
racismo

Disponemos de tres grandes armas contra el racismo:
la amistad, los viajes y los libros.

- Ska-P

Nadie se nos montará encima
si no doblamos la espalda.

- Martin Luther King

El norteamericano blanco
relega al negro

a la condición de limpiabotas
y deduce de ello que sólo sirve para limpiar botas.

- George Bernard Shaw

Siempre que el sistema económico va mal,
surge el racismo.

- Desmond Tutú

El racismo es como juzgar  el va lor de un libro
por el color de sus hojas.

- anónimo



parentemente, España no es un país racista.
Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia
aparecen reflejados en la prensa actos violen-

tos dirigidos contra gitanos e inmigrantes de países
subdesarr ollados , mayor itariamente. También son
objeto de estos actos otros sectores de la población
(discapacitados físicos y psíquicos, los que profesan
otra religión, homosexuales, etc.). 

A pesar de que la mayor parte de la población
espa ñola  se manifiesta abiert amente anti rracista,
quién no ha conta do alguno vez un chis t e sobre
"negros", "argentinos", "catalanes", "gitanos" ... 

En la  ma yor ía de las  ocasiones, estos chi stes
juegan un papel fundamental en la configuración de una serie de estereotipos abiertamente manejados, lo cual
juega un papel fundamental en los mecanismos de marginación hacia amplios sectores de la población. 

Se trata, en esta actividad, que se conozcan estas manifestaciones y discutan abiertamente sobre el origen de las
mismas, para que –a partir de ahí– puedan ser contrarrestadas en posit ivo. 

Descripción: Se propone trabajar en grupos los siguientes aspectos: 

1) ¿Conoces algún chiste donde el protagonista sea un negro/a, gitano/a ... ? Com-
pártelo con tu grupo y analiza los tópicos que maneja. 

2) ¿Qué razones consideras que están en el origen de tales chistes? 

3) ¿Conoces algún chiste en el que se valore positivamente la presencia en España de
población inmigrante? 

4) A la luz de lo anterior, analiza las imágenes siguientes :

ESTEREOTIPOS
DE LA

MARGINACIÓN
------------------------------------------------------------
Cuaderno de Recu rsos "Y tú...¿cómo lo ves?".  ACSUR-
Las Segovias / José Vázquez.-1995
------------------------------------------------------------

1

2
3



erek Vinnard es un skin head que es encar-
celad o por asesinar a un os muchach os
negros que pretendían robar su furgoneta.

Después de pasar varios años en prisión, retorna
a su barrio completamente reformado y con la
intención de transformar a su hermano pequeño
para quien Derek ha sido su modelo a seguir.

A través de la mirada de Danny Vinnard, se
va desarrollando la turbulenta historia de su her-
mano Derek, un hombre atormentado que quiere
vengar el asesinato de su padre. Derek se convier-
te en un líder racista local neonazi que comete
actos v iolentos que terminan en un
asesinato que provoca el ingreso en
prisión de Derek. La cárcel transforma
al joven, que sale de ella convertido en
un hombre nuevo. Su madre Doris, su
novia Stacy y su hermano Danny se
convierten en sus nuevos guías espiri-
tuales. El reto será superar la espiral
de violencia en la que se ha movido
casi toda su existencia.

La película –en la que se combi-
na el blanco y negro con el color– está
dirigida por Tony Kaye, un prestigioso
director de anuncios comerciales que
ha debutado en el cine con la compleja historia de
"American History X",  un drama sobre racismo
contemporáneo y redención que posee un esque-
ma clásico de "thriller": violencia, delincuente que
entra en la cárcel, regeneración, enfrentamiento
con la vida posterior tratando de olvidar los esque-
mas anteriores. La originalidad no es excesiva,

pero Tony Kaye narra con nervio esta historia de
un perdedor que se resiste a serlo.

L a vio le ncia  de las escenas inic iales es
demasiado tópica, pero las secuencias carcelarias
poseen fuerza en tanto que la última parte, aunque
previsible, supone una correcta puesta en escena
de la posibilidad de regeneración en un mundo tan
difícil como aquel en el que se mueven los prota-
gonistas. El reto de Edward Norton es hacer creí-
ble su personaje en todas las facetas de la histo-
ria, y lo consigue imprimiendo a su trabajo eviden-
tes influencias de Robert de Niro (hace años, De

Niro hubiera bordado este papel) y
combinando con acierto la sobreac-
tuación con la verosimilitud. " A m e r i -
ca n History X " no es u na película
redonda, el guión acusa imperfeccio-
nes, y la puesta en escena de Tony
Kaye no explora  hasta el f inal las
motivaciones psicológicas de los per-
sonajes. De otra parte,  se t iene la
impresión de haber visto la historia en
muchas otras ocasiones y con toda la
variedad posible de desenlaces.

Pese a ello, el film vale por lo que
tiene de indagación en ciertos ester-

coleros urbanos de las ciudades contemporáneas
y por la posibilidad cierta que ofrece de salir de
ellas con el apoyo de la familia, la esperanza del
amor y la propia voluntad personal. A destacar,
por último, la banda sonora y el montaje de la pelí-
cula, perfectamente ajustados a la historia y al
drama de los protagonistas.

«American
History X»

(USA, 1998)

Dirección: Tony Kaye.
I n t é r p r e t e s : Edward Norton (Derek Vinnard),

Edward Furlong (Danny Vinnard), Fairu-
za Ba lk ( S t a c y ),  Beverly D´ Angelo
(Doris), Avery Brooks (Bob Sweeney).

Guión: David McKenna.
Fot.: Tony Kaye.
Mús.: Anne Dudley.
Producción: New Line.

Duración: 120 min.-

SI SIGUES EL CAMINO DEL ODIO,
TARDE O TEMPRANO PAGARÁS SU PRECIO



sist imos en este fin de s iglo al resurgimiento de
acti tudes y comportamientos racist as en el seno

de las sociedades económica  e indust rialmente má s
desarr olla das, confor me a  los moldes de desarr ollo
socioeconómico marcados por la llamada civilización
occidenta l. Comportamientos y actitudes que sopor-
tan una ideología y unas políticas que a su vez presu-
ponen un concepto de raza, o bien, en lenguaje políti-
camente correcto, de etnias o de colectividades "supe-
r ior es" e "inferiores"; etnias , r azas o col ect ivida des
que se identifican con las de la cultura de Occidente:
fundamentalmente, el hombre "blanco".

Este resurgimiento del concepto pseudoantropoló-
gico de raza viene a resucit ar las ideologías  r acista s
imperantes en el S. XIX, hoy científicamente supera-
das, que, a su vez, proceden de las primeras clasifica-
ciones raciales del período de la Ilustración. Así, Lin-
neo esta blecía en el S. XVIII cuatro grandes grupos
raciales, de los cuales el Homo Europaeus era el tipo
considerado "superior ": "blanco, pelo rubio, ingenio-
so; se rige por leyes", frente a los otros tres, muy infe-
riores: el Homo Americanus: "rojizo, bilioso, obstina-
do, alegre, vaga en libertad; se rige por costumbres";
el Homo Asiaticus: "cetrino, melancólico, grave, seve-
r o, avar o; se r ige por  l a opinión"; el H omo Afe r:
"negr o, indolente , d e cos tumbr es  disolutas , na riz
simiesca, vagabundo, perezoso, negligente; se rige por
lo arbitrario". Esta categorización racial tuvo su apo-
geo en el S. XIX y serviría, entre otras aplicaciones, de
base ideológica al nazismo para ensalzar la ra za aria
como raza superior y todo cuanto llevó parejo de exter-
minio no sólo de judíos s ino de cuantos  grupos étnicos
y/o ideológicos se distinguían de lo ario. Aún en nues-
t ro tiempo vemos cómo dirigentes  políticos ensalzan la
supuesta superioridad de su supuesta raza en nombre
de la cual se siguen cometiendo abominables barbari-
dades: Milosevic o Yelts in en su ensalzamiento de la
Gran Serbia por mor de un paneslavismo anacrónico,
el croata Tudjman, el sionista Netanyahu, et c. 

En un ter reno más cotidia no vemos  re surgir en
nuestras  calles a grupos violentos y racistas que arre-
meten cont ra quienes per ciben como diferentes. La
mayoría de la comunidad científica mantuvo un sospe-
choso y cómplice silencio a favor de aquellas corrientes
que se han demostrado científicamente falsas . 

A pesar de los brotes racistas en Europa y EE UU,
la  comunidad cient ífica inter nacional ha descarta do
definitivamente el concepto de raza para referirse a la
distinta tipología del ser humano como meros rasgos
característicos según el entorno geográfico, los modos
culturales, la alimentación, etc. El antropólogo Mon-
tagu ha acuñado el concepto de población como tér-
mino científico para señalar los diferentes genotipos. 

Llegamos así a la definitiva superación de aquello que
la cultura grecorromana definía como "bárbaro" a cuanto
no se identificaba con su modelo sociocultural, definición
que la civilización occidental transformó en "salvaje". Para-
fraseando a Raymond Aron, quien decía que "el bárbaro es
ante todo el hombre que cree en la barbarie", diremos que
el racista es todo aquel que cree en la raza. 

Las  cor rie ntes r acistas  contemporá nea s vi enen
acompañadas por un resurgimiento del llamado "evo-
lucionismo social  y cultural ", de Spencer  y  Taylor,
calificado por Lévi-Strauss de "maquillaje falsamente
científico de un viejo problema filosófico". Según sus
tes is, exist iría una cultur a y civilización superior , la
occidental, frente al resto de culturas, sean contempo-
ráne as o a nt iguas , como l a ori ental, la is lámica, la
maya, etc. Esta ideología , que resur ge con fuer za a
media dos del S. XX, tr as l a II Guerra  Mundia l, se
desarrolla obviamente en Occidente. De esta manera-
se despren de e ntonces la idea  pr edominante de la
"superioridad" de raza, cultura y civilización blanca-
occidental (el equivalente al Homo Europaeus de Lin-
neo) por encima de cualquier  otra. Tal idea ignora o
menosprecia, pues , lenguas , costumbres, manifesta-
ciones artísticas, formas de organización social, ense-
ñanzas y hasta adelantos científicos y tecnológicos que
en períodos avanzados de la historia de muchas civili-
zaciones tuvieron lugar. 

Esta subestimación cultura l, socia l o  ra ci al del
resto de culturas que aún persiste hoy en día adopta
ta mbién e n nuestro t i empo una subestimación de
orden económico acrecentada por las  condiciones de
vida de la mayoría de los pueblos y culturas no occi-
dentales, condiciones que se hacen presentes en nues-
tro entorno cuando decenas de miles de personas prove-
nientes  de otras tierras acuden a nuest ras fronteras en
busca de la supervivencia. A la subestimación, por consi-
guiente, de orden cultural, de menosprecio de civiliza-
ciones diferentes vis ionadas desde la óptica occidental,
se suma la marginación económica que no sólo es objeti-
va en la mayor parte de los casos, también lo es desde el
punto de vist a de la sociedad "desarrollada", de tal modo
que todas aquellas colectividades, pueblos , tribus  que
por razones sociales, culturales y también económicas
no siguen el modelo de desarrollo socio-económico del
mundo "civilizado" de Occidente, son también conside-
radas inferiores económicamente. 

Esta clasificación económica de países se crece día
a día con la extensión de la globalización económica,
que es también la extensión del pensamiento único o
pensamiento ce ro,  según e l cua l la  única ve rd ad
social, cultural, económica y étnicamente existente es
la verdad de la "civilización" occidental del mundo
"desarrollado". 

Y as í, junto a la revitalización de términos y con-
ceptos de racismo como exa ltación de una  supuesta
raza  infer ida superior, o de xenofobia como rechazo
de todo lo a jeno por  ext er no o extrínseco, surge una
nueva idea, efecto de la ideología predominante de lo
política, económica y culturalmente correcto, único y
globalizado, que acuña un nuevo término: Aporofo -
b i a , pr oc eden te  de l gr ie go "a - por os":  pobr e,  y
"fobéo": miedo, fobia, que es , en definit iva, terror,
pánico, fobia al sin recursos, al pobre. Máxime si este
pobre es "xenos", extranjero y, además, de otra raza,
sea afer, americanus, asiaticus, o cualquier otra dife-
rente y por lo tanto, "inferior" al Homo Europaeus . ❐

Racismo y “aporofobia”
Javier Gimeno

“Derechos para todos” (nº 1), 2000



a Ley de Extranjería
de 1 985 (ley 7/85)

cosechó,  dura nte  su s
quince años de vigencia,
una amplia oposic ión,
procedente de los sindi-
catos, las asociaciones
de defensa de los dere-
chos humanos,  las de
inmigrantes, las antirra-
cistas, las de abogados
y juristas, en definitiva, de todas aquellas entidades que tenían la evidencia directa de los efectos que la ley
producía sobre la situación y las posibilidades de integración social de las personas inmigradas. La oposi-
ción parlamentaria a la ley llegó más tarde; durante años fue muy reducida, pero finalmente se convirtió en
mayoritaria, dando lugar a una nueva ley, la 4/2000, que ha tenido la efímera vida que va desde febrero de
este mismo año hasta la entrada en vigor de la nueva ley, aprobada días atrás por el Senado. 

La nueva ley es, sin duda, mejor que la 7/85. Las condiciones que establece para las personas inmi-
gradas que disponen de residencia legal son notablemente mejores en aspectos como los derechos
sociales, la reagrupación familiar, la residencia permanente, las medidas antidiscriminatorias, etc. Mejor
aún era la Ley 4/2000, que, por ejemplo, había abierto una puerta para avanzar en el establecimiento del
derecho de voto de los residentes no comunitarios en elecciones municipales; puerta que la nueva ley
cierra. Pero, aunque debemos señalar el retroceso sufrido respecto a la Ley 4/2000, no podemos dejar
de reconocer que, respecto a la Ley 7/85, la recién aprobada es mejor (mejor para las personas con resi-
dencia legal). Y, sin embargo, vuelve a ser una ley rechazada unánimemente por los agentes sociales
(sindicatos, ONG, etc.). ¿Por qué? 

El principal motivo por el cual la nueva ley resulta inaceptable reside en el tratamiento que da a los
inmigrantes que se hallan en situación irregular. Mientras que la Ley 4/2000 hacía una amplia concesión
de derechos a estas personas, les proporcionaba una vía para regularizar su situación y ya no las ame-
nazaba con la expulsión, la nueva ley recorta sus derechos, reduce notablemente sus posibilidades de
regularización y vuelve a amenazarlas con la expulsión. 

Y, ¿por qué es tan importante el tratamiento que una ley de extranjería da a los inmigrantes en situa-
ción irregular? La respuesta a esta pregunta está en la globalidad del sistema de inmigración que ahora
está funcionando en los países occidentales. Nuestra economía está demandando claramente mano de
obra para ciertos sectores de la producción, al tiempo que nuestros Gobiernos lo niegan y establecen un
sistema de cierre de fronteras a la entrada de nuevos inmigrantes. El resultado de eso es una entrada
constante de personas por vías irregulares, con el consiguiente desarrollo de las mafias que trafican con
ellas y con los correspondientes riesgos y penalidades que los inmigrantes han de sufrir. Este sistema
funcionó con la Ley 7/85, siguió vigente con la 4/2000 y seguirá con la nueva ley. Para que el flujo de
entrada de inmigrantes empiece a canalizarse por vías legales se requieren otros cambios y actuaciones
que en estas leyes no han estado planteados. 

La combinación de este sistema de entrada, con
una ley que dificulta el posterior acceso a la legali-
dad de las personas que han ido entrando, conduce
al mantenimiento permanente de una importante
bolsa de inmigrantes en situación irregular. Y ello
no es una cuestión secundaria; es, en realidad, una
característica esencial del sistema de inmigración
existente en los países occidentales, y un compo-
nente importante del sistema económico de estos
países. La inmigración irregular está proporcionan-
do mano de obra barata a determinados sectores
económicos que, de otra forma, no serían competi-
tivos.  La inmigración irregular ha facil itado, en
España, el desarrollo de la agricultura y ha contri-
buido al de otros sectores, como la hostelería o la
construcción. Así ocurre también en el sur de Fran-
cia, donde buena parte de su economía agrícola
está basada en la inmigración irregular, o en Gre-
cia, donde los albaneses que constante me nte

"CONTRA LA LEY DE EXTRANJERÍA DE NUEVO"

—Miguel Pajares—

El País, 7 enero 2001

Miguel Pajares es presidente de la Comisión de Políticas Europeas del Foro para
la Integración Social de los Inmigrantes. Representa a CITE (CC OO) en este foro. 



entran para trabajar irregularmente están impulsando el desarrollo
económico del país, o en tantos otros lugares del mundo industrializa-
do que sigue beneficiándose, por este nuevo sistema, del subdesarro-
llo económico del resto del planeta. 

Una ley como la 4/2000, que facilitaba la regularización, hubiese
reducido la proporción de inmigrantes en situación irregular y, por
tanto, las posibilidades de abaratamiento de la mano de obra. Pero,
según parece, eso necesitaba un arreglo, y el arreglo se ha hecho: la
nueva Ley de Extranjería seguirá proporcionando la bolsa de irregula-
res que les conviene a ciertos sectores de nuestra economía. 

La cuestión es si queremos un sistema de inmigración que propor-
ciona mano de obra barata, a costa de apartar a un sector de pobla-
ción del sistema democrático, con el consiguiente daño que así se le
hace a la democracia; o apostamos por integrar a todas las personas
dentro de la democracia, equiparando sus derechos y favoreciendo la
igualdad de trato. Esta segunda opción no hará posible milagros como
el desarrollo del Poniente almeriense (entre otros), pero nos permitirá

desarrollar nuestro Estado de Derecho, facilitará la convivencia y reducirá el espacio del racismo. Cuan-
do el Gobierno inició la contrarreforma de la ley nos dijo que se tenía que hacer porque se trataba de
una cuestión de Estado; quizás era una cuestión de Estado pero, desde luego, no era una cuestión de
Estado de Derecho. Éste quedaba en mejor lugar con la Ley 4/2000. 

La negativa del partido del Gobierno a corregir, en su propuesta, los artículos que niegan derechos
fundamentales de la persona a los inmigrantes en situación irregular tiene una doble lectura. De un lado
ahonda en lo dicho antes: estos inmigrantes no tienen casi ni la consideración de personas, lo que com-
pleta el cuadro adecuado para su inclusión en el sistema de explotación que se les ha reservado. Pero,
por otro lado, también cabe la sospecha de que el partido del Gobierno no quería demasiados socios en
la votación de esta ley. A pesar de haberse llenado la boca de intenciones de consenso, ha preferido
presentarse ante la sociedad como principal baluarte frente a "la amenaza de la inmigración", o como el
partido de la mano dura en este asunto; sabiendo, como saben todos los partidos de Europa, que hablar
contra la inmigración da más votos que hacerlo a favor. 

Para los sectores de la sociedad civil comprometidos en la
defensa de los derechos de las personas se abre una nueva
etapa de oposición a la Ley de Extranjería. Pero, a diferencia del
anterior periodo (de 1985 a 1999), en éste habrá que poner más
énfasis en otras cosas para afrontar los retos que la inmigración
está planteando actualmente. Aunque la nueva ley, la ley Oreja,
no n os lo ponga fácil,  habrá que establecer nuevos y más
amplios compromisos sociales para combatir la sobreexplotación
laboral, facilitar el ejercicio de los derechos civiles y sociales y
combatir las situaciones de discriminación racial en los múltiples
espacios en los que se producen. Sea cual sea la Ley de Extran-
jería que tengamos, no podemos dejar de plantearnos con profundidad las medidas necesarias para la
integración social de la población inmigrada; como tampoco podemos eludir ya el debate sobre los
mecanismos que han de habilitarse para empezar a canalizar legalmente los flujos de entrada. 

Algunas de las pautas de este debate nos vendrán marcadas por Europa. Existe ya una propuesta de
directiva europea sobre un aspecto importante de la normativa de inmigración, concretamente, el dere-
cho a la reagrupación familiar, y, a lo largo del año próximo, la Comisión Europea hará nuevas propues-
tas sobre admisión de inmigrantes, derechos de los ya establecidos con residencia temporal, derechos
de los residentes permanentes, etcétera. En el plazo de tres o cuatro años tendremos, probablemente,
un amplio desarrollo de la normativa comunitaria sobre inmigración. Todo parece indicar que las pro-
puestas de la Comisión van a situarse en una línea más aperturista que las posturas ahora dominantes
en los Estados de la Unión, promoviendo el abandono definitivo de las políticas de "inmigración cero",
ahora mayoritarias, y ampliando la concesión de derechos a las personas inmigradas. Si ello es así, las
directivas europeas nos pueden obligar a nuevos cambios para mejorar nuestra legislación en esta
materia. Pero nos obligue o no Europa, nuestra Ley de Extranjería queda, desde ya, pendiente de una
nueva reforma para hacerla más respetuosa con los derechos de las personas.  ❐


