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I. EL CONTEXTO POLÍTICO Y DE LA 
INVESTIGACIÓN

El proyecto de investigación TOLERACE (marzo 
de 2010 – febrero de 2013) - !nanciado por el 7º 
Programa Marco de la UE - ha procurado una me-
jor comprensión del funcionamiento del racismo 
institucional, es decir, de las formas en que el ra-
cismo - profundamente arraigado en la historia 
de las democracias europeas y en sus actuales es-
tructuras socio-económicas y políticas – persiste, 
a pesar del aparente compromiso político para su 
erradicación. Por tanto, el proyecto se ha centrado 
en los signi!cados del racismo y del antirracismo 
en distintos contextos europeos (Alemania, Di-
namarca, España, Francia, Italia, Portugal y Reino 
Unido), estudiando cómo se con!guran a través 
de la mediación de organizaciones de la sociedad 
civil y de las políticas y organismos públicos (a ni-
vel europeo, nacional, regional y local).

TOLERACE propone que la persistencia de la dis-
criminación racial en toda Europa debe ser anali-
zada en estrecha relación con las interpretaciones 
inadecuadas del racismo y del antirracismo en la 
actualidad, y con las soluciones políticas ine!ca-
ces que de ahí se desprenden.

< La despolitización del racismo en 
las campañas dominantes de sensibi-
lización antirracista: el racismo como 
ignorancia - ‘Cerebro Racista’, una Cam-
paña de la Juventud Europea Contra el 
Racismo apoyada por la Comisión para la 
Igualdad Racial del Reino Unido, desarro-
llada en Saatchi & Saatchi Londres (1996).



Antecedentes del proyecto

Desde comienzos de los años 2000 se han 
producido importantes avances en la im-
plementación y en la incorporación de un 
marco legal antirracista en la Unión Euro-
pea, mediante la adopción de la Directiva 
para la igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial o 
étnico (2000/43/EC) y la Directiva para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupa-
ción (2000/78/EC) - las iniciativas más com-
pletas hasta la fecha. A pesar de esto, las 
agencias de vigilancia europeas como la 
Agencia de Derechos fundamentales de la 
Unión Europea (FRA en sus siglas en inglés) 
y la Red Europea Contra el Racismo (ENAR) 
han proporcionado evidencias signi!cati-
vas sobre la ine!cacia de las medidas exis-
tentes en la lucha contra el racismo y la 
discriminación racial. Los informes o!ciales 
tienden a con!rmar que las políticas no 
siempre re"ejan el alcance del problema, 
fracasando a la hora de desa!ar las profun-
das desigualdades.

Este punto de partida ha sido crucial para 
el proyecto TOLERACE.

Informes recientes sobre la persis-
tencia del racismo en Europa

AGENCIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
DE LA UNIÓN EUROPEA  
La discriminación por motivos de origen ét-
nico y de ‘raza’ es parte de la realidad social; 
sin embargo, se precisa mucha más investi-
gación – especialmente transnacional y lon-
gitudinal – para dar a conocer, comprender 
y combatir de una manera integral el fenó-
meno de la discriminación en el empleo 
(Migrants, minorities and employment. Ex-
clusion and discrimination in the 27 Member 
States of the European Union, 2011, p. 79)

Revisión de la Legislación Europea An-
ti-Discriminación 
Los conceptos y de!niciones utilizados en la 
Directiva de Igualdad Racial re"ejan en gran 
medida la experiencia de la lucha contra la 
discriminación y la implementación de la 
igualdad de trato bajo el paraguas de la legis-
lación de género. Sin embargo, en contraste 
con la profusión de decisiones sobre cuestio-
nes de género, las sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en referencia a 
las dos directivas contra la discriminación es 
marginal’ (European Anti-Discrimination Law 
Review, No 12, 2011, p. 11)
 
RED EUROPEA CONTRA EL RACISMO 
Durante todo el año el racismo y la discrimi-
nación racial continuaron afectando la vida 
de las minorías étnicas y religiosas en toda 
la UE. En diversos grados y bajo diferentes 
formas, la discriminación tuvo un impac-
to negativo en las oportunidades disponi-
bles para las minorías étnicas, provocando 
exclusión y obstaculizando la integración. 
Las manifestaciones de racismo y discri-
minación racial y religiosa provinieron de 
diferentes actores individuales y grupales, 
abarcando desde los mercados a los fun-
cionarios del estado’ (ENAR, Shadow Report 
2009-2010: Racism in Europe, p. 4).

TOLERACE ha llevado a cabo un análisis com-
parativo de siete contextos nacionales: Alema-
nia, Dinamarca, España, Francia, Italia, Portugal 
y Reino Unido, centrándose en los discursos 
europeos más amplios sobre el racismo y el 
antirracismo propugnados por instituciones 
que operan en este ámbito (p. ej. la Comisión 
Europea Contra el Racismo y la Intolerancia o la 
Agencia Europea de Derechos Fundamentales). 
En el caso español - visiblemente marcado por 
políticas e implementaciones regionalizadas - 
se han consideraron dos contextos regionales: 
Andalucía y el País Vasco. Si bien se ha promo-
vido un nivel de análisis nacional/regional para 
el estudio de políticas e iniciativas públicas, TO-
LERACE también ha llevado a cabo un análisis 
comparativo de casos locales con miras a lograr 
una mejor comprensión de las estructuras, pro-
cesos y prácticas racistas rutinarias.

La investigación combinó una perspectiva his-
tórica para la comprensión del racismo y su im-
portancia en la formación de los estados nacio-
nales europeos, con una visión micro enfocada 
en el desarrollo actual de las políticas públicas 
y su implementación por parte de agentes me-
diadores en dos áreas fundamentales - empleo 
y educación. El papel de los medios de comu-
nicación en la reproducción y la lucha contra el 
racismo también ha sido objeto de estudio. El 
estudio ha tenido como objetivo examinar los 
regímenes existentes de negación del racismo 
en el funcionamiento cotidiano de organismos 
públicos y organizaciones de la sociedad civil.

La selección de los casos nacionales/
regionales

Los contextos europeos analizados 
constituyen un conjunto variado de 

muestras, que han permitido a TOLERACE 
abarcar una diversidad de procesos 
históricos, políticos y sociales:

colonialismo y for-
mación de la nación y del estado; 
movimientos de población y migración;

imagina-
rios nacionales sobre la ‘raza’; 

debate público so-
bre el racismo y las luchas antirracistas; 

 gestión de la diver-
sidad y lucha contra el racismo (incluyendo 
el racismo en el empleo, la educación y los 
medios de comunicación); 

 sobre poblacio-
nes específicas (por ejemplo, la isla-
mofobia, el racismo anti-gitano y an-
ti-negro) y la utilización política de 
categorías (como por ejemplo,  ‘inmi-
grante’ y ‘minorías étnicas’). 

La estrategia de análisis comparativo se 
desarrollo en tres niveles: 

iniciativas y discursos antirracistas en los 
niveles europeo, nacional y regional, tenien-
do en cuenta tradiciones políticas multicul-
turales e interculturales más amplias; 

 cen-
trándose en cómo las medidas de inte-
gración social son concebidas, institucio-
nalizadas y reguladas en las esferas de la 
educación y el empleo, tanto a nivel nacio-
nal como regional; 

 en la de-
nuncia y/o reproducción del racismo.

TOLERACE 
un análisis comparativo y contextualizado



   Racismo cotidiano: los legados del colonialismo y la esclavitud en la Europa con-
temporánea. Fotografías tomadas en Italia, España y el Reino Unido (2011). © TOLERACE

<

La necesidad de reconocer los fun-
damentos históricos del racismo

TOLERACE considera que la conceptualiza-
ción dominante del racismo como prejuicio 
individual, a menudo conllevando actitudes 
hostiles hacia la ‘presencia’ de los inmigrantes 
y las minorías, es el resultado de la falta de 
atención a las arraigadas bases históricas del 
racismo en las sociedades europeas y en las 
instituciones políticas. Esta manera de eva-
dir la historia ha modelado la investigación 
académica y las iniciativas políticas domi-
nantes, principalmente desde los años cua-
renta, cuestión que se pone de mani!esto en 
las in"uyentes cuatro Declaraciones sobre la 
Raza (1950 -1967) patrocinadas por la UNES-
CO - un proyecto que involucró a destacados 
académicos de diversas disciplinas.

La popularización de una compren-
sión dominante de la ‘raza’ y el racis-
mo en las sociedades modernas: 
Publicaciones influyentes de la UNESCO

CUATRO DECLARACIONES SOBRE RAZA  
Declaración sobre la raza (1950) 
Declaración sobre la naturaleza de la raza y de las 
diferencias raciales (1951) 
Propuestas sobre los aspectos biológicos de la 
raza (1964) 
Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales (1967)

OTRAS PUBLICACIONES RELEVANTES
Raza, prejuicio y educación,
de Harold Cyril Bibby (1959)
Aspectos sociales de la cuestión racial,
de Michael Banton (1967)

La agenda política emergente para la erradi-
cación del racismo - diseminada en las déca-
das de 1950 y 1960 – pretendió dar respues-
ta a la crisis de Occidente y Europa tras dos 
guerras devastadoras, el reconocimiento del 
Holocausto y el inminente triunfo de luchas 
políticas anticoloniales y de los proyectos de 
liberación nacional. Sin embargo, la llamada 
‘cuestión racial’ o ‘el problema de las relaciones 
raciales’ estuvo con!gurado a menudo como 
una cuestión limitada a doctrinas erróneas 
o extremistas o a ideas sobre la inferioridad 
de ciertos pueblos en base a la idea de ‘raza’. 
Este enfoque político y académico ha tenido 
un impacto que ha perdurado en los concep-
tos actuales de ‘raza’, racismo y antirracismo. 
TOLERACE destaca los siguientes aspectos:

 Los debates sobre el racismo tienden a eludir 
el hecho de que éste se encuentra imbricado 
con la historia de Europa y, en particular, fraca-
san a la hora de considerar la estrecha relación 
entre la formación de los estados nacionales y 
la empresa colonial. Una consecuencia actual 
de esta evasión es el debate sobre la necesidad 
de hacer hincapié en los ‘aspectos y efectos 
positivos’ del colonialismo o en las diferentes 
narrativas nacionales sobre un ‘colonialismo 
benévolo’ que normalmente suelen informar 
a las políticas actuales (por ejemplo, la idea 
de que ciertas sociedades nacionales son más 
acogedoras que otras con las distintas cultu-
ras), como ilustra el siguiente ejemplo:

> PORTUGAL Los legados de ideas sobre el 
‘colonialismo benévolo’ y los valores nacio-
nales en las actuales políticas de integración.

Regulaciones Generales sobre el Trabajo 
Nativo en las Colonias Portuguesas (1914) 

II. CUESTIONES CLAVE PARA COMPRENDER EL RACISMO EN LAS DEMOCRACIAS 
EUROPEAS CONTEMPORÁNEAS



Los portugueses son, entre todos los coloni-
zadores, aquellos que mejor gobiernan a los 
pueblos africanos, porque no tenemos ese 
perjuicio exagerado de la separación entre 
razas y nos guiamos por nuestra forma de ser 
para tratar a los indígenas con tolerancia y 
bondad, respetando sus costumbres e institu-
ciones tanto como sea posible. (en Meneses, 
Maria Paula ‘O ‘Indígena’ africano e o colono 
‘Europeu’: a construção da diferença por proces-
sos legais’, e-cadernos ces, 7, 2010, p. 76).

Creación de la Alta-Comisión para la Inmi-
gración y la Minorías Étnicas (2002)
La integración de los inmigrantes en la socie-
dad portuguesa constituye uno de los obje-
tivos expresos del 15 Programa del Gobierno 
Constitucional. Está incluido en un plan más 
amplio de política de inmigración, que no pue-
de sino privilegiar los valores humanistas que 
en realidad son los referentes de la cultura por-
tuguesa. (Presidencia del Consejo de Ministros: 
DIPLOMA/ACT: Decreto-Ley n. 251/2002).

  El acercamiento al racismo como meramente 
equivalente a las representaciones prejuiciosas 
sobre los inmigrantes, las minorías y las culturas 
no occidentales o no europeas, ha impedido 
una comprensión más profunda de este fenó-
meno, que reconozca el papel fundamental 
de la ‘raza’ dentro de las ideas en torno a lo 
que signi!ca ser europeo – imposibilitando 
la construcción de sociedades más justas e 
igualitarias. Aunque predominante, el enfoque 
en torno al racismo como una cuestión de pre-
juicios ha fracasado a la hora de abordar las raí-
ces históricas de ciertas nociones establecidas, 
como aquella que considera a los inmigrantes 
y las minorías como ‘no asimilables’ y ‘sin volun-
tad para integrarse’. Esto está relacionado con 
ideas generalizadas sobre las minorías como 
una ‘amenaza para la identidad nacional y para 
los valores nacionales básicos’:

> DINAMARCA Los antecedentes históricos de 
los discursos sobre ‘minorías problemáticas’ 

Editorial en el Politiken (1913)

Poco a poco las diferentes autoridades y ha-
bitantes de la ciudad [Copenhague] se dan 
cuenta de que la continua inmigración de 
polacos y rusos, especialmente de judíos, 
causará al municipio graves di!cultades en 
un futuro previsible. [...] Los altos estánda-
res de nuestro país son nuestro honor. Sin 
embargo, sería una lástima si esta circuns-
tancia alentase al proletariado de otros paí-
ses a inundar nuestras costas, simplemente 
porque tenemos libre acceso a la salud, me-
dicina, educación y muchos otros recursos 
materiales y espirituales...Los inmigrantes 
no son más que muy pobres y en términos 
de cultura espiritual y física están muy atra-
sados... Carecen de habilidades y afán de 
asimilación: no se preocupan por aprender 
danés... Por supuesto debemos ser huma-
nitarios y hospitalarios. Pero hay una línea 
muy !na que la ciudad no debe atravesar. 
En este momento la inmigración polaca 
es de tales proporciones que la ciudad no 
puede absorber a los inmigrantes, sino más 
bien se ve inundada por ellos (en Thing, M. 
De russiske jøder I København 1882-1943. Co-
penhague: Gyldendal, 2008, p. 47).

Ministerio para los Refugiados, Inmigran-
tes y Asuntos de Integración (2006).

[el propósito de la ‘Declaración sobre Inte-
gración y Ciudadanía Activa en la Sociedad 
Danesa es] hacer visibles los valores de la so-
ciedad danesa para el individuo extranjero 
y que éste sea consciente del hecho de que 
la sociedad danesa espera que el extranjero 
haga un esfuerzo por integrarse como miem-
bro que participa y contribuye en la sociedad 
en pie de igualdad con otros ciudadanos (In-
tegrationskontrakten og erklæringen om inte-

gration og aktivt medborgerskab i det danske 
samfund. Informationsmateriale til kommu-
nerne, Ministry of Refugees, Immigrants and 
Integration A!airs, 2006, p. 10)

 Los principales enfoques cientí!cos en la 
lucha contra el racismo han exagerado la na-
rrativa de la posibilidad de corregir el racismo 
mediante la desmiti!cación de los prejuicios y 
actitudes sesgadas hacia las poblaciones mino-
rizadas. Esto ha tenido dos efectos principales: 
I) la reproducción de una idea ingenua en 
torno a la relación entre la academia y la 

que los/as investigadores/as proporcio-

para la toma de decisiones políticas; II) la 
exclusión de un análisis en profundidad 
sobre la complicidad de la academia a la 
hora de silenciar el racismo como un pro-
ceso histórico y político.

 Finalmente, los debates políticos y acadé-
micos dominantes en Europa han ignora-
do la larga historia de las luchas políticas 
(como las luchas contra la esclavitud y el 
colonialismo) y también han ignorado acti-
vamente las contribuciones de los intelec-
tuales-activistas antirracista más críticos.

Racismo institucional y políticas 
de integración: la marginación del 
antirracismo.

TOLERACE considera el racismo como un fe-
nómeno político mucho más complejo que 
la mera existencia de ideas ‘erróneas’ sobre 
aquellas personas que son vistas como ‘dife-
rentes’, y apunta hacia las raíces históricas y 
políticas de ‘hostilidades’ y ‘miedos’ natura-
lizados. En consecuencia, el proyecto con-

sidera que es crucial lograr una mejor com-
prensión de las maneras en que el racismo 
institucional - que se extiende más allá de 
los actos y creencias de grupos o indivi-
duos especí!cos - conforma los conceptos 
utilizados cotidianamente en los asuntos 
políticos así como el funcionamiento de 

 De este modo, el 
racismo institucional es un concepto crucial, 
que ayuda a considerar los prejuicios y acti-
tudes detectados en la población ‘mayorita-
ria’ como la punta del iceberg.

El análisis de TOLERACE sobre el discurso do-
-

mentación - especí!camente en los ámbitos 
del empleo y la educación - destaca la nece-
sidad de cuestionar de una manera crítica las 
suposiciones que se encuentran detrás de 

cohesión so-
cial, interculturalidad y diferencia cultural. Es-
tos discursos, comunes a todos los contextos 
analizados, di!cultan la posibilidad de abordar 
el racismo como un problema social funda-
mental. Por el contrario, el enfoque es cons-
tantemente dirigido hacia las poblaciones 
minorizadas y sus presuntas ‘de!ciencias’. 
TOLERACE muestra que las políticas de inte-
gración implementadas en Europa asumen 
que I) uno de los problemas principales a los 
que se enfrentan las sociedades que están ex-
perimentando cambios demográ!cos, es la 
incapacidad para asimilar las poblaciones en-
tendidas como ‘no modernas’ y culturalmente 
‘no aptas’; II) el fracaso en la corrección del ‘atra-
so cultural’ de las poblaciones minorizadas ex-
plica el acceso desigual en esferas clave de la 
vida como las del empleo o la educación. Estas  
presunciones se hacen operativas a través de 
diversas lógicas discursivas:

 Dentro de un enfoque economicista de la 
integración, los inmigrantes y las minorías son 



vistos como trabajadores-inmigrantes que 
tienen que demostrar su contribución a las 
comunidades nacionales/regionales y demos-
trar constantemente que reúnen los requisitos 
para reclamar y bene!ciarse de los derechos 
consagrados en las legislaciones existentes. 
Esto opera a través de una lógica discursiva 
que clasi!ca las minorías a partir de su supues-
ta distancia respecto a las normas culturales y 
a las políticas y valores democráticos;

funcionan dentro de la presunción de que 
existe una clara división entre una sociedad 
nacional uni!cada (la ‘sociedad de acogida’, 
étnicamente no marcada) y varios grupos 
minoritarios (étnicamente marcados);

 El racismo es concebido de manera sim-
plista como algo relativo a ‘acciones’ y ‘su-
cesos’ especí!cos, que pueden ser aislados 
del funcionamiento general de la sociedad, 
o trivializados como reacciones ‘hostiles’ 
hacia el ‘otro’ diferente – obligado a mos-
trar su ‘voluntad de integrarse’;

 La ‘integración ‘ y la ‘interculturalidad’ son 
vistas como enfoques positivos, mientras 
que el antirracismo se percibe como algo 
negativo y polarizante, que pone en peligro 
la cohesión social. 

[La lucha contra la discriminación ra-
cial] no ha sido una actividad tan visi-
ble, pero existe una preocupación y por 
lo tanto campañas para sensibilizar a la 
gente. Sin embargo y para ser muy obje-
tivo, en términos políticos, no es la mejor 
forma de tratar con cuestiones relaciona-
das con la integración. La mejor forma de 
solucionarlo es a través de sus aspectos 
positivos, más que de los negativos, de 
lo contrario se podría terminar desta-
cando lo peor que ocurre en el proceso 

de acogida de los inmigrantes y que 
todavía continúa existiendo (Represen-
tante de un organismo público responsa-
ble del Diálogo Intercultural, Portugal)

 Dentro del contexto europeo fuertemente 
marcado por discursos sobre la tolerancia 
y la libertad de expresión, las denuncias de 
racismo son vistas con recelo y reducidas a 
cuestiones de objetividad e intencionalidad;

 La ine!cacia de las medidas antirracistas y 
contra la discriminación se debate general-
mente dentro de un discurso paternalista, 
que considera a las minorías como víctimas, 
que no son conscientes de sus derechos, 
mientras que se resta importancia a sus ex-
periencias resultantes de las respuestas in-
adecuadas de los organismos públicos;

 La actual prevalencia de un enfoque in-
tegral en torno a los derechos humanos en 
toda Europa tiende a agrupar todas las for-
mas de discriminación (p. ej. las basadas en 
la ‘raza’, el género, la sexualidad, la edad, las 
discapacidades y así sucesivamente), omi-
tiendo las especi!cidades históricas del ra-
cismo y de las luchas antirracistas dentro del 
contexto de la esclavitud, el imperialismo y 
el colonialismo.

La principal consecuencia de los argumentos 
aquí enumerados es la marginación de las 
medidas y planteamientos antirracistas a 

 
El análisis de TOLERACE ilustra este proceso 
en las esferas del empleo y la educación, 
teniendo en cuenta sus consecuencias 
en la reproducción de las desigualdades 
estructurales  existentes y de las prácticas 
rutinarias discriminatorias. >  Las luchas políticas de los inmigrantes: antirracismo y derechos laborales 

– Póster de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, en la década 
de 1970. Fotografía tomada en el Museo Nacional de la Historia y las Culturas de 
la Inmigración, París, Francia (2011). © TOLERACE  
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La investigación TOLERACE se ha centrado 
en analizar el modo en que las políticas y los 
organismos públicos están con!gurando y 
combatiendo el racismo y la discriminación 
en la esfera del empleo. El trabajo empírico 
se ha desarrollado sobre uno/dos caso/s 
paradigmático/s en cada contexto nacional/
regional. Los casos elegidos remiten 
a poblaciones consideradas como 

situaciones/geografías que habían captado 
la atención de los medios de comunicación 
y de los discursos políticos. El objetivo 
era estudiar el modo en que las políticas y 
organismos  públicos, así como los agentes de 
mediación (autoridades locales, trabajadores 
sociales y comunitarios, y representantes de 
los sindicatos de trabajadores) se plantean y 
combaten las cuestiones de discriminación y 
racismo en el ámbito del empleo.

TOLERACE ha identi!cado dos cuestiones 
problemáticas principales y transversales 
a todos los casos y contextos analizados: I) 

‘competencias sociales’ y ‘vulnerabilidad’ 
trasladan los términos del debate del 
racismo en el mercado laboral y en el lugar 
de trabajo, a la necesidad de ayudar y 
corregir las de!ciencias percibidas en 

 que son 
consideradas como las causas principales 
que impiden competir en el mercado laboral 
en igualdad de condiciones; II) la falta de 
interés en analizar el racismo institucional y 
la visión negativa de las luchas antirracistas 
por parte de las políticas y de los encargados 
de implementarlas, tanto a nivel nacional 
y regional, incluyendo a los agentes de 
mediación (tales como autoridades locales, 
ONGs, funcionarios públicos locales) en el 

nivel local, está allanando el terreno para la 
negación de la necesidad de un cambio 
estructural así como para la ausencia o 
marginación de políticas antirracistas. 

Las limitaciones del enfoque sobre 
la empleabilidad.

  Las actuales políticas de integración e 
inclusión con!guran el problema como 
algo relativo a las ‘características’ de las 

el debate en torno al racismo institucional. 
La investigación TOLERACE muestra 
que los agentes encargados de la 
implementación de las políticas públicas 
(por ejemplo, autoridades locales, ONG, 
empleados públicos locales) tienden a 
ver que su trabajo está dirigido a ‘corregir’ 
los dé"cits percibidos en las poblaciones 
minorizadas/inmigrantes (por ejemplo, 
prácticas culturales ‘atrasadas’, ‘pasividad’, 
‘expectativas poco realistas’), que limitarían 
su integración en el mercado de trabajo. De 
este modo, el debate sobre los enfoques en 
torno al racismo y al antirracismo quedan en 
una posición marginal o incluso irrelevante.

 esto 
es, en ideas tales como la ‘activación de 
competencias’ y el ‘empoderamiento’ de las 
llamadas poblaciones ‘vulnerables’ trans-
forma las medidas antidiscriminación en 
cuestiones de asistencia social. 

Las asociaciones utilizan a los niños como coar-
tada. Ya sabes, los niños provocan lástima, y las 
asociaciones lo saben. (...) las asociaciones en 
su mayoría han hecho daño a los romanís y no 
han ayudó demasiado. ¿Me entiendes? Aho-

ra has comenzado a ver y a ser consciente de 
cómo funciona el sistema aquí y lo grande que 
es el interés en el apoyo a la cuestión de los ro-
manís (Activista y mediador cultural, Italia).

 El debilitamiento de las políticas y de la 
legislación antirracistas en el marco de una 
fuerte retórica sobre el ‘respeto cultural’. La 
lucha contra las estructuras y prácticas racis-
tas en la contratación y formación profesio-
nal es sustituida por una fuerte retórica en 
torno a la diferencia, la diversidad y la identi-
dad cultural. Este discurso legitima el racismo 
al percibirlo como el ‘fracaso’ en la inclusión 
de los inmigrantes y minorías dentro del 
mercado laboral y su ‘incapacidad’ para vivir 
entre ‘nosotros’. De acuerdo con lo anterior, 
su ‘presencia’ como meros trabajadores-invi-
tados – anticipada como temporal – es vista 
como menos problemática, al no representar 
una ‘amenaza’ a la presunta homogeneidad 
original de la población ‘autóctona’ y de las 
instituciones basadas en tal suposición.

Una representación negativa del 
antirracismo.

 TOLERACE detectó que la mayoría de las 
personas encargadas de la supervisión e 
implementación de políticas en el ámbito 
laboral admiten la existencia de actitudes 
negativas y prejuicios que pueden afectar a 
las relaciones sociales en el lugar de trabajo o 
en los procesos de selección. Sin embargo, el 
racismo no es analizado como un problema 
estructural y los 
no invierten en la vigilancia sistemática 
de las prácticas de discriminación racial 
ni en analizar cómo esta afecta a las 
oportunidades de vida de los inmigrantes 
y de las minorías.

 El legalismo es un enfoque político común, 
sobre todo entre las autoridades públicas 
que reclaman que las leyes existentes no son 
discriminatorias y que la discriminación ét-
nica y racial es un delito (por ejemplo, en las 
constituciones y códigos penales). De esta 
manera el antirracismo no reúne los requi-
sitos para una estrategia política especí!ca. 
Las autoridades públicas tienden a ver los 
enfoques antirracistas como potencialmen-
te ‘disruptivos’ y, !nalmente, innecesarios.

 La representación negativa de las políti-
cas, movimientos y luchas antirracistas está 
también relacionada con la representación 
dominante de las minorías como proble-
máticas en el mercado de trabajo, esto es, 
‘demasiado susceptibles’ o ‘sin voluntad de 
integrarse’, dentro de un horizonte de (im)
posible asimilación. Incluso las intervencio-
nes políticas imperantes subrayan, la ‘falta 
de conocimientos’ de los inmigrantes y mi-
norías sobre los códigos culturales y socia-
les en el mercado laboral (nacional) como 
el mayor obstáculo para la igualdad.  

 Todos los casos analizados en TOLERACE 
apuntan hacia una comprensión 
concomitante que percibe el racismo 
como un problema de las personas 
racistas (ya sea por falacia o ignorancia). 
Esto signi!ca que la línea de acción 
propuesta por las políticas se dirige hacia la 
reforma de los individuos, en lugar de hacia 
la transformación social y política.

 Los políticos locales, funcionarios públi-
cos y profesionales de las ONG interpretan 
frecuentemente la discriminación como 
potencialmente autoinfligida y a menudo 
tienden a hacer caso omiso de las denun-
cias de racismo.

III. CUESTIONES Y RESULTADOS CLAVE EN LA ESFERA DEL EMPLEO



Estudios de caso

Los casos especí!cos analizados revelan los 
argumentos mencionados anteriormente 
dentro del planteamiento e implementación 
de las políticas públicas, dando como resul-
tado la falta de reconocimiento del racismo 
y la reproducción de la discriminación en el 
mercado laboral y en el trabajo. La investi-
gación empírica realizada en Copenhague 

-

sido naturalizado a través del énfasis en los 
presuntas ‘de!ciencias’ de los inmigrantes y 
de las minorías – descritos como problemá-
ticos - y trivializado en virtud de su compren-
sión como reacciones de unas poblaciones 
minorizadas ‘demasiado susceptibles’.

Racismo anti-romaní e Islamofobia

(Estudios de caso en Dinamarca, Alemania, 
Italia, Portugal y Reino Unido).

 Los encargados de controlar la imple-
mentación de las políticas de integración 
dirigidas a la población romaní/gitana y a 
los musulmanes, consideran la discrimina-
ción racial como un fenómeno raro y ex-
cepcional. Cualquier estrategia antirracista 
especí!ca en el ámbito del empleo es con-
siderada super"ua.

 Los musulmanes y los romanís/gitanos 
son percibidos como poblaciones pro-
blemáticas, ‘no dispuestas’ a integrarse 
en la sociedad nacional, naturalizando 
así su percepción de la asimilación como 
una necesidad.

¿Qué es más importante, llevar un pañuelo 
o tener un trabajo? Es una pregunta muy 
difícil porque es muy profunda. Se puede 
hacer la pregunta al revés: bueno, ¿cómo 
sería si estuviera buscando un empleo en 
un país árabe, tal vez incluso como mujer? 
¿Se me permitiría caminar en pantalones 
cortos con el pelo suelto, o se esperaría de 
mi que me amoldase? (Representante del 
Instituto para la Investigación del Mercado de 
Trabajo y el Empleo, Alemania).

 En ausencia de un debate relevante so-
bre el impacto del racismo en la sociedad, 
las ideas en torno a la ‘diferencia cultural’ y 
la ‘religiosidad’ reproducen la construcción 
discursiva de estos grupos como ‘atrasa-
dos’ y ‘sin voluntad de integrarse’, y al mis-
mo tiempo, como una amenaza para la 
‘cohesión social’.

Te contaré una pequeña historia sobre los 
primeros años de mi trabajo; uno de los 
principales proveedores de servicios públi-
cos (…) me telefonearon y me dijeron que 
querían asesoramiento porque tenían un 
candidato musulmán para trabajar en la 
centralita de llamadas y no le querían dar 
el trabajo a esta persona porque era mu-
sulmán; ¿cómo iba yo a poder aconsejarles 
hacer eso, y seguir permaneciendo del lado 
de la ley? Me dijeron: ‘¿Deberíamos emplear 
a esta persona y luego decir al !nal de su 
período de prueba que no ha encajado en 
el puesto?’ Y respondí, ‘¿Cuál es el problema 
con esta persona? ¿Es apta para el trabajo?’ 
Y la persona que estaba a cargo de los re-
cursos humanos dijo, ‘imagine que de vez 
en cuando se dé la circunstancia en la que 
debido a una baja por  enfermedad o por 
la imposibilidad de substituir a alguien del 
personal, haya sólo una persona en la cen-
tralita recibiendo llamadas de emergencia. 

Qué pasaría si esa persona fuese el can-
didato musulmán y fuese la única perso-
na trabajando y alguien llama pero esta 
persona está rezando al mismo tiempo y 
no coge la llamada?’ Creo que lo prime-
ro que pensé fue, ‘¿puedes repetir lo que 
has dicho?’ Pensaban que esta persona 
extendería su alfombra para rezar en el lu-
gar de trabajo y realizaría una de sus cin-
co oraciones del día, y que podría entrar 
una llamada de alguien cuya casa podría 
estar ardiendo o haber tenido un acciden-
te de trá!co, y no respondería porque en 
ese momento estaría rezando, y pensaban 
que se perderían vidas por esta razón, y 
serían señalados por haber contratado a 
un musulmán para ese trabajo. [Pero si no 
contrataban a esa persona] entonces se-
rían atacados como institución por haber 
pensado que lo más fácil era no contratar 
a ningún musulmán para la centralita de 
llamadas (Representante del Consejo de Reli-
giones de Leicester, Reino Unido).

 Los encargados de controlar el acceso 
al mercado laboral admiten ocasional-
mente la existencia de discriminación, 
pero la responsabilidad se torna siempre 
hacia las poblaciones minorizadas, ya 
que son descritas como ‘demasiado-sus-
ceptibles’, de este modo, las denuncias 
de racismo son vistas con recelo. Los 
organismos públicos y organizaciones 
sociales no rinden cuentas y raramente 
se cuestionan los marcos de las políti-
cas. La supuesta falta de conocimiento 
sobre los ‘códigos culturales nacionales’ 
en el mercado laboral por parte de gru-
pos minoritarios y su falta de educación 
y habilidades formales, son vistos como 
las principales barreras para acceder al 
mercado laboral.

[Experimentar discriminación] hace que la 
gente se abstenga de participar en la so-
ciedad en igualdad de condiciones con los 
demás, porque sienten que las personas 
asumen que no tienen las mismas oportu-
nidades. Esto tiene mucho que ver con sen-
timientos, y muchos tienen la sensación de 
que la discriminación es la razón por la que 
no tienen ningún trabajo, pero las razones 
pueden ser muchas (Representante del Minis-
terio de Integración, Dinamarca).

Yo creo que [los romanís/gitanos] se discri-
minan a sí mismos demasiado. Este es mi 
punto de vista. Esto sucede todo el tiempo; 
normalmente dicen: –’no querían ofrecer-
me ese trabajo porque soy gitano; – ‘¿Pero 
te dijeron que no te ofrecían el trabajo 
porque eres gitano?’; ‘No, no lo hicieron, 
pero sé que es porque soy gitano’. Es decir, 
asumen que son diferentes, y asumen sus 
diferencias para justi!car algunas de las di-
!cultades a que se enfrentan en la vida y a 
la hora de conseguir un trabajo y de hacer 
frente a su resistencia a la frustración, que 
es muy baja (representante de una ONG que 
trabaja en la implementación de políticas pú-
blicas nacionales en el área de la empleabili-
dad, Portugal).

Políticas de normalización e 
intervenciones sobre la inmigración en 
torno a la ‘ilegalidad’ y a los ‘trabajadores-
inmigrantes de terceros países’ 

(Estudios de caso en Francia y España – 
Andalucía y País Vasco)

 Los desarrollos en el ámbito de las polí-
ticas públicas y los comentarios políticos 
más amplios producen un discurso ambi-



valente sobre los actuales "ujos de inmigra-
ción y sus impactos en el mercado laboral, 
considerándolos como una oportunidad y 
como un problema.

 ‘La inmigración como una oportunidad’ 
considera al ‘inmigrante-trabajador’ en tér-
minos de necesidades y bene!cios para la 
economía nacional. Los organismos públicos 
y las organizaciones sociales producen repre-
sentaciones rutinarias que diferencian entre 
los inmigrantes ‘buenos/bienvenidos’ y los 
‘problemáticos y potencialmente criminales/
defraudadores’, una distinción que es tam-
bién reforzada por las iniciativas políticas.

Las buenas prácticas deben ser dirigidas a 
asegurar que los contratos en origen no sir-
van como un laboratorio para ver qué grupos 
o nacionalidades trabajan mejor y más bara-
to (Técnico de un sindicato, España-Andalucía).

[La creación en Francia de un Ministerio de la 
Identidad Nacional y la Inmigración en 2007] 
re"eja un fenómeno que es mucho más pro-
fundo, que muestra la materialización ins-
titucional de una cultura política formada 
durante décadas de élites xenófobas, inclu-
yendo tecnócratas, pero también políticos e 
incluso intelectuales que crearon la idea de 
que la presencia de extranjeros es problemá-
tica por de!nición (Jérôme Valluy, Xenofobia de 
gouvernement, nationalisme d’état. 2008, p. 12).

 ‘La inmigración como un problema’ per-
petúa la idea de que la llamada sociedad de 
acogida, de manera natural y legitima, no 
puede aceptar a ‘todos’ los inmigrantes. 

 El ‘inmigrante’, representado a través de 
etapas discrecionales y sucesivas llama-
das generaciones, está sometido a una 

vigilancia constante, sobre todo cuando 
la ‘integración en la sociedad de acogida’ 
parece consumada.

Estamos en un momento de crisis económi-
ca, por lo que debe haber expulsiones, debe 
buscarse a la ‘parte culpable’ y esta es ‘el in-
migrante que ha venido y nos ha quitado 
nuestro trabajo’, y que por encima de todo, 
‘se acomoda aquí’ (ONG dedicada a la integra-
ción de inmigrantes, País Vasco, España).

 Las políticas relacionadas con los denomina-
dos ‘inmigrantes de terceros países’ ampli!can 
la división entre las poblaciones europeas y 
no-europeas, la cual esta enraizada sobre la 
idea predominante de que los no-europeos 
son ‘incapaces’ de vivir de acuerdo a los están-
dares de los valores e identidades nacionales 
establecidos por los europeos.

  El racismo es minimizado como una reac-
ción natural hacia la diferencia, legitimada 
de alguna manera por el aparente ‘contras-
te’ entre una nación (homogénea y demo-
crática) y ‘los nuevos hábitos y costumbres’ 
traídos a los países europeos por los inmi-
grantes, lo que podría afectar a la forma en 
que funcionan las instituciones.

 La segregación escolar de los alumnos romanís/gitanos y el discurso sobre integración 
– Viñeta ‘La escuela de la discriminación contra los gitanos’, publicada en el semanario 
Expresso, Portugal (2009). © RodrigoExpresso
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IV. CUESTIONES Y RESULTADOS CLAVE EN EDUCACIÓN 

En educación, TOLERACE investigó casos 
paradigmáticos que revelan cómo las 
políticas y órganos públicos (tales como 
instituciones estatales, autoridades 
regionales/locales y colegios), así como 
agentes mediadores (por ejemplo, maestros, 
mediadores culturales, trabajadores sociales 
y comunitarios) están con!gurando y 
abordando las situaciones de diversidad 
cultural y las denuncias de discriminación 
racial, étnica y religiosa en las escuelas. 
El trabajo empírico fue desarrollado en 

La investigación TOLERACE muestra que 
el debate sobre el racismo en los colegios 
es prácticamente inexistente. En este 
contexto, el discurso culturalista sobre 
la integración está ayudando a trasladar 
el enfoque hacia la ‘celebración’ de la 
diferencia, reproduciendo presupuestos 
ampliamente difundidos. Esto viene a 
reforzar la idea de que las poblaciones 
minorizadas son problemáticas, pero no 
es sólo una cuestión de reproducción de 
prejuicios más amplios o representaciones 
sociales sesgadas. Tales estereotipos 
sostienen las categorías que ayudan a 
marcar continuamente la diferencia – 
reforzando la división ‘nosotros’/’ellos’. 
Aunque la celebración de las culturas 
puede ser una forma positiva de abordar 
el racismo, la investigación TOLERACE 
indica que las iniciativas en educación 
financiadas por el estado y dirigidas 
hacia una  educación multicultural o 

intercultural no han sido por lo general 

disposiciones y prácticas existentes en 
los colegios. 

La falta de reconocimiento del 
racismo.

 En los distintos contextos estudiados se 
ha restado importancia al debate sobre el 

-
cialmente puede afectar al status quo y de 
que sólo sirve a los intereses de los inmi-
grantes y de las minorías. Esta óptica está 
contribuyendo a la falta de reconocimiento 
del racismo, especialmente en sus formas 
institucionales, e impide la implementación 
efectiva de medidas para combatir los efec-
tos persistentes del racismo. 

 El análisis del trabajo de los observatorios y 
agencias europeas, revela una aproximación 
inadecuada a las lógicas del racismo insti-

 lo que deriva en la reproducción de 
presupuestos problemáticos rutinarios (el ra-
cismo como reacciones a la diferencia deriva-
das de prejuicios individuales), y en soluciones 
ine!caces (la sensibilización pública como una 
garantía de cambio su!ciente).

La ECRI está especialmente preocupada en 
saber que los niños gitanos se enfrentan oca-
sionalmente con reacciones hostiles de los 
padres de los niños no gitanos, quienes no 
desean que los niños gitanos vayan a la cla-
se de sus hijos. Por ejemplo, la ECRI observa 
el incidente, ampliamente difundido en la 

prensa, del traslado de 10 niños gitanos de 
una escuela de Teivas a una escuela de Re-
bordinho, a comienzos del año escolar 2003. 
Los niños fueron trasladados al parecer en 
respuesta a la presión de los padres no gita-
nos de la primera escuela. Se pusieron pan-
cartas en la nueva escuela diciendo ‘No a los 
gitanos’. Sin embargo, los funcionarios de la 
escuela informaron del incidente a la policía 
y, según la ACIME [Alta Comisión de Inmi-
gración y Minorías Étnicas], las autoridades 
hicieron todo lo posible para garantizar que 
los niños gitanos pudieran asistir a su nueva 
escuela en condiciones aceptables. (ECRI, Ter-
cer Informe sobre Portugal 2007, p.30).

 Además, los organismos europeos que 
trabajan sobre el racismo no han sido 
capaces de desarrollar los mecanismos 
necesarios para el seguimiento sistemático 
y a largo plazo de las denuncias y de las 
respuestas de los estados miembros. En los 
casos de segregación escolar (por ejemplo, 
en Portugal e Italia), la investigación 
TOLERACE detectó que la segregación inter 
e intra-escolar persiste incluso después 
de las denuncias y del anuncio de un 
compromiso público para cambiar dichas 
situaciones. 

Las escuelas y las lógicas del 
racismo.

  Los discursos públicos han considerado, 
a menudo, la educación como un ámbito 
crucial para la eliminación de los prejuicios. 
Esto se sustenta en la suposición de que la 
discriminación puede ser prevenida con el 
mero desafío de las visiones estereotipadas 
sobre las poblaciones minorizadas que pre-
valecen en la sociedad.

 Los estudios de caso revelaron que se le 
resta importancia a la propia existencia de 
la discriminación y que el racismo no es 
considerado como un problema lo su!cien-
temente serio como para ser abordado por 
los colegios.  En consecuencia, los colegios 
generalmente no poseen mecanismos para 
tratar casos de discriminación racial, étnica 
o religiosa.

No creo que [la discriminación] sea un pro-
blema en nuestra escuela. Realmente creo 
que los niños sienten de parte de los maes-
tros y compañeros que estamos todos jun-
tos en este colegio, todos somos… niños o 
adultos, somos seres humanos y eso es lo 
importante. (Profesor, Dinamarca)

 Es más, los casos analizados revelaron la pre-
valencia de las percepciones sobre las po-
blaciones minorizadas como cultural y edu-
cativamente de!citarias  lo que está siendo 
sostenido por políticas educativas más amplias, 
y por las directrices y prácticas escolares. La in-
tervención se desplaza a menudo del racismo 
hacia los alumnos o familias minorizadas, quie-
nes deben mostrar continuamente su ‘volun-
tad de integración’. De este modo, se convier-
ten en objetivos de una creciente vigilancia:

Puedo decirle lo que cualquier persona le 
puede decir acerca de los gitanos, que es 
una cultura muy difícil de integrar en el cu-
rrículo escolar, porque los que conozco no 
dan ninguna importancia a la educación. A 
veces hacemos bromas y nos reímos dicien-
do, ‘no van a venir – algunos gitanos – por-
que no hay ningún refectorio. (Asociación de 
Padres de Alumnos – País Vasco)

Lo que a menudo sucede, es que nuestros 
miembros [de una organización de musul-



manes] se enfrentan con debates en torno 
a cuestiones sobre la protección de la cons-
titución o a acusaciones de extremismo. (...) 
Esto comienza ya en la escuela. Tenemos 
conocimiento de casos en los que alumnos, 
que llevaban nuestros logotipos institucio-
nales en sus estuches o cuadernos, fueron 
interrogados por sus maestros acerca de 
ello. (Representante de la Asociación Juventud 
Musulmana en Alemania, Alemania)

 En el Reino Unido, por ejemplo, es signi!-
cativo que los niños musulmanes de tan sólo 
5 años sean objeto de medidas antiterroris-
tas al amparo de la iniciativa  ’Previniendo la 
Violencia Extremista’ (PREVENT). 

 Estas visiones negativas en torno a las po-
blaciones minoritarias son compartidas por 
los maestros y otro personal laboral de los 
colegios, y son utilizadas para la clasi!ca-

puedan satisfacer las expectativas de la 
escuela en relación con la noción implícita 
del alumno ‘ideal’ europeo:

Los profesores, obviamente... adquieres ex-
periencia y estableces clasi!caciones. Es de-
cir, los inmigrantes que se adaptan mejor y 
aquellos que están mejor integrados, aque-
llos que causan al maestro menos proble-
mas... [Es más fácil con los latinoamericanos] 
y entre los latinoamericanos, es más fácil con 
las chicas; con los chicos está la cuestión de 
las pandillas y la cuestión de las cosas que 
empiezan a aparecer en algunos lugares. 
Los de Europa del Este son los más valora-
dos. (…) porque aprenden a la vez español, 
euskera, aprenden inglés. (...) Muchos de 
ellos tienen un montón de cuali!caciones y, 
además, tienen... tienen mucha fe en el siste-
ma escolar y están muy motivados. Así que 

esos niños avanzan rápido y lo hacen muy 
bien en general. Luego, están los latinoame-
ricanos, porque no tienen problema con el 
lenguaje y así sucesivamente, y, por supues-
to los últimos de todos... o los niños chinos 
que son bien considerados, porque también 
son altamente disciplinados y muy buenos; 
los últimos de todos son obviamente los 
magrebíes y los africanos. (Representante del 
Consejo Vasco de Colegios, País Vasco)

 Los/as alumnos/as minorizados/as deben 
‘competir’ por el estatus de alumno ideal, 
aunque en principio la mayoría de ellos/as no 
tenga la oportunidad de desempeñarse en la 
escuela en pie de igualdad, con los otros es-
tudiantes debido a su estatus como ‘minoría’.

 Este tipo de prácticas clasi!catorias tienen 
un impacto sobre la educación: informan a 
las evaluaciones académicas y a las futuras 
oportunidades, así como a las decisiones po-
líticas de conllevan !nanciación (incluyendo 
las clases para alumnos/as con necesidades 
especiales y el apoyo para el aprendizaje del 
idioma), a los procedimientos disciplinarios 
y a las relaciones colegio-padres.

La legitimación de las estructuras, 
disposiciones y prácticas existen-
tes en los colegios

  Las visiones negativas sobre las poblacio-
nes minorizadas no son sólo una cuestión 
de prejuicios y estereotipos sesgados. Más 
bien, al articular una clara distinción entre 
‘nosotros’ y ‘ellos’ – y conferir legitimidad al 
‘nosotros, los europeos’ –ayudan a mante-
ner las relaciones de poder existentes y por 
lo tanto a validar las estructuras, mecanis-
mos y prácticas escolares.

 La investigación TOLERACE, que abordó 
debates sobre el currículo, la enseñanza 
bilingüe y las disposiciones escolares para 
la diversidad cultural y religiosa, muestra 
cómo las demandas de las poblaciones 
minorizadas son construidas como algo 

simultánea se invisibilizan los privilegios 
de la llamada ‘mayoría’ de la población.

Desde mi punto de vista, una cosa es incluirla 
[la interculturalidad], para tenerla en cuenta, 
y otra cosa es que todo gire alrededor de ella, 
entre otras cosas porque los profesores no 
están preparados, ni tienen tiempo... De lo 
contrario se convertiría en algo distinto, y el 
contenido curricular en España es el conte-
nido curricular en España... y todo esto está 
dejando casi sin espacio a las cosas autóc-
tonas... [sobre la inclusión de la diversidad 
cultural] y como todo está globalizado cele-
bramos Halloween... y si observas cuidado-
samente, ahora todos los niños piden rega-
los a Santa Claus y aquí antes todos hemos 
pedido juguetes a los Reyes Magos... y sabes, 
llega en un momento en el que piensas: soy 
muy respetuoso con la cultura de los demás, 
pero yo estoy perdiendo mi propia cultura... 
lo que tenemos que buscar es un equilibrio, 
las cosas necesitan mejorar, necesitamos co-
nocerlos para trabajar sobre ellos, pero sin 
abusos y sin perder de vista lo que tenemos 
que hacer, lo nuestro y lo de los otros, y eso 
es difícil. (Profesor, España – Andalucía)

Las limitaciones de la educación 
multicultural e intercultural

  Las autoridades nacionales y regionales 
han invertido a menudo en soluciones 
tales como la educación multicultural e 

intercultural – la primera enfatizando la 
pluralidad y la segunda el diálogo. Si bien 
se han hecho distinciones entre ambos 
enfoques, nuestra investigación demuestra 
que ambos son ambiguos, subrayan 
en extremo la cultura y presuponen 
implícitamente que el racismo desaparece 
una vez que se conozca la cultura del ‘otro’.

Cuando comenzamos con nuestros labora-
torios para niños romanís/ciganos en las es-
cuelas, intentamos involucrar a los alumnos 
italianos también. Así que, sí, aprendiendo 
a conocer al otro, hemos intentado decons-
truir prejuicios (...) El espíritu de estas acti-
vidades y su objetivo fue, y es, entretener a 
los niños. (Miembro de una Asociación de Dere-
chos Humanos, Italia)

  Algunos entrevistados sugirieron que 
estos enfoques encubren la asimilación 
como objetivo de las políticas, ya que en 
realidad no hacen uso de diferentes culturas 
y conocimientos para el bene!cio de todos:

Creo que en general aquí tenemos un pro-
blema, que es que lo que pretendemos 
hacer es integrar, asimilar a la persona que 
viene de fuera, en lugar de crear espacios 
físicos donde todos pueden sentirse reco-
nocidos. (…) Y creo que en el caso de estos 
escolares no lo conseguimos debido a ese 
punto de partida que tomamos, como si 
fueran personas sin cultura, sin lenguaje, sin 
una forma de hacer las cosas, sin una vida 
anterior, desde la que tienen que empezar a 
construir algo nuevo y diferente. (Represen-
tante del Consejo Vasco de Colegios, País Vasco).

  Dentro de la ambigüedad política en tor-
no al signi!cado de la educación inter- y 



multicultural, el hecho de que ésta no esté 
incorporada en las prácticas escolares coti-
dianas o cánones de conocimiento, se hace 
evidente a través de la persistencia de pla-
nes de estudio eurocéntricos. Esto es muy 
evidente en la investigación llevada a cabo 
en el Reino Unido.

Algunos de nosotros hablábamos hace 
poco sobre el currículo y nos preguntába-
mos, ‘¿no es realmente extraño que cuando 
piensas en ciencias e historia todos apren-
demos las contribuciones europeas?... Pero 
siempre hay otras cosas que han ocurrido en 
otros países, de las que no siempre somos 
conscientes porque eso es justo lo que nos 
cuentan en la escuela. (Académico especialista 
en Educación, Leeds).

  Una ejemplo de los actuales desafíos al 
eurocentrismo son los debates analizados 
en Francia dentro de la investigación 
TOLERACE, en torno a la enseñanza del 
colonialismo –incluyendo la esclavitud–, 
que traslada estas cuestiones al núcleo del 
debate sobre el racismo y el antirracismo en 
la educación.

Decir que uno debe tolerar las diferencias 
no es e!ciente a nivel pedagógico, porque 
estos niños son ellos mismos las víctimas de 
las diferencias. Del mismo modo, es peligro-
so atribuir a estos estudiantes una ascen-
dencia de esclavos (al hacerlo, se mezclan 
las poblaciones de las Antillas y de la Isla de 
la Reunión con los africanos que son legal-
mente ‘extranjeros’), una historia de la que 
deberían estar orgullosos… En resumen, 
hay mucha confusión […] De todos mo-
dos, la historia de la esclavitud sigue siendo 
una herramienta pedagógica e!ciente para 
combatir el racismo. (Profesor, Francia).

(Anti-)racismo y libertad de expresión  – Protesta en Hong Kong (17 de febrero de 2006) 
contra la publicación de las caricaturas de Mahoma en el periódico danés Jyllands-Pos-
ten. © Sam Graham.

>



Estudios de caso
La Representación de los musulmanes 
como una amenaza para las 
democracias europeas  

  Las actuales representaciones de los 
musulmanes tienden a fomentar pánicos 
morales. Esto puede verse en los discursos 
sociales y políticos más amplios sobre los 
musulmanes, quienes son representados 
como fundamentalmente problemáticos 
para las sociedades democráticas occiden-
tales. Por ejemplo, en el caso de España, 
un gran número de noticias se centraba en 
la construcción de mezquitas como una 
amenaza visible para la democracia.

La noticia ‘SOS en Los Bermejales’, pu-
blicada en el ABC - Andalucía, España 
(15/05/2007), informa sobre la conexión 
entre el fundamentalismo islámico y una 
mezquita proyectada en Los Bermejales, 
Sevilla. El debate se enmarca dentro de 
referencias continuas a la ‘invasión’ musul-
mana y la ‘reconquista’ católica, abordando 
la construcción de la mezquita como una 
amenaza y el preludio de una llegada ma-
siva de ‘in!eles’.

  Los periódicos en 
y España presentaron un número signi!-
cativo de noticias centradas en la relación 
entre los musulmanes y el fundamenta-
lismo. Historias promoviendo la hostili-
dad dominan a menudo la cobertura de la 
prensa sobre los musulmanes y el Islam, y 
el análisis mostró que la mayoría de noti-
cias se ceñían a ciertos temas, tales como 
el extremismo, el terror, la sharia.  La pre-
sunta falta de democracia y de libertad de 
expresión, y la ausencia de derechos de la 

mujer fueron también con!gurados como 
endógenos al Islam.

El artículo ‘Schröder anuncia una línea te-
lefónica directa para las víctimas de ma-
trimonios forzosos’ publicado por el diario 
Süddeutsche, Alemania (9/12/11), asume 
la a!liación de las víctimas al Islam, y se 
subraya su origen turco. El artículo tiende 
a a!rmar que los musulmanes educados 
constituyen también casos problemáticos: 
son incapaces de integrar una noción de 
los derechos humanos y de igualdad de 
género tal y como se describe en la legisla-
ción y la cultura alemanas.

  Otros temas – tales como la vida cotidiana 
de la gran mayoría de musulmanes, el valor 
de la diversidad étnica, religiosa y cultural, 
la islamofobia y la discriminación contra los 
musulmanes – tuvieron un destaque mu-
cho menor en los periódicos analizados. 
De este modo, mientras que los asuntos e 
historias que promueven el pánico moral 

relacionadas con la vida cotidiana de los 
musulmanes y sus luchas contra la discri-
minación parecen no serlo.

  TOLERACE 
detectó una creciente atención de la prensa 
hacia cuestiones relacionadas con el género, 
tales como los derechos de la mujer y 
‘los matrimonios forzosos’. Los hombres 
musulmanes son representados con 
frecuencia como agresores violentos y 

en base a suposiciones sobre una 
mentalidad patriarcal fundamentalista, y 
por lo tanto, por estar determinados por un 
comportamiento extremadamente violento 
(humillar,  golpear y matar a las mujeres). 

V. MONITORIZACIÓN DE LA PRENSA: CONCLUSIONES PRINCIPALES

Los agentes de los medios de comunicación, 
y en particular los que trabajan en 
prensa, desempeñan un papel central 
como productores de signi!cado y de 
representaciones colectivas dentro de 
un marco cultural compartido. Una de 
las áreas de la investigación TOLERACE se 
ha centrado en el análisis del papel de la 

con!guración y construcción de asuntos 
 relativos a las poblaciones 

marcadas étnicamente y en
visibilización del racismo. 

La metodología utilizada incluyó el 
seguimiento cualitativo de periódicos 
(impresos y digitales) en siete contextos 
europeos: Alemania, Dinamarca, España, 
Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. El 
análisis se centró en un 

; en algunos casos, también se llevó 
a cabo una monitorización diacrónica de 
temas específicos durante los últimos 
diez años. La base de datos de las noticias 
que fueron estudiadas se encuentra 
disponible en la página web del proyecto.

Los resultados indican que la prensa 
está contribuyendo de diversas formas 
a crear representaciones dominantes. 
Esto es particularmente evidente en las 
representaciones dominantes sobre la 
multiculturalidad, la interculturalidad, 
la ciudadanía y la nación, lo que 
refleja las actuales dificultades de las 
sociedades europeas de lidiar con los 
desafíos del racismo.

El silenciamiento del racismo 

 TOLERACE detectó en las noticias 
analizadas una sensibilidad cultural 

graves de racismo ya no se encuentran 
presentes en las sociedades europeas 
desarrolladas. Así ante denuncias de 

frecuencia el racismo tiende a ser negado 
o trivializado.

  Sólo unas pocas noticias sugerían que el 
racismo estructural debía de ser considera-
do como algo serio. El silenciamiento del 
racismo o de la discriminación contra los 
inmigrantes y las minorías se acompaña 
frecuentemente por un lenguaje más sua-
ves, del tipo ‘falta de igualdad’ e ‘integra-
ción insu!ciente’.

  
del racismo en las noticias tiende a tor-
nar las cuestiones de discriminación en 
asuntos relativos a la cultura y el desa-
rrollo entre los inmigrantes y las minorías, 
quienes son presentados como responsa-
bles de los conflictos y las desigualdades 
sociales. Al compartir este enfoque,  las 
opiniones de los periodistas y expertos es-
tán en realidad contribuyendo, de hecho, 
a la reproduciendo del racismo al no reco-
nocer que existe un problema.



  Las mujeres musulmanas son repre-
sentadas como víctimas impotentes y sin 

a quienes urge la necesidad de em-
poderamiento y emancipación. Su desti-
no dramático es reducido a las supuestas 
‘tradiciones atrasadas’ de la cultura y de la 
religión de sus padres.

  En el Reino Unido, y más allá de las no-
ticias internacionales, la prensa se ha cen-
trado enérgicamente en los temas de la 
guerra contra el terrorismo y el funda-
mentalismo. La investigación encontró 
una clara división entre líneas editoriales 
en los periódicos que se basan en espe-
culaciones, sensacionalismo, islamofobia 
y comentarios acusatorios (por ejemplo, 
reforzando la idea de que los musulmanes 
son una amenaza para la nación y para las 
libertades británicas), y los grandes rotati-
vos que pretenden representar una versión 
más equilibrada e imparcial en el relato de 
los acontecimientos, ofreciendo una ma-
yor variedad de perspectivas, incluidas 
aquellas de la población musulmana y de 
sus representantes. 

La noticia ‘Talibanes en un Ataque de 
200 hombres al Reino Unido en Navi-
dad’, publicada en The Sun – Reino Uni-
do (25/10/2011), informa de que los ta-
libanes están planeando una campaña 
de matanzas durante la Navidad en las 
ciudades británicas y de que están listos 
para el ataque. La noticia sugiere que las 
personas que perpetrarán los ataques 
serán personas con aspecto de ‘liberales’, 
hombres sin barba o mujeres sin velo, y 
se afirma que también están buscando 
vengarse de Obama por la muerte de 
Osama Bin Laden.

Los romanís/gitanos como víctimas 
de (auto-)exclusión

  TOLERACE detectó que en la prensa los 
romanís/gitanos son representados bien 

 Su 
caracterización como problemáticos sigue 
un patrón de larga duración en la relación 
entre romanís/gitanos y la población 
‘mayoritaria’, étnicamente no-marcada, 
mientras que su representación como 
víctimas es relativamente más reciente.

  Las alusiones a sus condiciones preca-
rias de vida, oportunidades de trabajo 
inestables o inexistentes, absentismo y 
abandono escolar, delincuencia y a vivien-
das en malas condiciones son los temas 
recurrentes encontrados en la mayoría de 
periódicos. El principal problema social 
tratado por la prensa se re!ere al proceso 
de guetización, a la concentración de co-
munidades romanís/gitanas en escuelas y 
barrios especí!cos.

  La investigación reveló un discurso 
ambivalente en las noticias sobre los 
procesos de exclusión y discriminación 

 especialmente en 
educación y vivienda. Por un lado, se 
denuncia la discriminación, dando voz a los 
representantes de asociaciones romanís/
gitanas y apuntando a las responsabilidades 
del estado. Por otra parte, la representación 
de la población romaní/gitana como 
culturalmente no-apta y sin voluntad para 
integrarse es enfatizada constantemente, 
representándolos como responsables de su 
propia exclusión. 

  La mayoría de las noticias analizadas en 
los periódicos publicados en el País Vasco 

 re"ejan esta ambi-
valencia discursiva.

La entrevista con Itziar Zudaire, miembro 
de la Fundación Secretariado Gitano, con 
el títular ‘Debemos evitar la tentación de 
pensar que un sistema educativo alterna-
tivo puede ayudar a mejorar a los gitanos’, 
publicado en Deia – País Vasco, España 
(21/03/2011). La entrevistada apoya la edu-
cación de los gitanos en el sistema de en-
señanza regular, sin segregación. También 
señala a la mujer como motor de cambio 
y de promoción de unas relaciones más 
estrechas entre el personal de la escuela 
y las familias, factores clave para asegurar 
la educación y la !nalización de la escola-
ridad obligatoria de todos los alumnos gi-
tanos. Aunque estas estrategias políticas 
son apuntadas por esta representante de 
los gitanos, el entrevistador plantea el de-
bate en torno a la reluctancia de los gitanos 
a ‘integrarse’. Esto se hace evidente en pre-
guntas como: ‘¿Existe una voluntad clara de 
este colectivo de convivencia verdadera?’, 
lo que implica ya una cierta sospecha sobre 
los gitanos como resistentes a la conviven-
cia con el resto de la sociedad; esto se pone 
de mani!esto, de nuevo, cuando el perio-
dista le pide a la entrevistada que de ‘un 
ejemplo de integración...’, asumiendo como 
excepcionales los casos donde los gitanos 
conviven sin ningún tipo de con"icto con 
comunidades no- gitanas.

La noticia ‘¿Por qué los gitanos se quedan 
a las puertas de...?’ publicada en el Diário 
de Notícias - Portugal (27112010), comien-
za por abordar la denuncia colectiva del 

Centro Europeo para los Derechos de los 
Romanís/Gitanos contra Portugal por la 
situación de éstos en relación al derecho a 
la vivienda. Sin embargo, no se desarrolla 
el análisis de los contenidos especí!cos de 
esta denuncia y de las políticas públicas, así 
como de las respuestas institucionales es-
peci!cas. Se centra, en cambio, en el modo 
de vida y tradiciones de los gitanos, dando 
voz a algunos de sus representantes para 
exponer las evidencias en contra de varios 
de los estereotipos más comunes, como la 
idea de que los gitanos no quieren que sus 
hijos asistan a la escuela. Aunque el infor-
me denuncia las condiciones de vida de la 
población gitana, se enfatiza la idea de que 
su vida familiar es muy cerrada y centrada 
en sí mismos, así como su descon!anza ha-
cia la población no-gitana. En materia de 
empleo, la descripción de la situación su-
braya la importancia de los subsidios y del 
negocio de venta en mercadillos. La noticia 
también argumenta que la mayoría de los 
alumnos gitanos no están interesados en la 
educación formal – vista como inútil para 
el futuro trabajo en los negocios de venta 
ambulante –, aunque se observaron algu-
nas ‘excepciones’. 



VI. RECOMENDACIONES

TOLERACE considera su compromiso con la 
producción de investigación políticamente 
relevante, sobre la base de proporcionar 
aclaraciones de los contextos que albergan 
determinadas opciones políticas y marcos 
políticos predominantes asociados con el 

igualdad étnico-racial.

En consecuencia, el proyecto ha señalado 
cuatro aspectos principales que merecen 
clarificación:

 la comprensión dominante del racismo 
que ha informado a las políticas públicas 
y al trabajo de las agencias de vigilancia y 
monitorización;  

 la relación entre el planteamiento do-
minante de las políticas de integración e 
inclusión y la reproducción del racismo; 

 la creciente relevancia, en el ámbito de 
la implementación de políticas públicas, 
de representaciones de las poblaciones 
minorizadas como ‘problemáticas’ y ‘sin 
voluntad para integrarse’; 

 los vínculos entre estas imágenes ne-
gativas y la re-configuración de ideas y 
prácticas excluyentes de pertenencia po-
lítica europea y nacional.

A nivel general, la investigación apunta 
a que resulta imperativo que las políticas 
públicas traten la institucionalización del 
racismo en Europa, trascendiendo la com-

prensión de este fenómeno como algo 
que corresponde a ideologías políticas ex-
tremas o actitudes prejuiciosas.

TOLERACE 
Talleres participativos

A lo largo de los trabajos de investigación, 
TOLERACE ha organizado 17 talleres 
participativos en los distintos contextos 
nacionales y regionales para discutir 
los resultados académicos y proponer 
recomendaciones políticas. Los talleres 
participativos se llevaron a cabo con un total 
de 166 participantes, incluyendo responsables 
de la elaboración de políticas públicas, 
representantes de las autoridades regionales 
y locales, miembros de asociaciones locales, 
activistas políticos, académicos, profesores 
de colegios e institutos, representantes 
de sindicatos y periodistas. Las siguientes 
secciones presentan las principales 
recomendaciones que han surgido de los 
resultados de la investigación TOLERACE, 
así como del diálogo conjunto con los 
participantes en los talleres.

Organismos de promoción y 
monitorización de la igualdad, y 
marco legal

NIVEL EUROPEO

TOLERACE considera que resulta imperativo 
supervisar de una manera efectiva la 
implementación, en los distintos estados 
miembros, de las directivas de la UE contra 

la discriminación. Además, las estrategias 
políticas deben combatir el racismo 
institucionalizado, yendo más allá de un 
enfoque basado en la ‘concienciación’ de 
sus derechos por parte de las poblaciones 
minorizadas, proporcionando una apuesta 
política mani!esta en el estatuto de los 
organismos de igualdad para la protección 
de los derechos, lo que permitiría un 
seguimiento más sistemático y profundo del 
racismo institucional.

  Aplicar las leyes vigentes y los convenios 
y tratados rati!cados que protegen los de-
rechos de las poblaciones minorizadas (por 
ejemplo, la Convención Marco para la Pro-
tección de las Minorías Nacionales) y desa-
rrollar mecanismos !scalizadores para ga-
rantizar su cumplimiento por parte de los 
estados miembros;

  Promover con regularidad un debate más 
amplio a nivel nacional sobre los datos de 
los patrones de discriminación y segrega-
ción recogidos por los organismos europeos 
de monitorización, con la participación de 
los diferentes representantes de organiza-
ciones antirracistas, asociaciones de base, 
académicos y autoridades públicas;

  Asegurar que las políticas públicas an-
tirracistas tengan en cuenta los patrones 
comunes, aunque cambiantes, de la discri-
minación, mientras que también se com-
prometan con los contornos especí!cos del 
racismo en la Europa contemporánea - por 
ejemplo, la islamofobia y el racismo anti-ro-
maní/gitanofobia (por ejemplo, los discur-
sos comunes en torno a la ‘mujer musulma-
na’ y la ‘mujer romaní/gitana’ que revelan 

un patrón histórico de construcción de la 
inferioridad de las mujeres no blancas).

NIVEL NACIONAL

Las conclusiones de TOLERACE indican que es 
imprescindible garantizar la independencia 
de los organismos encargados de monitorizar 
y combatir el racismo y la discriminación 
racial. Su independencia política respecto 
de las autoridades del estado es crucial 
para recoger y proporcionar datos !ables 
y sistemáticos, así como para apoyar 
e!cazmente a las víctimas.

 Supervisar de un modo independiente la 
aplicación nacional de las directivas euro-
peas sobre racismo y discriminación;

 Garantizar el funcionamiento independien-
te de los organismos de igualdad, su estatus 
de alto nivel y la transparencia de los proce-
sos y resultados de las denuncias;

  Analizar de un modo independiente el im-
pacto de las medidas e iniciativas políticas 
nacionales anti-discriminación;

 Evaluar los efectos de las políticas públicas 
en áreas clave como la educación (incluida la 
enseñanza superior), el empleo, la salud y la 
vivienda, en relación a la igualdad religiosa y 
étnico-racial, a través de la supervisión conti-
nuada tanto a nivel estatal, como de los dis-
tintos sectores.

 Promover la participación efectiva de los 
distintos representantes de organizaciones 
antirracistas, asociaciones de base, acadé-
micos y autoridades públicas nacionales/



locales en la elaboración de borradores 
de documentos y estrategias políticas cla-
ve, en paralelo a los procesos de consulta 
puestos ya en marcha.

Empleo: (re-)centrar el  antirracismo 
en el diseño de políticas públicas y 
fomentar la diversidad en el lugar 
de trabajo

TOLERACE recomienda una evaluación 
integral de las estrategias políticas 
dominantes, particularmente de 
aquellas que se centran en la ‘activación 
de competencias sociales’ y en la 
‘empleabilidad’. Éstas tienden a reproducir 
un enfoque centrado en el individuo, que 
considera las poblaciones minorizadas 
como problemáticas, naturalizando la 
exclusión, mientras deja de lado el análisis 
y monitorización de la discriminación 
en el mercado laboral. Los resultados de 
las investigaciones también indican la 
necesidad de fomentar la diversidad y la 
anti-discriminación como valores sociales 
en el lugar de trabajo, tanto en los sectores 
públicos como privados.

  Fomentar mecanismos que combatan el 
racismo en la selección de candidatos y en 
la promoción laboral y profesional.

 Combatir las prácticas racistas rutinarias 
en el lugar de trabajo, que impiden la plena 
aplicación de las recomendaciones políticas 
y la legislación existente, tanto en el sector 
público como en el privado.

  Crear y mejorar los protocolos existentes 
para la inspección pública con el !n de evi-
tar la discriminación y para salvaguardar los 
derechos de los trabajadores;

  Desarrollar campañas antirracistas que 
aborden cuestiones relacionadas con la dis-
criminación estructural, más allá de estra-
tegias que sólo pretendan crear conciencia 
del problema entre la ‘población mayorita-
ria’.

 Incrementar la cantidad y calidad de la for-
mación crítica sobre el racismo y el antirra-
cismo, movilizando a los sectores públicos 
y agentes intermedios, como sindicatos y 
asociaciones profesionales;

  Crear incentivos para el desarrollo de pro-
gramas antirracistas en el sector privado 
mediante medidas de responsabilidad so-
cial corporativa;

  Desarrollar e implementar un sistema de 
vigilancia de la discriminación en colabo-
ración con los sindicatos de trabajadores y 
otras organizaciones;

  Desarrollar y acelerar los procesos de va-
lidación de títulos académicos (grados, di-
plomas y certi!cados) y de la experiencia 
profesional previa, y promover programas 
de recuali!cación dentro de una estrategia 
anti-discriminatoria.

  Promover un debate informado sobre 
acciones políticas positivas, teniendo en 
cuenta las experiencias en este campo 
dentro de otros contextos y patrones rela-
cionados con la discriminación, como por 
ejemplo el de género.

Educación: un compromiso con 
el antirracismo en la educación y 
con el cambio de los cánones de 
conocimiento en las escuelas

TOLERACE recomienda el desarrollo de 
una estrategia antirracista multinivel más 
amplia (en los niveles nacionales, regiona-
les y locales) que vigile y combata las des-
igualdades en la educación obligatoria, 
media y superior. Las conclusiones de la 
investigación apuntan a una necesidad ur-
gente de desarrollar medidas sistémicas y 
sistemáticas para luchar contra el racismo 
en los sistemas educativos, que vayan más 
allá de los discursos e iniciativas cultura-
listas (por ejemplo, festivales de música o 
gastronomía) que resultan en la mera exo-
tización de las minorías.

 Incluir de una manera efectiva ideas posi-
tivas sobre la diversidad cultural y religiosa, 
así como de las luchas anti-coloniales y an-
tirracistas dentro de las actividades cotidia-
nas de las escuelas, promover entre los es-
tudiantes y profesores un debate informado 
sobre la historia de las poblaciones minori-
zadas y sus contribuciones a las sociedades 
e identidades europeas;

 Incluir debates e iniciativas en este campo, 
dentro de un enfoque que vea la diversidad 
y la interculturalidad como relacionadas con 
cambios en los imaginarios sociales y polí-
ticos, y no como una cuestión relacionada 
solamente con las poblaciones minorizadas;

 Promover cambios signi!cativos en los 
cánones de conocimiento escolares – de-
sa!ando el eurocentrismo, la falta de repre-

sentación y la representación prejuiciosa de 
las poblaciones minorizadas en el currículo 
y en los libros de texto de las distintas asig-
naturas–, creando estrategias para la con-
sulta participativa y un seguimiento a largo 
plazo del cambio;

 Fomentar una aproximación antirracista 
sobre la educación que informe a las estruc-
turas de la escuela y a las prácticas pedagó-
gicas cotidianas, y crear mecanismos en las 
escuelas para identi!car y hacer frente a si-
tuaciones de discriminación étnico-racial y 
religiosa;

 Desarrollar una aproximación sistémica a 
los casos de selección y segregación escolar, 
en la que éstos sean considerados dentro 
de patrones más amplios de segregación 
espacial y socioeconómica –los cuales se 
están incrementando bajo las disposiciones 
actuales que promueven la libre elección de 
los colegios;

 Incorporar la comprensión y el debate so-
bre el (anti-)racismo a través de la organi-
zación de debates a nivel nacional y local, 
priorizando las perspectivas críticas de aso-
ciaciones de base y activistas políticos, en lu-
gar de evitar, la naturaleza sensible del racis-
mo en el contexto político contemporáneo.

 Construir un debate sostenible fuera de 
las comunidades escolares, que se extien-
da más allá de las cuestiones pragmáticas 
de la enseñanza cotidiana y que involucre 
a representantes de los organismos públi-
cos, organizaciones del tercer sector y mo-
vimientos de base.



Medios de comunicación: 
garantizar un control 
sistemático y consistente del 
racismo en la prensa

Construir una visión positiva de la diversi-
dad con!gurando equipos de trabajo diver-
sos en todos los niveles (no sólo en posicio-
nes visibles tales como las de reporteros y 
presentadores);

 Promover investigaciones sobre racismo 
en los medios de comunicación con regu-
laridad, haciendo que los resultados estén 
disponibles públicamente y fomentando 
procesos de responsabilización.

 Incluir el antirracismo como una cues-
tión clave en los códigos éticos de la pren-
sa, y penalizar y deslegitimar el discurso 
de odio en base a la legislación y a las re-
comendaciones vigentes, fomentando las 
prácticas responsables (por ejemplo en 
los medios de comunicación públicos);

 Fomentar la formación antirracista de los 
periodistas y su interés en el aprendizaje de 
otras lenguas y culturas.

 Promover una visión más analítica en las 
noticias, en la que estén representados los 
puntos de vista de movimientos de base, 
de asociaciones antirracistas y de derechos 
humanos independientes. En los casos de 
racismo de mayor notoriedad, fomentar el 
papel de los medios de comunicación en 
la investigación y denuncia de situaciones 
similares, así como en la información al pú-
blico sobre los mecanismos y la legislación 
antirracista existentes.

 Establecer un servicio de vigilancia espe-
cí!co para la blogosfera y las redes sociales, 

así como para la sección de comentarios de 
las ediciones digitales de los periódicos, me-
jorando los mecanismos de denuncia utili-
zados por el público.

¿Mejores horizontes?

La investigación TOLERACE ha estado com-
prometida en dialogar con los responsables 
en la elaboración de políticas públicas, la 
academia, activistas políticos y partes intere-
sadas a nivel local, regional y nacional, per-
mitiendo identi!car los patrones duraderos 
relativos a los planteamientos inadecuados 
sobre el racismo y el antirracismo dentro de 
las políticas públicas y del debate académico. 
Las conclusiones han contribuido a trazar la 
di!cultades de debatir sobre racismo en los 
contextos europeos contemporáneos, así 
como a proponer un camino a seguir me-
diante la identi!cación de enfoques y áreas 
clave sobre los que se pueda construir un 
debate de alcance sobre el antirracismo. Por 
ejemplo, los movimientos contemporáneos 
por la memorialización de la esclavitud y de 
las luchas anticoloniales, están ayudando a 
reformular la re"exión sobre los contextos 
históricos y sus legados ante el actual plan-
teamiento problemático e insu!ciente de la 
discusión del racismo y del antirracismo en el 
funcionamiento cotidiano de las institucio-
nes democrático-liberales.

TOLERACE pretende continuar el diálogo 
con los distintos responsables políticos y 
aquellos encargados de tomar decisiones, 
representantes de las autoridades regiona-
les y locales, miembros de asociaciones de 
base y locales, activistas políticos, académi-
cos, profesores, representantes de sindica-
tos y periodistas. 

ANEXO METODOLÓGICO

La investigación TOLERACE ha llevado a cabo un análisis contextualizado e históricamente 
informado de los discursos clave sobre las comprensiones del racismo y el antirracismo 
en las actuales políticas de ‘integración’. La mayor parte del trabajo empírico, incluyendo 
los talleres participativos, fue llevado a cabo entre octubre 2010 y septiembre de 2012, y 
abarcó el análisis de:

 organismos públicos y organizaciones sociales, y sus iniciativas políticas principales;

 documentos políticos y discursos de políticos;

 experiencias y representaciones de los principales actores sociales en el ámbito de la 
implementación  de las políticas a nivel local/regional/nacional;

 noticias en la prensa a nivel nacional y regional;

Todos los equipos estudiaron casos paradigmáticos que han permitido identificar las ca-
racterísticas más generales de las cuestiones objeto de estudio, por lo tanto, destacando 
las similitudes entre, y especificidades de, los contextos nacionales/regionales.

El análisis de los datos empíricos se llevó a cabo en estrecho diálogo con el enfoque 
teórico de TOLERACE sobre el racismo. En particular, se basa en teorías críticas de la ‘raza’ 
y el análisis crítico del discurso que exige un compromiso con las historias y los contextos 
en que se conforman las relaciones de poder, los discursos y las representaciones. 
TOLERACE también siguió una versión libre da Grounded Theory, en la cual los conceptos 
y la teoría emergen constantemente del análisis de los datos, e influye en la posterior 
recogida de datos.

Los datos empíricos fueron recogidos a través de técnicas cualitativas: entrevistas en pro-
fundidad, grupos de discusión y talleres participativos. TOLERACE considera que la inves-
tigación sobre el racismo es muy sensible políticamente, por lo tanto, conserva el anoni-
mato de los participantes.



País Organismo público Documentos clave

Dinamarca

El  Ministerio  para  los  Refugiados,  inmigrantes  
e  Integración
El  Instituto  Danés  para  los  Derechos  humanos

Empleo,  participación  e  igualdad  de  oportu-

nidades  para  todos  (2005)

Ley  de  Consolidación  de  Extranjería  (2009)  

Plan   de   acción   sobre   igualdad   y   respeto  

para  cada  individuo  (2010)

Francia
La   Alta   Autoridad   para   la   Lucha   contra   la  
Discriminación  y  por  la  Igualdad  (HALDE) Informe  anual  HALDE  (2009)

Alemania

Comisionado   del   Gobierno      Federal   para   la  

Agencia  Federal  Anti-Discriminación  (ADS)

Plan  Nacional  de  Integración  (2007)

Ley  General  de  Igualdad  de  Trato  (2006)

Italia

Un  Año  de  Actividades  contra  la  Discrimina-

ción  Racial  (2005)

Herramientas   contra   la   Discriminación   ra-

cial  (2005)

Portugal

Alta  Comisión  para   la  Inmigración  y  el  Diálogo  
Intercultural  (ACIDI)  
(anterior    Alto  Comisionado  para  la  Inmigración  
y  las  Minorías  Étnicas  -  ACIME)
Comisión   para   la   Igualdad   y   Contra   la  
Discriminación  Racial  (CICDR)

I  Plan  para  la  Integración  de  los  Inmigrantes  

(2007)

Borrador  del  II  Plan  para  la  Integrción  de  los  

Inmigrantes

Programa  Choices  (4ª  Generación,  2010-2012)

España  

Andalucía

Junta  de  Andalucía.  
Dirección  General  de  Políticas  Migratorias

I    Plan  Integral  para  la  Inmigración  en  Anda-

lucía  (2001-2004)  

II    Plan  Integral  para  la  Inmigración  en  An-

dalucía  (2005-2009)

España  

País  Vasco

Departamento  de  Vivienda  y  Asuntos  Sociales  del  
País  Vasco

I  Plan  Vasco  de  Inmigración  (2003-2005)

II    Plan  Vasco  de  Inmigración  (2005-2009)

Reino  Unido

Comisión   para   la   Igualdad   y   los   Derechos  
Humanos   (anterior   Comisión   para   la   Igualdad  
Racial,   Comisión   para   la   Igualdad   de  
Oportunidades   y   Comisión   para   los   Derechos  
de  los  Discapacitados)  (EHRC)

Plan  Estratégico  de  la  Comisión  para  la  Igual-

dad  y  los  Derechos  Humanos  (2009-2012)

ORGANISMOS PÚBLICOS Y DOCUMENTOS POLÍTICOS CLAVE ANALIZADOS

País Organismos de comunicación social Documentos clave

Dinamarca

KristeligtDagblad

Empleo,  participación  e  igualdad  de  oportu-

nidades  para  todos  (2005)

Ley  de  Consolidación  de  Extranjería  (2009)  

Plan   de   acción   sobre   igualdad   y   respeto  

para  cada  individuo  (2010)

Francia Médiapart  
Causeur
France  Culture

Periódicos  diarios  de  tirada  nacional

Revistas  semanales  de  tirada  nacional

Noticias  de  televisión  diarias

Periódico  digital

Blog  colectivo

Noticias  radiofónicas  diarias  nacionales

Alemania

-
Periódicos  diarios  de  tirada  nacional  

Italia

Periódicos  diarios  de  tirada  nacional

Periódicos  económicos  diarios  de  tirada  nacional

Revista  mensual  nacional

Portugal

Periódicos  diarios  de  tirada  nacional

Jornal  diario  regional

Tabloide  diario  nacional

Semanario  nacional

España  

Andalucía
Periódicos  diarios  de  tirada  nacional

España  

País  Vasco
Periódicos  diarios  de  tirada  nacional

Reino  Unido
Periódicos  diarios  de  tirada  nacional

Tabloides  diarios  nacionales

ORGANISMOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANALIZADOS



País Entrevistas Grupos de discusión y talleres participativos

Dinamarca 77  participantes

Francia 15  entrevistas 1  taller 29  participantes

Alemania 1  taller 59  participantes

Italia 1  taller 31  participantes

Portugal 39  entrevistas 4  talleres 62  participantes

España  

Andalucía
4  talleres 147  participantes

España  

País  Vasco
75  participantes

Reino  Unido 1  taller 40  participantes
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