consiguió sacar adelante la Ley de la Policía Canaria, una de los principales proyectos del Gobierno 
canario. 
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TODOS LOS ARRESTADOS SON MARROQUÍES 

Detenidos 141 inmigrantes en una 
operación especial en la frontera de Ceuta 
Actualizado miércoles 10/01/2007 09:05 (CET) 

EFE 

CEUTA.- La Policía Nacional de Ceuta ha detenido a 141 inmigrantes, todos ellos 

marroquíes, cuando pretendían acceder clandestinamente al territorio nacional por la 

frontera con Marruecos en una operación especial desarrollada entre el 3 y el 7 de enero 

pasados. 

Según declaró a los periodistas el jefe del Gabinete de la Delegación del Gobierno, 

Clemente Cerdeira, la operación se desarrolló ante un previsible incremento en la 

utilización de la aduana del Tarajal por la coincidencia de las fiestas navideñas con la 

Pascua Musulmana. 

Los agentes interceptaron en el control fronterizo a 141 inmigrantes indocumentados, 

procedentes de diferentes localidades marroquíes, cuando pretendían entrar de manera 

ilegal en España. 

En estas operaciones también se consiguió la detención de cinco personas por 

favorecer la inmigración clandestina, que fueron acusados de un presunto delito 

contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 

En este periodo se contabilizó el acceso por el paso fronterizo de 52.000 personas de 

diferentes nacionalidades, principalmente marroquíes. 
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Dosos de los nueve inmigrantes que llegaron el 
pasado 15 de enero en una patera a la Costa del 
Silencio, al sur de Tenerife ./ARCHIVO 

 
 
Arriban tres pateras a Canarias con 33 inmigrantes a bordo 
EFE | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
18-1-2007 14:10:03 

Ya son 33 los inmigrantes de origen magrebí, entre ellos una mujer y seis 
menores, que han sido detenidos tras arribar en tres pateras a Canarias. 
Dos de las embarcaciones, con 25 inmigrantes a bordo, tomaron tierra anoche 
en las islas de Lanzarote y Gran Canaria sin ser detectadas, según ha 
informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112, 
que fue alertado de la llegada a través de llamadas de ciudadanos que 
observaron grupos de inmigrantes que corrían por la costa. 
Alerta por una tercera patera 
A las llegadas de esos dos grupos se ha sumado esta mañana la de una 
tercera expedición de inmigrantes que ha arribado a la isla de La Graciosa, 
una isla pequeña y poco habitada de la que se ocupa un único policía local, 
según fuentes de la Guardia Civil. 
De los ocho inmigrantes detectados en La Graciosa, un menor de edad que 
tuvo que recibir asistencia sanitaria por presentar una lesión en una pierna. 
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 Otro cayuco eleva a 865 los inmigrantes 
'sin papeles' llegados a Canarias en 
enero 

01/02/2007  

Un cayuco de 15 metros de eslora con 121 varones subsaharianos arribó a mediodía de ayer al 

puerto grancanario de Arguineguín, en el municipio de Mogán, al sur de la isla. Con estas 

personas, los inmigrantes que han llegado en barcas al archipiélago durante el mes de enero 

suman 865, cifra, no obstante, lejana a las llegadas masivas del verano del año pasado, cuando en 

un solo día se llegaron a alcanzar hasta un millar de sin papeles. El cayuco fue conducido por una 

patrullera de la Guardia Civil hasta el puerto, donde los inmigrantes fueron atendidos por 

voluntarios de Cruz Roja. Todos los recién llegados son adultos y se encuentran bien de salud. 
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 43 'sin papeles' llegan en una barca a 
una playa de Tenerife 

EFE - Tenerife - 14/02/2007  

Una embarcación con 43 subsaharianos a bordo arribó hacia las dos y media de la tarde de ayer a 

la playa de La Tejita, en El Médano, dentro del municipio de Granadilla, en el sur de Tenerife, 

según informaron fuentes de Cruz Roja. 

Los ocupantes llegaron al lugar por sus propios medios, y en un primer instante fueron atendidos 

por los bañistas, que les facilitaron alimentos y mantas, indicaron las mismas fuentes. Todos los 

inmigrantes que ocupaban la barca eran varones, y se encontraban en aparente buen estado de 

salud, excepto tres, que fueron trasladados por hipotermia y deshidratación al centro salud de El 

Mojón (Arona), informaron los servicios de urgencia. Los demás fueron atendidos en la playa por 

miembros de Cruz Roja, Servicio Canario de la Salud, Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de 

Policía. 
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Imagen de archivo del 'Sinfonía'. (Foto: MSC 
Cruceros) 
 

 

 
 

TAMPOCO PUDIERON ATRACAR EN TENERIFE 

La Policía impide en Cádiz el desembarco 
de 82 bolivianos que viajan en un crucero 
� Está previsto que el barco llegue a Valencia el miércoles a las 14.00 horas  

� Extranjería sospecha de que se trate de una forma de inmigración ilegal  

� En los últimos meses se ha multiplicado el número de bolivianos que llegan a España  

Actualizado martes 27/03/2007 20:44 (CET) 
 

ELMUNDO.ES | EFE 

CÁDIZ.- La Policía Nacional ha impedido el 

desembarco de 82 bolivianos que viajaban en el 

crucero 'Sinfonía', que hizo escala en el puerto de 

la capital gaditana con 500 pasajeros a bordo, ya 

que al parecer carecían de la documentación 

necesaria para ello. 

Según han informado fuentes de la Subdelegación  

del Gobierno de Cádiz el barco llegó en la noche  

del lunes a la capital gaditana, pero no fue hasta esta mañana cuando consiguió atracar 

en el puerto de Alfonso XIII. 

 

En ese momento, 86 pasajeros de nacionalidad boliviana intentaron desembarcar, 

aunque sólo cuatro de ellos, que poseían un pasaje de avión con vuelta a su país de 

origen fueron trasladados al aeropuerto. Al resto, al carecer de la documentación 

necesaria, se les impidió desembarcar. 
 

El barco, perteneciente a la compañía MSC Cruceros y con bandera panameña, procedía 

de Fortaleza (Brasil) y había hecho escala en Tenerife, donde tampoco se les permitió el 

desembarco. Tras no poder desembarcar en Cádiz, el buque zarpó del puerto de Cádiz en 

dirección a Valencia, a donde está previsto que llegue el miércoles a las 14.00 horas. 

La actuación de la Policía Nacional se produjo tras una orden de la Comisaría General 

de Extranjería de Madrid, ante la sospecha de que se trate de una forma de 

inmigración ilegal. 
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Aunque se desconoce de momento las razones exactas para no permitir la entrada a 

estas personas en territorio nacional, las fuentes indicaron que entre ellas se barajan las 

de carecer de la documentación necesaria, que hubiesen sido expulsados de 

territorio Schengen durante cinco años por estancia ilegal, que hubiesen sido detenidos 

por acciones delictivas en este territorio o que existiese contra ellos una reclamación 

judicial. 

 

Avalancha de inmigrantes bolivianos 

En los últimos meses se ha multiplicado el número 

de inmigrantes bolivianos que viajan a España porque 

a partir del próximo día 1 de abril los 

ciudadanos bolivianos necesitarán visado para 

entrar en países de la Unión Europea. 

Según explicaron fuentes del Gobierno de Bolivia, las 

miles de personas que desean emigrar a España 

agotaron todas las plazas de los vuelos directos 

hasta el 31 de marzo e, incluso, los de las rutas 

hacia países vecinos para hacer conexiones con 

Europa. 

Según los datos que maneja el Sindicato Unificado 

de Policía (SUP), desde el pasado mes de mayo, 

período en el que se contabilizaron unas 5.000 

entradas de ciudadanos bolivianos, la cifra se ha ido 

incrementado, hasta alcanzar los 14.000 en los 

últimos meses. 

Según cálculos de la Embajada española en La Paz, 

actualmente viven entre 200.000 y 300.000 

bolivianos en España, frente a los 8.000 de 2004, 

pero sólo 60.000 tienen los papeles de residencia y 

trabajo en regla. 
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Los antidisturbios, registrando a uno de los  
manifestantes. (Foto: EFE) 
 

 

 
 

TRAS LA REYERTA CON HERIDOS DEL SÁBADO 

La delegada del Gobierno asegura que no 
hay bandas latinas en Alcorcón 
 
Actualizado lunes 22/01/2007 12:29 (CET) 

ELMUNDO.ES 

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, 

Soledad Mestre, ha asegurado que "no se 

tiene constancia de que haya ninguna banda 

latina" en Alcorcón, después de que este 

sábado casi un centenar de jóvenes 

sudamericanos, algunos de ellos de la banda 

Latin Kings, agrediera violentamente a otros 

jóvenes de la localidad madrileña. 

En declaraciones a la cadena Ser, Mestre insistió 

en transmitir este mensaje "a los ciudadanos de 

Alcorcón, pero no sólo a ellos: desde hace seis 

meses aproximadamente -dijo-, la brigada provincial de seguridad ciudadana de la 

Comunidad de Madrid, dependiente de la policía nacional, no ha detectado actividad 

importante de las bandas latinas". 

También señaló que, de los nueve detenidos, seis son menores y están a disposición del 

fiscal de menores y "ninguno pertenece a ninguna banda latina". 

Domingo de tensión xenófoba 

Como las autoridades locales, la delegada del Gobierno también considera que la reyerta 

entre 'latinos' y españoles es un hecho aislado del que se desconoce la causa, aunque ha 

asegurado que la presencia policial será "importante y visible". 

De momento, el dispositivo de seguridad se mantiene; sobre todo, después de que este 

domingo unos 600 jóvenes de la localidad se lanzaran a la calle buscando a 'latinos' a los 

que agredir y acabaran arrojando piedras a diestro y siniestro a transeúntes y policías. 

Los violentos quemaron contenedores y provocaron daños a una cabina telefónica y 

varias papeleras, mientras coreaban lemas como 'Latin King fuera', 'Vamos a por ellos, 

vamos a matarlos' o 'Esto es la guerra de Alcorcón contra los que vienen de fuera a 

invadirnos', recogía Efe. Finalmente, hubo dos detenidos, según informaron fuentes de la 

Policía Municipal a elmundo.es. Los disturbios concluyeron hacia las 21.00 horas y la Cruz 

Roja no tuvo constancia de que hubiera heridos. 
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La noche del domingo al lunes, sin embargo, ha sido tranquila, sin incidentes. 

Durante esta mañana el alcalde de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana, mantendrá 

una reunión con los responsables de Seguridad del Ayuntamiento para analizar lo 

ocurrido durante todo el fin de semana en el municipio. 

A meidodía, decenas de estudiantes de instintuto trataban de darse cita en la Plaza de 

España para concentrarse en repulsa por el suceso del sábado, aunque una docena de 

efectivos policiales ha impedido la entrada de los menores en la plaza, informa Roberto 

Bécares. De momento, ya hay otra concentración convocata para el sábado próximo. 

El origen de la reyerta 

Hasta ahora, las autoridades locales también han coincidido en señalar que el del sábado 

fue un hecho puntual y aislado. 

"Al parecer, en la noche del viernes al sábado hubo un enfrentamiento entre dos 

dominicanos y dos españoles", explicó García Archidona. Al día siguiente, sábado, "un 

grupo de jóvenes españoles se reunió cerca del domicilio de uno de los dominicanos, por 

lo que suponemos que esta persona llamó a sus amigos y se formó la pelea", añadió 

García. 

Ante el portal de la casa acabaron congregándose varias personas de la zona que 

lanzando piedras contra el domicilio, hasta que llegó la policía, informa EL MUNDO. Fue 

durante este acoso cuando el agredido convocó a sus amigos, muchos de ellos 

relacionados con importantes bandas latinas de todo Madrid. 

Tres personas resultaron heridas, una de ellas con seis puñaladas en la espalda, que 

permanece grave. En total, hubo siete detenidos: tres dominicanos, dos colombianos, un 

boliviano y un ecuatoriano, según fuentes policiales. 

Ayer, domingo, la convocatoria contra los 'latinos' fue lanzada por sms y por e-mail. Uno 

de los mesajes decía: "Nos invaden, nos roban y nos matan. Hasta cuándo estás 

dispuesto a tolerarlo. Únete kontra esa escoria humana y de la sociedad. Enseñémosles 

el camino de vuelta a su tierra o al infierno. K tiemblen k agachen la cabeza. Toda la 

furia española caerá sobre ellos. Únete y se irán antes. Próximo finde a por ellos. Hoy 

sólo era un aviso. Pásalo" (sic). 

La ONG 'SOS Racismo' ha pedido que no se incida en la nacionalidad de los protagonistas 

de sucesos como el de Alcorcón. 

 
 


