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Introducción del Sr. D. Enrique Barón Crespo,
presidente del Parlamento Europeo
Esta publicación está dedicada a uno de los principales problemas políticos y sociales de
nuestro tiempo. En nuestro trabajo por conseguir una Europa unida, pacífica y
democrática, tenemos que garantizar que nuestra Europa sea una sociedad abierta
basada en el respeto de los derechos fundamentales y en el rechazo de todas las formas
de discriminación.
El racismo y la xenofobia nacen del temor y de la inseguridad individuales por lo que
respecta al futuro y son alimentados por el desempleo y la pobreza. La supresión de esos
factores debería constituir un objetivo político primordial para las autoridades nacionales y
locales europeas, así como para la Comunidad Europea. Pero lo anterior es sólo una cara
de la medalla. La campaña contra el racismo y la xenofobia no puede simplemente
dejarse en manos de las autoridades y de las instituciones; es la responsabilidad de todos
y de cada uno de nosotros.
Para que los ciudadanos europeos tomen conciencia de lo anterior, tenemos que
aumentar y actualizar periódicamente su conocimiento de los hechos, síntomas y
estructuras en los que se manifiesta esta lacra. Ésta es una de las tareas de las que se ha
encargado el Parlamento Europeo. Ésta es, también, la razón por la que decidió, por
segunda vez en cinco años, crear una comisión de investigación de los problemas del
racismo y la xenofobia. El informe de dicha comisión, cuyo ponente fue nuestro colega
Glyn Ford, constituye la base de esta publicación. Su propósito es continuar el informe
anterior publicado en 1986, al que irá siempre ligado el nombre del fallecido Dimitrios
Evrigenis. Su propósito es, asimismo, garantizar que se deriven progresos concretos de
la Declaración común contra el racismo y la xenofobia, firmada el 11 de junio de 1986 por
el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo y los representantes de todos los
Estados miembros.
Esperemos que esta publicación contribuya a que se comprenda que el racismo es
éticamente inaceptable y políticamente peligroso y a que se tome una mayor conciencia
de nuestra responsabilidad común en la tarea de lograr una sociedad europea
democrática y pluralista que respete la dignidad de los hombres y de las mujeres, sea cual
sea su raza, orientación sexual, religión, nacionalidad u origen étnico.
Enrique BARÓN CRESPO

Resolución sobre el informe de la comisión de investigación del racismo y
la xenofobia
El Parlamento Europeo,
— Visto el informe de su comisión de investigación del racismo y la xenofobia
(A3-195/90),
1.
Decide poner en práctica las recomendaciones que le afectan contenidas en el
informe;
2.
Pide a la Comisión, al Consejo, a los ministros de Asuntos Exteriores reunidos en el
marco de la Cooperación Política y a los Gobiernos de los Estados miembros que
estudien pormenorizadamente las recomendaciones contenidas en el informe de su
comisión de investigación;
3. Se compromete a publicar el informe y a difundirlo ampliamente en los Estados
miembros, incluyendo los niveles regional y local, y pide a la Comisión y al Consejo que se
comprometan en el mismo sentido;
4.
Encarga a su presidente que transmita la presente resolución y el informe de su
comisión de investigación, con las recomendaciones que en él se contienen, al Consejo, a
la Comisión, a los ministros de Asuntos Exteriores reunidos en el marco de la
Cooperación Política Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros.

Resolución sobre el informe de la comisión de investigación del racismo y
la xenofobia
El Parlamento Europeo,
— Vistas las preguntas orales con debate B3-1327 y 1329/90 sobre las recomendaciones de la comisión de investigación y la respuesta de la Comisión,
— Visto el resultado de los trabajos de la comisión de investigación del racismo y la
xenofobia,
— Vista la Declaración común contra el racismo y la xenofobia de 11 de junio de 1986,
A. Habiendo tomado constancia de las recomendaciones contenidas en el informe de la
comisión de investigación,
B. Considerando que debe mostrarse una especial vigilancia para evitar cualquier
riesgo de desarrollo del racismo y la xenofobia en Europa,
1.
Aprueba las medidas adecuadas para reforzar el papel específico de la Comunidad
en este ámbito especialmente junto a los órganos competentes nacionales y las
autoridades morales y espirituales;
2.
Estima que la solución estriba igualmente en una acción en profundidad sobre el
empleo, la vivienda, la educación y el desarrollo de una convivencia harmoniosa de la
forma más descentralizada posible;
3.
Pide, con este espíritu, a la Comisión, al Consejo y a las demás instituciones
comunitarias, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, que
actúen en este sentido y solicita, concretamente a su comisión de presupuestos, que
inscriba lo antes posible las líneas presupuestarias previstas en las recomendaciones de
la comisión de investigación;
4.
Encarga a su presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al
Consejo y a las demás instituciones de la Comunidad así como a los Gobiernos y
Parlamentos de los Estados miembros.
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Capítulo 1
Observaciones generales
1.1.
El Parlamento Europeo de elección directa, sobre todo durante su segunda
legislatura, dedicó una gran atención al aumento del racismo en Europa, así como a la
aparición de grupos de extrema derecha que son la traducción política, la consecuencia y
en parte también la causa de dicho aumento. Uno de los motivos de esa mayor atención
fue desde luego el hecho de que el Parlamento se encontrara de 1984 a 1989, y bajo su
propio techo, ante una mayor presencia de diputados elegidos por esos grupos de
extrema derecha.
1.2.
Ello llevó a la creación de una comisión de investigación, conforme al entonces
artículo 95 del Reglamento del Parlamento, a la que se encargó que estudiara el ascenso
del fascismo y el racismo en Europa y presentara al Parlamento el correspondiente
informe. Si bien el Sr. Le Pen, en nombre del Grupo de Derechas Europeas, interpuso un
recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo, con el
que intentó que se anulara la decisión del Parlamento Europeo por la que se creaba la
comisión de investigación, el Tribunal declaró inadmisible el recurso.
1.3.
En diciembre de 1985 se presentó dicho informe (el Hamaco informe Evrigenis, PE
97.547), y en enero de 1986 se debatió en el pleno por el procedimiento de pregunta oral
con debate. Releer hoy el informe nos lleva a la conclusión de que sigue siendo
extraordinariamente valioso como análisis de los fenómenos del fascismo y el racismo, de
su trasfondo ideológico y social y de los objetivos de los grupos que dichos fenómenos
han producido.
1.4.
La creación de aquella comisión de investigación y su informe llevaron, entre otras
cosas, a la elaboración de la Declaración común contra el racismo y la xenofobia, que
firmaron el 11 de junio de 1986 en el salón de sesiones del Parlamento Europeo de
Estrasburgo los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo de Ministros de las
Comunidades Europeas y de los representantes de los Estados miembros reunidos en el
seno del Consejo, y de la Comisión de las Comunidades Europeas.
1.5.
En la Declaración, las instituciones europeas y también los Estados miembros por
separado se comprometían a luchar contra el racismo, la intolerancia y la violencia de que
son víctimas personas o grupos de personas por motivos de diferencia racial, religiosa,
cultural, social o nacional, y a adoptar las medidas adecuadas para ello. El día de la firma,
el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que aprobaba la Declaración.
1.6.
Desde entonces el Parlamento Europeo ha aprovechado cualquier oportunidad
para denunciar las manifestaciones de racismo y de fascismo, señalando tanto a los
organismos europeos como a los Gobiernos de los Estados miembros su responsabilidad
al respecto, tal como se expresaba solemnemente en el texto de la Declaración común.
Tampoco ha dejado el Parlamento de prestar atención a la legislación comunitaria y a las
legislaciones nacionales en materias como el derecho de asilo, los controles de identidad
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de las personas y los derechos sociales de los inmigrantes, sectores todos ellos en los
que los firmantes pueden dar forma a su voluntad de llevar a la práctica los principios de la
Declaración común de 1986.
1.7.
Aparte de las numerosas preguntas orales y escritas y de las resoluciones que se
han aprobado sobre estos temas, el ponente desea citar especialmente en este contexto
los informes elaborados por la comisión de asuntos jurídicos y de derechos de los
ciudadanos sobre el derecho de asilo (informe Vetter) y sobre la propuesta de la comisión
relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia (informe Medina Ortega) así como el
informe de la comisión de asuntos políticos sobre la Declaración común (informe van der
Lek).
1.8.
Transcurridos más de tres años desde la Declaración común, el Parlamento se dio
cuenta de que hacía falta un informe más amplio que incluyera :anto el balance de la
aplicación de la declaración como la presentación de una especie de síntesis de
determinados aspectos relacionados con el tema y sobre los que habrían hecho hincapié
anteriores informes aprobados por el Parlamento. Por otra parte, era necesario actualizar
y ampliar los datos del informe Evrigenis. La actualización era necesaria porque desde
diciembre de 1985 la situación se había modificado radicalmente en algunos Estados
miembros, como la República Federal de Alemania o Italia. Era precisa su ampliación
porque España y Portugal no formaban parte de la Comunidad Europea cuando se
elaboró el informe Evrigenis.
1.9.
Naturalmente, el informe de 1985 tampoco pudo tener en cuenta la firma del Acta
Única Europea ni los proyectos encaminados a la supresión acelerada de las fronteras
interiores de Europa en el marco de la «operación 1992/1993». A finales del decenio de
1980 ya se perfilaban con claridad las consecuencias que las medidas para compensar
esa supresión podrían tener sobre la política de inmigración, tanto en lo que se refiere a la
política de admisión de personas procedentes de terceros países no europeos como a su
situación jurídica y su libertad de circulación en el interior de la Comunidad. Si bien esta
cuestión pertenece en su mayor parte al ámbito de competencia de algunas comisiones
permanentes del Parlamento Europeo, había motivos suficientes para crear otro marco
en el que examinar las medidas propuestas y compararlas con los principios de la
Declaración común de 1986.
1.10.
Hoy, en 1990, los Gobiernos de todos o de algunos Estados miembros están
preparando en común medidas que tendrán consecuencias de gran alcance para la vida
de millones de personas que viven en sus territorios. Esos preparativos escapan, no
obstante, a cualquier tipo de control parlamentario. Los parlamentos nacionales únicamente podrán decir sí o no cuando debatan los acuerdos internacionales que contendrán
los resultados alcanzados en esas negociaciones internacionales; quizás el Parlamento
Europeo pueda hacer algo en el marco de las competencias que le concede el Acta Única
Europea, pero por lo demás solamente podrá ejercer un control verbal en este tipo de
temas. Por otra parte, ello constituye una debilidad que a veces puede transformarse en
fuerza. Señalar de manera bien documentada, tras un seguimiento adecuado, fenómenos
supranacionales cuya complejidad supera los mecanismos de control de los parlamentos
nacionales es algo que de por sí puede tener un efecto corrector.
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1.11. Todos estos hechos, factores y reflexiones desembocaron en agosto de 1989 en
la presentación de una propuesta de resolución de los diputados Glinne, Cot, Ford y
Romeos, con 147 firmas más, que se sometió a la mesa ampliada dei Parlamento. En ella
se proponía, con arreglo al apartado 3 del artículo 109 del Reglamento del Parlamento
Europeo, la creación de una comisión de investigación que se encargara de estudiar la
evolución habida en los Estados miembros en relación con la Declaración de 11 de junio
de 1986 y de comprobar las posibles contravenciones que se hubiesen producido. En la
solicitud se hacía constar que en los Estados miembros, especialmente en las
administraciones locales, se habían tomado medidas que debían considerarse constitutivas de racismo y hostilidad hacia los extranjeros (PE 134.566/mesa).
1.12.
La mesa ampliada, en la reunión que celebró el 13 de septiembre de 1989,
examinó la solicitud presentada por los Sres. Glinne, Cot, Ford y Romeos, en presencia
del primer firmante, que expuso una aclaración. La mesa ampliada tomó nota de la
observación del presidente de que la solicitud presentada con arreglo al apartado 3 del
artículo 109 podría aceptarse siempre que su formulación fuera conforme con lo
dispuesto en el Reglamento e invitó a los grupos políticos a que se consultasen respecto
de la composición de dicha comisión de investigación (número de miembros y
representación de los grupos políticos). La salvedad manifestada por la mesa ampliada
se refería a la duración del mandato de la comisión de investigación; en la solicitud se
mencionaba el período de un año, mientras que el apartado 3 del artículo 109 del
Reglamento estipula que la duración máxima será de nueve meses (acta de la mesa
ampliada 13.9.1989: PE 134.583/mesa).
1.13.
En la sesión plenaria del Parlamento de 26 de octubre de 1989 el resultado de la
consulta celebrada por los grupos políticos respecto de la composición de la comisión de
investigación se sometió al pleno como propuesta de la mesa con arreglo al artículo 110
del Reglamento. El Grupo Socialista presentó siete candidatos, el Partido Popular
Europeo cuatro, el Grupo Liberal y Democrático uno, el Grupo Demócrata Europeo uno, el
Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo uno y el Grupo por la Izquierda Unitaria
Europea uno. El presidente en funciones de la sesión plenaria señaló en su explicación
que la mesa era consciente de los problemas que planteaba el hecho de que algunos
grupos políticos no estuvieran representados en la composición de la comisión. Esta
cuestión había sido remitida a la mesa, en el marco de una posible revisión del
Reglamento. Al día siguiente, viernes 27 de octubre de 1989, el pleno aprobó la propuesta
de la mesa.
En las sesiones de los días 26 y 27 de octubre de 1989, el Sr. Vandemeulebroucke
manifestó que, en opinión del Grupo Arco Iris, en este caso no se había aplicado
correctamente el artículo 110 del Reglamento.
1.14.
El 23 de noviembre de 1989 la comisión de investigación del racismo y la
xenofobia celebró su reunión constituyente con la composición propuesta por la mesa, a
saber, los diputados Elliott, Ford, Krieps, Rothley, Van Hemeldonck y Zaidi por el Grupo
Socialista; los diputados Cooney, Fontaine y García Amigo por el Grupo del Partido
Popular Europeo; Nordmann por el Grupo Liberal y Democrático; Lord Bethell por el
Grupo Demócrata Europeo; Tazda'ft por el Grupo de los Verdes; Valent por el Grupo por la
Izquierda Unitaria Europea; Nianias por el Grupo de Alianza Democrática Europea y
Elmalan por el Grupo Coalición de Izquierdas. Los grupos políticos habían designado a
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los siguientes suplentes: Avgerinos, Baget Bozzo, Belo, Christiansen, Glinne, Ramírez
Heredia, D'Ancona (socialistas), Cassanmagnago Cerretti, Oomen-Ruijten, Saridakis,
von Stauffenberg (miembros del Grupo del Partido Popular Europeo), Wijsenbeek
(liberal), Prag (Demócrata Europeo), Roth (Verdes) y Domingo Segarra (Izquierda
Unitaria Europea). La Sra. D'Ancona, que fue nombrada ministro del Gobierno neerlandés en noviembre de 1989, fue sustituida por la Sra. van Putten (Grupo Socialista). Al final
del mandato de la comisión de investigación, la Sra. Elmalan fue sustituida por el Sr. de
Rossa (Coalición de Izquierdas). Entre miembros y suplentes en su conjunto, estaban
representadas en la comisión de investigación todas las nacionalidades de la Comunidad
Europea.
1.15.
En su reunión constituyente, la comisión de investigación eligió como presidente
al Sr. Jean-Thomas Nordmann; como vicepresidenta primera a la Sra. Djida Tazdaït y
como vicepresidenta segunda a la Sra. Nicole Fontaine. El Sr. Glyn Ford, en su dia
presidente de la comisión de investigación del ascenso del fascismo y el racismo en
Europa, fue designado ponente.
1.16.
Entre el 23 de noviembre de 1989 y el 17 de julio de 1990 la comisión de
investigación celebró un total de trece reuniones, entre ellas dos audiencias públicas. La
mesa de la comisión de investigación, ampliada con el ponente y algunos miembros,
celebró dos reuniones de trabajo, en Londres y Luxemburgo. La comisión de investigación en pleno se reunió una sola vez fuera de los lugares de trabajo habituales del
Parlamento, concretamente en Marsella. El ponente llevó a cabo una visita orientativa a
Berlín occidental y oriental en nombre de la comisión de investigación. Cuando se
iniciaron las actividades se tomó la decisión de que las reuniones fueran en principio
públicas. Sólo en dos ocasiones hubo que hacer una excepción: en el caso de la
audiencia pública de finales de enero de 1990, en la que, a petición de los invitados, no se
permitió el acceso a la prensa y al público, y en Marsella, donde una parte de la reunión se
celebró a puerta cerrada.
1.17.
Respecto del acopio de información, la comisión de investigación ha aplicado
prácticamente el mismo método que su antecesora que elaboró el informe Evrigenis, a
saber:
—

celebración de las reuniones ordinarias celebradas en Bruselas, en las que se
intercambiaron ideas con representantes de otros organismos,

—

celebración de audiencias, públicas o no,

—

solicitud de contribuciones escritas,

—

visitas, como comisión de investigación o como mesa ampliada, de determinadas
ciudades y aglomeraciones urbanas.

1.18.
Por otra parte, el ponente contó en el ámbito de la «investigación» con la ayuda
de dos organizaciones: «Migrants Newssheet» (un órgano de la Comisión de las Iglesias
sobre los migrantes en Europa, con sede en Bruselas) y «Searchlight», organización con
sede en Londres que reúne sistemáticamente información relativa a los grupos fascistas y
de extrema derecha que existen en Europa. A ambas les agradece profundamente su
ayuda. Asimismo, expresa su gratitud al Instituto de Estudios sobre las Migraciones y el
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Racismo, de Hamburgo, que le ha proporcionado información similar, y a la Fundación
Anne Frank de Amsterdam.
1.19.
El eje del mandato de la comisión de investigación consistía en averiguar las
medidas adoptadas por los firmantes de la Declaración común de junio de 1986 en
cumplimiento de ésta. Sin perjuicio de que la Declaración formara parte o no del Derecho
comunitario y de que la ejecución de sus objetivos y principios se consideraran o no como
infracciones en el sentido jurídico del término, la comisión de investigación opina que
existían motivos más que suficientes para averiguar a fondo si los organismos europeos y
los Gobiernos de los Estados miembros habían cumplido las obligaciones que habían
contraído solemnemente.
1.20.
El primer paso de la investigación consistía en invitar a los ministros responsables a que participasen en una audiencia que se celebraría en Bruselas con la asistencia
de funcionarios nacionales encargados de las cuestiones relativas a la lucha contra el
racismo y la legislación correspondiente. Esa audiencia pública tuvo lugar del 29 al 31 de
enero de 1990, participaron en ella:
Por Bélgica:
Sr. Bruno Vinikas, comisario real para la política de inmigración, Bruselas.
Por Dinamarca:
Sr. Hans Jensen, jefe de sección del Ministerio de Justicia, Copenhague.
Por la República Federal de Alemania:
Sr. Titus Kokai, responsable del Ministerio del Interior, y Sr. Jürgen Haberland,
responsable del mismo Ministerio, Bonn.
Por Francia:
Sr. Louis Joinet, asesor técnico del Gabinete del Primer Ministro, París.
Por Grecia:
Sr. Konstantinos Economidis, jefe del servicio jurídico del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Atenas.
Por España:
Sr. Víctor Moreno Catena, secretario general técnico del Ministerio del Interior,
Madrid.
Por Irlanda:
Sr. Cathal Crowley, secretario adjunto del Ministerio de Justicia, y Sr. P. Murray,
colaborador principal del mismo Ministerio, Dublin.
Por Italia:
Sr. Antonio Cavaterra, responsable de la oficina de extranjeros de la dirección de
emigración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Roma.
Por Luxemburgo:
Sr. Michel Neyens, asesor del Ministerio para la Familia, Luxemburgo.
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Por los Países Bajos:
Sr. Henk Molleman, director, orientaciones para una política de minorías, Ministerio
del Interior, La Haya.
Por Portugal:
Sr. Antonio Gomes Lourenço Martins, fiscal general adjunto, y Sr. Vemelho Curral,
director del servicio de extranjeros y fronteras del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Lisboa.
Por el Reino Unido:
Sr. Richard Fries, subsecretario de Estado adjunto del Ministerio del Interior,
Londres.
Véanse en el anexo II sus exposiciones y los debates consecutivos.
1.21.
A fin de orientarse en el amplio ámbito de la lucha contra el racismo y la
xenofobia y de la forma en que se manifiestan en la práctica en el tratamiento que se da a
los refugiados, los inmigrantes y las minorías étnicas, la comisión de investigación
organizó una segunda audiencia, esta vez pública, en Bruselas los días 9 a 11 de abril de
1990. Participaron en ella:
— Sra. Nora Raethzel y Sra. Annita Kalpaka (Instituto de Estudios sobre las
Migraciones y el Racismo, Hamburgo)
— Sr. Alf Dubs (The British Refugee Council, Londres)
— Sr. Walter Jansen (director adjunto del Nederlands Centrum, Utrecht)
— Sres. Abdelatif Imad, Ahmed Benyachi y Moussa (Mémoire fertile, París)
— Sr. Kiticki, Sr. Gnomis F. Gnaty y Sr. T. Safu (representantes de la Organisation
Unitaire des Syndicats Africains, París)
— Sr. Häkki Keskin (representante de Bündnis Türkischer Einwanderer)
— Sr. Bob Cools (alcalde de Amberes)
— Sra. Laura Bbalbo (presidenta de Italia Razzismo, Roma)
— Sr. Pérez (secretario general adjunto de Unión Romani, Barcelona)
— Sr. Arne Piel Christensen (secretario general de Dansk Flygtningehjælp, Copenhague)
— Sra. Yotopoulou-Marangopoulou (presidenta de la Fundación Marangopoulos para
los Derechos Humanos, Atenas)
— Sra. Sabine Missistrano (presidenta de la Liga de Derechos Humanos, Bélgica;
sección francófona, Bruselas)
— Sr. J. Lapeyre (secretario de la Confederación Europea de Sindicatos, Bruselas)
— Sr. Francisco Tomar (presidente de la Associação Caboverdeana, Lisboa).
Véanse en el anexo II sus testimonios.
1.22.
Durante sus reuniones ordinarias celebradas en Bruselas, informaron a la
comisión de investigación los miembros responsables de la Comisión de las Comunidades Europeas, Sra. Vasso Papandreou y Sr. Martin Bangemann. Anteriormente se había
celebrado un intercambio de opiniones más técnico con funcionarios de la Comisión de la
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CE respecto de cuestiones tales como el Foro de los Migrantes Europeos, el Grupo de
Rodas, etc.
1.23.
Además, la comisión de investigación recibió en Bruselas al vicepresidente de la
Asamblea Parlamentaria y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo
de Europa, Sr. Piet Stoffelen, así como al Sr. Houshmand, jefe de la sección de
instrumentos internacionales del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(Ginebra) y al profesor Michel Banton, catedrático de la Universidad de Bristol.
1.24.
Durante la reunión que se celebró en Marsella los días 17 a 19 de abril de 1990,
el Sr. Robert Vigouroux, alcalde de la ciudad, y sus colaboradores, los alcaldes y
concejales de la zona de Marsella; el Sr. Claude Bussiere, prefecto de la región
Provenza-Alpes-Costa Azul y otras autoridades judiciales y policiales, etc., informaron
detalladamente a la comisión de investigación sobre la situación local de los extranjeros.
Los miembros de la comisión de investigación recibieron una invitación del Sr.
Jean-Claude Gaudin, presidente del Consejo Regional, para asistir a una recepción y a
una reunión de trabajo en dicho Consejo Regional. Asistieron tres miembros de la
comisión de investigación, pero la mayoría decidió boicotearlas debido a las afirmaciones
de que la Administración del Sr. Gaudin se habría formado con el apoyo del Frente
Nacional.
1.25.
Se realizó también en Marsella, en el marco de una audiencia pública, un largo (y
a veces emocionado) cambio de impresiones con representantes de organizaciones,
sobre todo locales, de inmigrantes y extranjeros. En Marsella la comisión de investigación
obtuvo igualmente información del Sr. Jean Kahn, presidente del Conseil Représentatif
des Institutions Juives en France (CRIJF), que en un principio había sido invitado a la
audiencia pública de los días 9 a 11 de abril, a la que no pudo asistir.
1.26.
Durante sus reuniones de Londres (24 y 25 de mayo de 1990) y Luxemburgo (28
de junio de 1990), la mesa «ampliada» de la comisión de investigación sostuvo amplias
conversaciones con ministros, representantes de la administración local, diputados,
representantes de organizaciones intereses de extranjeros, expertos, etc. En la Cámara
de los Comunes de Londres celebró un encuentro con tres diputados negros, los
Sres. Paul Boateng, Bernie Grant y Keith Vaz. La mesa debatió a fondo con el Sr. John
Patton, ministro de Estado del Ministerio del Interior encargado de las cuestiones raciales.
En Luxemburgo, la mesa y los miembros que la acompañaban recabaron información del
viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Jacques Poos; del Ministerio de
Justicia, Marc Fischbach; de la alcaldesa de Luxemburgo, Sra. Wüerth-Polfer, y de
representantes de organizaciones sindicales y empresariales y de trabajadores migrantes. En Londres, al igual que en Marsella, se estableció contacto directo con los
inmigrantes en su ambiente cotidiano.
1.27.
La comisión de investigación no pudo celebrar una entrevista con el presidente
en funciones del Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas hasta el 17 de julio
de 1990, es decir, en su última reunión. Como considera que una entrevista de este tipo
con uno de los signatarios de la Declaración del 11 de junio de 1986 reviste una
importancia esencial para su investigación, envió ya a principios de diciembre de 1989
una invitación a la entonces presidencia francesa del Consejo, pero a pesar de las
promesas de funcionarios de la representación permanente francesa de que el presidente
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en funciones asistiría a la reunión de la comisión de investigación de los días 20 y 21 de
diciembre de 1989, éste anuló la visita la víspera del encuentro.
1.28.
A continuación, la comisión de investigación se dirigió a la presidencia irlandesa,
pero ésta, durante los seis meses que ejerció sus funciones, simplemente boicoteó la
investigación de la comisión, a pesar de las repetidas peticiones e invitaciones del Sr.
Nordmann, presidente de la comisión de investigación, y del Sr. Barón Crespo, presidente
del Parlamento, al presidente en funciones del Consejo, el ministro irlandés de Asuntos
Exteriores, Sr. Gerard Collins. Por ello el ponente y la comisión aprecian tanto más la
actitud de la presidencia italiana, que se declaró dispuesta a aparecer ante la comisión de
investigación casi inmediatamente después de tomar posesión. La entrevista, que se
celebró el 18 de julio con el subsecretario de Estado italiano de Asuntos Exteriores, Sr.
Claudio Vitalone, resultó, sin duda, útil e informativa pero, como consecuencia de las
circunstancias reseñadas, se hizo demasiado tarde como para que pudiera tener una
influencia importante en el contenido del informe. (1)
1.29.
En su reunión de los días 16 y 17 de julio de 1990 la comisión de investigación
aprobó las recomendaciones por 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se pidió una votación nominal que fue acordada.
Votaron a favor los diputados: Tazdaít, vicepresidenta primera; Ford, ponente; Belo
(suplente de Krleps), De Rossa, Elliott, Glinne (suplente de Mebrak-Zaídi), Nianias,
Rothley, Valent y Van Hemeldonck.
El Sr. Nordmann, presidente, votó en contra.
La Sra. Fontaine, vicepresidenta segunda, se abstuvo.
El Sr. Cooney decidió no tomar parte en la votación.
1.30.
La comisión de investigación y su ponente consideran, sin embargo, que aun sin
la colaboración de la presidencia irlandesa del Consejo (que fue capaz de aprobar una
resolución sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia sin haber informado ni
consultado siquiera una sola palabra a la comisión de investigación del Parlamento
Europeo que estaba trabajando en este ámbito), ha podido hacerse una idea bastante
completa de la aplicación y, en su caso, de la ausencia de aplicación, de la Declaración
común de 1986. El lector de los capítulos que figuran a continuación juzgará si esta
opinión es acertada.

')

Lo mismo ocurre con la respuesta (de 7 de septiembre de 1990) del Gobierno italiano a una carta del presidente
de la comisión de investigación, Sr. Nordmann, al ministro italiano de Asuntos Exteriores, Sr. de Michelis (de 11
de abril de 1990), con ocasión de las observaciones del viceprimer ministro italiano, Sr. Claudio Martelli, sobre
la posible utilización del ejército italiano para luchar contra la inmigración clancestina en su pais.
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Capítulo 2
El racismo organizado y la extrema derecha
2.1.

Bélgica

2.1.1.
La situación actual de la extrema derecha en Bélgica es de avance limitado, y se
centra sobre todo en el Vlaams Blok (VB), que en los dos últimos años ha duplicado el
número de sus partidarios en algunas zonas de Flandes.
2.1.2. Amberes es el principal centro del VB, como se refleja en el hecho de que este
partido obtuviera el 21% de los votos en las elecciones europeas de junio de 1989 y
consiguiera un escaño en el Parlamento Europeo, que ocupa el dirigente del VB Karel
Dillen. Este éxito suponía la continuación y consolidación de otras victorias electorales
conseguidas en la región de Amberes con anterioridad: en 1986, con el 10% de los votos,
el VB consiguió dos escaños en el Parlamento nacional de Bélgica, y en 1988, con un
17,7%, obtuvo 10 escaños en la cámara local de Amberes.
2.1.3.
No obstante, su avance no se limita en modo alguno a Amberes, pues en junio
obtuvo también un mayor apoyo en otros centros de habla flamenca. Por ejemplo, en
Gante consiguió el 5,2% y en Malinas el 8,6% tras efectuar sendas campañas racistas en
las que el blanco de su política antiinmigración eran los inmigrantes marroquíes.
2.1.4. Su política se centra sin embargoenel racismo, y su eslogan principal es «eigen
volk eerst» (nuestro pueblo primero). Ajuicio del VB, el pueblo flamenco forma parte de la
gran familia germánica, y Filip de Winter, que es uno de sus dirigentes y diputado al
Parlamento belga, ha proclamado en nombre de su partido: «Soñamos con unos Países
Bajos más grandes, con alrededor de 20 millones de habitantes».
2.1.5.
Otros sectores de actividad por los que se interesa el VB son la ley y el orden, el
aborto y las drogas. Aboga asimismo por una Europa unida, libre de la influencia soviética
y estadounidense.
2.1.6.
Las raíces del VB pueden encontrarse en el movimiento fascista de la Bélgica de
preguerra, que colaboró políticamente con los ocupantes nazis durante la Segunda
Guerra Mundial.
2.1.7. Aunque el VB es un partido político legalmente constituido, con tres diputados al
Parlamento nacional y otro al Parlamento Europeo, mantiene vinculaciones con la
organización violenta Voorpost (Vanguardia), y miembros del partido han intervenido en
agresiones a oponentes políticos. Algunos miembros del VB y de Voorpost pertenecieron
en su día a una de las organizaciones fascistas más famosas de la Bélgica de posguerra,
el Vlaamse Militanten Orde (VMO), que fue fundado por ex colaboracionistas en 1949 y se
mantuvo activo hasta principios del decenio de 1980, cuando fue declarado ilegal por sus
acciones violentas.
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2.1.8.
Antes de su ¡legalización, el VMO mantenía contactos con organizaciones
terroristas fascistas de todo el continente, como los Lobos Grises de Turquía, la
organización francesa FANE, el Ordine Nuovo italiano y grupos legitimistas, de carácter
paramilitar, de Irlanda del Norte.
2.1.9.
Las vinculaciones terroristas del VMO salieron a la luz de forma accidental en un
juicio celebrado hace unos años en el Reino Unido contra 14 miembros de la Fuerza de
Voluntarios del Ulster Protestante (UVF). Entre las pruebas que se presentaron ante el
tribunal figuraban documentos que revelaban que el VMO había tratado de establecer un
acuerdo secreto con la UVF en virtud del cual, a cambio de la entrega de armas de fuego
por valor de 50.000 libras esterlinas, la UVF bombardearía para la VMO una serie de
objetivos judíos en el Reino Unido. La UVF se negó.
2.1.10. Tras las prohibición oficial del VMO, muchos de sus miembros se integraron en
el Vlaams Blok, mientras que otros prefirieron mantener su independencia y trataron de
reconstruir el VMO o crear nuevos grupos. Ello condujo a la formación de gran cantidad
de grupos, partidos y movimientos de extrema derecha en las regiones de habla flamenca
del país. Los dos más destacados son el grupo VMO-Odal (Odal es un antiguo símbolo
rúnico, precursor de la cruz gamada) y el Nationaal Front Vlaanderen (NFV).
2.1.11.
El grupo VMO-Odal está dirigido por el veterano neonazi Bert Eriksson. Se
fundó en 1986, pero después sufrió una escisión a raíz de si debía apoyar o no al Vlaams
Blok. El grupo escindido se convirtió en el NFV y está dirigido por Werner van Steen, que
ha sido condenado por violencia racial.
2.1.12.
Ambos grupos mantienen contactos internacionales y han organizado juntos
varios encuentros internacionales en territorio belga. Los más importantes tuvieron lugar
en Amberes en 1987, en Courtrai en 1988 y en Alveringhem en 1989. Asistieron a ellos
extremistas y neonazis del Reino Unido, Francia, la República Federal de Alemania y los
Países Bajos. Estos encuentros se han celebrado pese a los esfuerzos de las autoridades
para impedirlos.
2.1.13.
Aunque ambos grupos poseen asimismo un importante historial de violencia
contra migrantes y oponentes políticos, son básicamente organizaciones de militantes,
que en total no llegan a reunir 600 miembros, sin presencia electoral.
2.1.14.
En las zonas francófonas de Bélgica, la extrema derecha se encuentra dividida
y carece de una expresión electoral seria, pues cuenta sólo con tres representantes
electos. Dos de ellos pertenecen al ayuntamiento de Bruselas, y el otro al de Molenbeek.
Todos son miembros del Front National, que se creó en 1984 al unificarse varios grupos
más pequeños y que se fundó a semejanza del Front National francés, con el que
mantiene vinculaciones.
2.1.15.
El FN posee como mucho 1.000 miembros, de los que solamente unos 250 son
activos. No obstante, ha eclipsado al otro grupo ultraderechista importante, el Parti des
Forces Nouvelles (PFN), que se formó en 1982 y que concentra la mayoría de sus
esfuerzos en tratar de reclutar a cabezas rapadas y «hooligans» del fútbol. Algunos de
sus miembros han participado en agresiones a inmigrantes en la calle.
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2.1.16.
Desde el punto de vista ideològico, el PFN está muy influido por Robert
Stuekers, representante de la nueva derecha belga que dirige las revistas Vouloir y
Orientations y que en febrero de 1990 fue un invitado destacado en la conferencia que
celebró en Londres la publicación fascista Scorpion, editada por un neonazi británico que
vive en Colonia, Michael Walke^.
2.1.17.
Un hecho preocupante que viene ocurriendo en Bélgica desde 1988 es la
actividad del grupo L'Assaut (El Asalto), que actúa en la zona de Bruselas y está integrado
por ex miembros del VMO y el PFN. Este grupo tiene ya un buen historial de actos
violentos contra inmigrantes y trata de mantenerse en buenas relaciones con los cabezas
rapadas de orientación racista. Mantiene también estrechas vinculaciones con el Parti
Nationaliste Français et Européen (PNFE) en Francia, con los cabezas rapadas que se
agrupan en torno a la publicación de comics Le Rebelle Blanc y con la sucursal francesa
del Ku Klux Klan.
2.1.18.
Según el documento ce trabajo de Marijke Van Hemeldonck, diputada al PE, se
han realizado muy pocos estudios del racismo en el país, pero todos indican que es muy
intenso. Se argumenta que el hecho de que la extrema derecha no haya sabido capitalizar
esta situación se debe en parte a la división lingüística entre las comunidades flamenca y
francófona. No obstante, el ascenso del Vlaams Blok ha puesto de manifiesto los peligros
que existen en potencia.
2.2.

Dinamarca

2.2.1.
En Dinamarca el principal grupo neonazi es Den Danske National-Socialistiske
Bevægelse (DNSB), dirigido por un maestro de escuela de 30 años, Poul Riís-Knudsen,
que es al mismo tiempo jefe de la Unión Mundial de Nacionalsocialistas (WUNS), con una
amplia serie de contactos internacionales.
2.2.2.
En 1988 Riís-Knudsen, quien afirma que su organización cuenta con más de
1.000 miembros repartidos per ocho ciudades danesas, prometió que su partido
presentaría candidatos a las elecciones locales de Copenhague y Ålborg. Habrían sido
los primeros candidatos abiertamente fascistas que participaran en unas elecciones en
Dinamarca desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la promesa no se convirtió en
realidad, y posiblemente fue sólo una estrategia para obtener publicidad.
2.2.3.
El DNSB consiguó sin duda sus propósitos en este sentido, en abril de 1989,
cuando ocupó mucho espacio en los medios de comunicación por sus repetidas
declaraciones de que conmemoraría el centenario del nacimiento de Hitler y de que entre
los invitados al acontecimiento estaría el dirigente neonazi alemán Michael Kühnen.
2.2.4.
El DNSB no sólo mantiene contactos con Kühnen. También está relacionado
con Thies Christophersen, ex oficial de las SS que sirvió en Auschwitz y que es autor del
odioso libro titulado La mentira de Auschwitz, Christophersen huyó a Dinamarca ante su
posible detención por las autoridades de la República Federal. A pesar de tratarse de una
persona de edad avanzada, ejerce una importante influencia en el DNSB y contribuye a
asegurar que no se desvía de la ideología nazi. Así, el programa del DNSB es
abiertamente nazi y propone una Dinamarca limpia de inmigrantes, la pena de muerte
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para los que transmitan el sida, campos de trabajo para los oponentes políticos y la
esterilización obligatoria para los niños adoptados que no sean blancos.
2.2.5.
Cuando Riis-Knudsen proclamó estos puntos de su programa en un reportaje de
televisión, causó una gran conmoción en Noruega y Suécia, donde el programa se emitió
(en Dinamarca fue prohibido). Algunos políticos daneses, como el ex ministro de
Comunicaciones Ame Melchior, han insistido después en que se aplique plenamente al
DNSB la ley danesa.
2.2.6.
El DNSB está hoy reestructurado como una organización de cuadros, con tres
niveles de afiliación según el grado de compromiso de sus miembros y simpatizantes.
2.2.7.
Pese a sus actividades encaminadas a conseguir publicidad, el DNSB ejerce
poca influencia real en el escenario político. Lo mismo cabe decir de los grupos de
«Greenjackets» (grupos de jóvenes que toman su nombre de las cazadoras, parecidas a
las de la fuerza aérea estadounidense, que llevan sus miembros), que han realizado
graves agresiones en la calle, incluidos intentos de asesinato, contra inmigrantes.
2.2.8. A los que trabajan en estrecho contacto con inmigrantes y refugiados les causa
mucha más preocupación el Fremskridtspartiet (Partido del Progreso), dirigido por
Mogens Glistrup. En su documento de trabajo, Ejner Christiansen describió al Fremskridtspartiet afirmando que, en términos generales, este partido ha hecho del odio a los
extranjeros una parte tan importante de su programa como el odio al sistema fiscal que
originalmente, en 1974, le llevó con rapidez al Parlamento danés, con casi el doble de
votos de los que obtiene en la actualidad. El apoyo popular al partido se encuentra hoy en
torno al 10%, cifra que se corresponde en gran medida con el porcentaje del pueblo danés
que mantiene actitudes decididamente negativas hacia los extranjeros que residen en el
país.
2.2.9.
Desde las dos últimas llegadas importantes de refugiados, en 1985 y 1986,
parece que las actitudes racistas se han endurecido (el 46% estima que Dinamarca acoge
a demasiados refugiados), y esta evolución ha estado acompañada por un número
creciente de agresiones y malos tratos de tipo racista y por una proliferación de grupos
racistas, como por ejemplo la Lista Ciudadana Alto a la Inmigración, que obtuvo 5.868
votos en Copenhague, Odense, Ålborg y Frederiksberg en las elecciones locales de
1989. La Lista Ciudadana afirma tener como modelo al Republikaner Partei alemán, y se
autocalifica de partido nacionalista danés.
2.2.10.
Algunos de los dirigentes de la organización tienen conexiones con el
Fremskridtspartiet, la Asociación Danesa, de carácter cultural, y el DNSB. Más
recientemente, en marzo de 1990, se intentó reunir a los diversos grupos antiinmigración
en una organización general denominada Movimiento Popular contra la Inmigración. Sin
embargo, el intento fracasó cuando el ayuntamiento de Fredericia afirmó claramente que
no quería albergar esa reunión en su ciudad y cuando el hotel en el que se iba a celebrar
la reunión fundacional canceló las reservas.
2.2.11.
En Dinamarca, la opinión general de los observadores es que en los últimos
años el problema del racismo se ha agravado y se ha hecho más apremiante, y que las
condiciones son cada vez más favorables al crecimiento de la extrema derecha.
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República Federal de Alemania

2.3.1.
Entre 1985, año en el que se publicó el informe Evrigenis, y finales de 1988, las
organizaciones ultraderechistas de Alemania Occidental lograron pocos avances visibles,
pero, a comienzos de 1989, la situación se modificó rápidamente con éxitos electorales
municipales en Berlín Oeste, Frankfurt, Colonia, Stuttgart, Düsseldorf y otras ciudades
importantes, y también en las elecciones del 18 de junio de 1989 al Parlamento Europeo.
2.3.2.
El proceso se inició a finales de enero, cuando el Republikaner (REP), dirigido
por Franz Schónhuber, que partía de una base de menos de 300 miembros en la ciudad,
obtuvo 90.000 votos en Berlín Oeste y consiguió 11 escaños en la cámara de la ciudad.
Sólo dos meses después, el proceso se vio impulsado en Frankfurt, donde el rival
neofascista del REP, el Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), obtuvo siete
escaños en la cámara de la ciudad y recuperó su presencia en ella por vez primera desde
finales del decenio de 1960.
2.3.3.
En junio de 1989 se demostró que el creciente apoyo electoral a los partidos de
extrema derecha era una nueva tendencia social y política en las elecciones al
Parlamento Europeo, en las que el REP obtuvo más de 2 millones de votos y seis escaños
en Estrasburgo. Él número de votos que obtuvo toda la extrema derecha alemana en esas
elecciones ascendió a más de 2.655.000, lo que indicaba el grado del deslizamiento hacia
la derecha de la política alemana occidental.
2.3.4.
Por último, en elecciones ulteriores celebradas en los Länder de Renania del
Norte-Westfalia y Baden-Württemberg, el REP obtuvo excelentes resultados, pues fueron
elegidos candidatos del partido en una serie de grandes ciudades: Colonia, Düsseldorf,
Gelsenkirchen, Stuttgart, Mannheim y Karlsruhe.
2.3.5.
Estos éxitos del REP le han proporcionado gran cantidad de recursos con los
que efectuar sus campañas racistas y xenófobas. Solamente de fondos de la RFA recibió
casi 16 millones de marcos, y su pertenencia al Grupo de Derechas Europeas del
Parlamento Europeo le permite acceder a otros fondos.
2.3.6.
Este dinero será empleado con eficacia por el REP, que hasta ahora ha
demostrado un excelente dominio de las técnicas de propaganda. Durante su campaña
electoral en Berlín y para el Parlamento Europeo, la capacidad del REP para popularizar
sus ideas consiguió un efecto sorprendente mediante anuncios de televisión sumamente
profesionales. Las ideas que transmitían —por una Alemania fuerte, por la reunificación
dentro de las fronteras anteriores a la Segunda Guerra Mundial, por la autodeterminación
nacional y por la renovación espiritual y moral, y sobre todo por la imposición de controles
más estrictos a los extranjeros— despertaban ecos muy profundos entre la población
alemana.
2.3.7.
En su documento de trabajo, Willi Rothley proponía una explicación de los éxitos
electorales de la extrema derecha: «La tendencia hacia la individualización, intrínseca en
el proceso de modernización de la sociedad (relajación de los lazos que unen a la
persona con la familia, la vocación, el trabajo y la empresa, la iglesia, los partidos y los
sindicatos) ha producido una creciente ¡ncertidumbre y una falta de orientación. Y es cada
vez mayor la respuesta a unas plataformas políticas que aparentemente ofrecen
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seguridad subrayando el aspecto nacional o proporcionando chivos expiatorios (extran
jeros)».
2.3.8.
Los analistas políticos alemanes rechazan la idea de que el resurgimiento de la
extrema derecha sea sólo una protesta por el fracaso de los principales partidos políticos,
y apuntan a una firme base de apoyo entre los varones jóvenes de la clase trabajadora,
que se sienten atraídos por las imágenes machistas de' fuerza ν poder que proyecta el
REP.
2.3.9.
Estudios pormenorizados sobre las pautas del voto a la extrema derecha indican
que, aunque el REP obtenga la mayor parte de su apoyo de partidarios de la democracia
cristiana (CDU) decepcionados, encuentra también apoyo en personas que antes votaron
a los socialdemócratas (SPD). Otros estudios, por ejemplo el realizado por el sindicato
policial alineado con el SPD, sugieren que en la policía es especialmente fuerte el apoyo
al REP. En Baviera, por ejemplo, más del 50% de los policías se declararon partidarios del
REP, y en Hesse más del 60% de los oficiales expresaron una inclinación parecida.
Además, el REP posee hoy un Importante respaldo en las fuerzas armadas de la
República Federal, en las que más de 1.000 soldados en activo están afiliados al partido.
La exigencia de una Alemania fuerte está dando evidentemente su fruto.
2.3.10.
Las tácticas que emplea el dirigente del REP, Franz Schónhuber, son
enérgicas y consiguen publicidad. Por ejemplo, cuando fue acusado de antisemitismo, el
Sr. Schónhuber declaró que aunque «le gustaban algunos escritores y compositores
judíos, eso no significaba que tuviera que gustarle el Sr. Galinski» (dirigente de la
minúscula comunidad judía de Alemania Occidental). Posteriormente, en otoño de 1989,
afirmó que había «cinco potencias ocupantes en Alemania: los Estados Unidos, la Unión
Soviética, Francia, el Reino Unido y... el Consejo Central de los Judíos Alemanes».
2.3.11.
El Sr. Schónhuber no oculta su hoja de servicios en la guerra como voluntario
en las WaffenSS, organización que fue calificada de criminal en los procesos celebrados
tras la contienda en Nuremberg contra los principales criminales de guerra nazis. En 1982
publicó sus memorias de ese período bajo el título Ich war dabei (Yo estuve con ellos),
hecho que, al parecer, le hizo perder su puesto como periodista de televisión.
2.3.12.
Las ideas del REP guardan un gran y preocupante parecido con las políticas
del nazismo hitleriano y proponen entre otras cosas las siguientes:
— subordinación de los sindicatos al Estado;
— formación obligatoria de las muchachas para los papeles de esposa y madre;
— censura;
— exclusión de los extranjeros de la seguridad social y negativa a darles derechos
políticos.
2.3.13.
Estas ideas se defienden abiertamente en las publicaciones y plataformas del
partido, pero los miembros del REP defienden también que los portadores del virus del
sida deben llevar una marca tatuada en los genitales y que la central nuclear de
Wackersdorf, hoy abandonada, debe transformarse en un campo de trabajo para
oponentes políticos.
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2.3.14.
En su documento de trabajo, Claudia Roth afirmaba que sobre ninguna otra
cuestión política había tanto consenso entre los alemanes occidentales como a propósito
de la xenofobia y el racismo. Citaba una encuesta publicada en Der Spiegel, en
septiembre de 1989, que revelaba que al menos el 79% de los alemanes opina que en la
República Federal viven demasiados extranjeros. Queda por ver la repercusión que van a
tener sobre estas actitudes los trascendentales acontecimientos de la Alemania Oriental y
los rápidos avances hacia la reunificación alemana, pero está demostrado que existen
también prejuicios contra inmigrantes pertenecientes a la etnia germana y procedentes de
Polonia, Rumania y la Unión Soviética. Sin embargo, y paradójicamente, el REP y otros
grupos de extrema derecha han aprovechado el hundimiento de la República Democrática Alemana para distribuir propaganda en este país y establecer en él organizaciones
(ilegales).
2.3.15.
En general, parece que el principal efecto del REP ha sido desplazar hacia la
derecha el eje del debate político en la República Federal, hecho que se ejemplifica en la
presencia de tres ministros del Gobierno federal en la tribuna de la reunión que celebraron
en agosto de 1989, en Hannover, los exiliados silesios, que profesan un nacionalismo
alemán. Este hecho dio lugar a cierta preocupación pública, al igual que la afirmación de
Hans Klein, portavoz oficial del Gobierno, de que las Waffen-SS eran «un grupo de
soldados que luchaban en defensa de su patria». Esas posiciones tomadas por políticos
alemanes no han reducido el apoyo al RÉP, sino más bien han servido para legitimizar
muchas de sus ideas en la opinión pública.
2.3.16.
Una consecuencia notable del surgimiento del REP ha sido el debilitamiento de
otras secciones de la derecha neonazi, y sobre todo de la Deutsche Volksunion (DVU),
dirigida por Gerhard Frey. La DVU posee importantes recursos, entre ellos un imperio de
prensa de tamaño medio, que le permitieron enviar propaganda impresa a más de 24
millones de hogares durante las elecciones europeas de junio de 1989. Estas elecciones
europeas supusieron un ensayo para la DVU y el REP, y este último quedó claramente
vencedor y en excelente posición para participar en las elecciones federales de 1990.
2.3.17.
Para ilustrar la rapidez con que ha ganado adeptos el REP merece la pena
recordar la observación que se hacía en el informe de la comisión de investigación del
ascenso del racismo y el fascismo en Europa, del Parlamento Europeo, que se publicó en
diciembre de 1985: «A medio plazo, la extrema derecha alemana organizada no tiene
posibilidades por la vía electoral».
2.3.18. Aunque gran parte de los medios de comunicación y de la atención pública se
centra en el REP debido a sus sorprendentes avances electorales, esta organización es
en realidad sólo la punta del gran iceberg ultraderechista que existe en la Alemania
Occidental.
2.3.19.
La DVU, aliada con el NPD, presentó candidatos a las elecciones europeas de
junio de 1989 bajo el título de «Lista D»: la «D» significaba Deutschland (Alemania).
Aunque eclipsada por el gran número de votos que fueron a parar al REP, la Lista-D
consiguió a pesar de todo 455.000 votos. Esta acción le costo a la DVU más de 18
millones de marcos, y podrá reclamar más de 2,4 millones de marcos de fondos del
Estado.
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2.3.20.
El programa de la Lista D difería poco del presentado por el REP al proponer la
expulsión de los extranjeros como respuesta a las crisis de empleo y vivienda del país. Su
mensaje está dirigido a los que desean dar voz a la creciente inquietud por el futuro
mirando fuera del marco político democrático establecido. Así, sus eslóganes, «Alemania
para los alemanes», «Alemania primero, después Europa» y «el orgullo de ser alemán»,
encuentran terreno abonado entre la gente más joven, así como entre los miembros de la
generación anterior que se educaron bajo la influencia del adoctrinamiento nazi en el
Tercer Reich.
2.3.21.
El principal inconveniente de la alianza DVU/NPD es que su imagen neonazi es
más clara. A diferencia del dirigente del REP Franz Schónhuber, su dirigente, el
Sr. Gerhard Frey, no es un ex miembro de las Waffen-SS, sino que controla un imperio de
prensa que publica una interminable serie de materiales en los que se trata de revisar la
historia de Alemania en tiempo de guerra y erradicar el sentimiento de culpabilidad por los
crímenes de guerra nazis. El buque insignia de este imperio es el Nationale Zeitung,
semanario que vende 120.000 ejemplares.
2.3.22.
Las publicaciones de Frey se concentran también en temas antisemitas y
mantienen una actitud de implacable hostilidad hacia la pequeña población judía del país.
De hecho, la DVU y el NPD se identifican con los que niegan que existiera el holocausto, y
en más de una ocasión el DVU ha presentado de manera destacada al historiador
revisionista británico David Irving en apoyo de esa negación.
2.3.23.
Los libros de Irving, que se centran casi todos en ofrecer una historia «objetiva»
del régimen nazi, son éxitos de ventas en la Alemania Occidental; otros textos de historia
revisionista aún más radicales consiguen también excelentes ventas. Por ejemplo, el libro
La mentira de Auschwitz, de Thies Christophersen, ex miembro de las SS de Auschwitz,
que hoy reside en Dinamarca, vendió más de 80.000 ejemplares pese a ser una
publicación ilegal.
2.3.24.
La alianza DVU/NPD tiene en total unos 27.000 afiliados, y es especialmente
fuerte en el sur de Alemania y en la parte más pobre del norte, donde en 1987 consiguió
dos escaños en la cámara local de Bremerhaven, ciudad muy afectada por el cierre de
astilleros.
2.3.25.
La DVU y sus socios del NPD, que en octubre de 1989 obtuvieron escaños en
la cámara de la ciudad de Frankfurt y el 9,3% de los votos en Tuttlingen, población de
Baden-Württemberg, han perdido ambos muchos afiliados que se han pasado al REP,
hoy mayor (unos 30.000 miembros), y que constituyen su fuerza de activistas básica.
2.3.26.
Aunque la alianza DVU/NPD y el REP niegan tener vinculaciones con grupos
de inclinación más terrorista, como el Freiheitliche Deutsche Arbeiter Partei (FAP), de
1.500 miembros, y el Nationalistische Front (NF), de 500, se ha comprobado que
militantes de ambos organizan con frecuencia reuniones de ambos movimientos.
2.3.27.
En el seno del NPD existe una fuerte división a propósito de la cuestión de
cómo responder a sus rivales del REP, y existe también una fracción denominada
«tercera vía» —«ni capitalismo ni comunismo, sino revolución, nacional»—, que está
relacionada con los Political Soldiers del National Front del Reino Unido y que actúa como
salida para los escritos del coronel libio Gadaffi.
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2.3.28.
La totalidad de la Lista D es violentamente antisemita, pero el NPD es más
directo en esta cuestión. A uno de sus representantes electos en Frankfurt, Erich Gutjahr,
ya se le ha impedido ocupar su escaño en la cámara local tras un arrebato en público en el
que afirmó: «Los judíos nos están robando de nuevo», para continuar: «Los judíos han
comprado la mitad de Frankfurt».
2.3.29. Otro efecto secundario del avance electoral general del REP es que en estos
momentos, y debido al enfrentamiento personal de sus dirigentes, no hay la más mínima
posibilidad de una unión entre la Lista D y el REP. La impresión es que el ascenso del
REP equivale al descenso de la Lista D.
2.3.30.
Los grupos neonazis militantes y de acción callejera, como el FAP, el NF y la
Deutsche Alternative, que está en gran medida inspirada por Michael Kühnen, ex oficial
de la Bundeswehr y varias veces condenado, se han visto eclipsados, como sus análogos
franceses, por los éxitos electorales de racistas más respetables. Estos grupos, famosos
por su habilidad para reunir gran cantidad de armas, organizar a los «skinheads» y
«hooligans» del fútbol para agredir a extranjeros y efectuar ataques contra propiedades
de los judíos, así como para poner bombas y asesinar —como en el Festival de la
Cerveza de Munich de 1980, en el que mataron a 12 personas—, se han visto muy
arrinconados por el REP y han llegado incluso a pedir a sus miembros que apoyen a
Schónhuber.
2.3.31.
Igualmente marginales son los denominados «grupos deportivos militares»,
muy armados y bien organizados, como el hoy desaparecido Wehrsportgruppe Hoffman,
que al principio del decenio de 1980 obtenía formación militar en el Líbano tanto de la OLP
como de sus enemigos de las Falanges Cristianas. El dirigente del grupo Hoffman,
Karl-Heinz Hoffman, que es también admirador de Schónhuber, ha sido puesto
recientemente en libertad tras cumplir una sentencia por varios delitos, entre ellos la
posesión de armas.
2.3.32.
Siguen existiendo otros grupos terroristas, que en años anteriores pusieron
bombas en más de 100 instalaciones militares estadounidenses en un intento de
desestabilización, pero en la actualidad están muy ocultos. Algunos miembros de esos
grupos que están buscados por la policía, como Walter Kexel y Ulrich Tillman, huyeron a
Inglaterra, donde fueron escondidos por los fascistas británicos de la League of St
George.
2.3.33. Otro de los terroristas neonazis más buscados de Alemania, Odfried Hepp, fue
detenido por la policía francesa en París, en el apartamento del representante francés del
Frente de Liberación de Palestina, organización que más tarde secuestraría el buque
Achille Lauro.
2.3.34. Aunque el terrorismo neonazi ya no está de actualidad ni es políticamente útil
en la República Federal, ello no significa que el ala más violenta del ultraderechismo
alemán haya renunciado a sus actividades. Hace muy poco, en abril de 1989, en las
redadas de la policía se descubrieron grandes cantidades de armas ilegales en manos de
neonazis de Frankfurt y Munich.
2.3.35.
Tampoco ha desaparecido la violencia, y Claudia Roth señala en su documento de trabajo que el aumento de la importancia política del REP se ha visto acompañado
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por un incremento del número de ataques violentos a extranjeros en la RFA. Entre los
autores y provocadores de esta violencia destacan especialmente los grupos de
skinheads de filiación neonazi de Hannover y Göttingen que han dirigido sus agresiones
contra los turcos.
2.3.36.
Las autoridades pueden contener este problema mediante su acción. Pero el
éxito electoral, en el que intervienen millones de personas, no puede manejarse tan
fácilmente por medio de la acción policial, y Alemania se enfrenta hoy a un problema muy
grave de avance de la extrema derecha, aun cuando los resultados electorales obtenidos
a principios de 1990 en Saarland, Baviera y Schleswig-Holstein apunten a un descenso
del apoyo electoral al REP.
2.3.37.
El órgano de vigilancia constitucional del Estado, el servicio de seguridad del
Bundesverfassungsschutz, que vigila tanto a la izquierda como a la derecha, ya ha
advertido un incremento del número de fascistas «duros», que pasaron de 22.000 en
1988 a más de 30.000 en 1989. No obstante, esta cifra no incluye a miembros del REP,
que para el Bundesverfassungsschutz es más un partido de derecha radical que de
extrema derecha.
2.3.38.
El Bundesverfassungsschutz de Baviera ha calificado al REP de «hostil con
respecto a la Constitución» y el de Hamburgo ha declarado su intención de poner al REP
bajo observación, pero como índice de las prioridades de este Land puede señalarse que
en su último informe (referido a 1988) se dedicaban 142 páginas al extremismo de
izquierda y sólo 42 a la extrema derecha.

2.4.

Grecia

2.4.1.
En los últimos años han aparecido diversos grupos ultraderechistas que, aparte
de sus actividades contra judíos, gitanos y musulmanes, han participado también en
acciones de sabotaje económico encaminadas a desestabilizar al anterior Gobierno
socialista. Entre ellos destaca el Movimiento Cuatro de Agosto, que ha incendiado
bosques. El Ceniaio Ethnikistiko Kínema (ENEK) tenía vinculaciones con la británica
League of St George.
2.4.2.
Desde mediados del decenio de 1980 viene perdiendo apoyo el partido político
de extrema derecha, la Sociedad Política Nacional de Grecia (EPEN), hasta el punto de
perder su único escaño en el Parlamento Europeo y de obtener menos del 1% de los
votos en las elecciones de 1990.

2.5.

Francia

2.5.1.
El inicio del resurgimiento de la extrema derecha en Francia puede fecharse sin
duda en 1984, año en el que, contra todas las previsiones, el Front national (FN) obtuvo
10 escaños en las elecciones al Parlamento Europeo. Aunque aquel 10,9% de los votos
que fue a parar al FN y a sus ideas contrarias a la inmigración se consideraron entonces
como un fenómeno de protesta, su ascenso se vio después confirmado en marzo de
1986, cuando obtuvo más de 2,7 millones de votos y consiguió 35 escaños en las
elecciones a la Asamblea Nacional francesa.
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2.5.2.
En abril de 1988, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales
francesas, el apoyo al FN se consolidó aún más, pues, al enfrentarse al presidente
socialista Mitterrand, el candidato y dirigente del FN, Jean-Marie Le Pen, obtuvo el 14,4%
de los votos, lo cual produjo una profunda conmoción en toda Francia. Es posible que este
porcentaje no revelara la auténtica magnitud del apoyo con que cuenta el FN. Analizando
los votos emitidos, puede estimarse la medida del éxito del FN. El total de votos
conseguidos por Le Pen, 4.367.926, indicaba que la insistencia de su partido en la
oposición a los inmigrantes le había hecho ganar terreno entre el pueblo francés.
2.5.3.
El número de votos de Le Pen se repartía por todo el espectro social y
geográfico francés y sugería que grandes sectores del pueblo francés deseaban
identificarse con la política del FN que consistía en solicitar la expulsión de la numerosa
población inmigrante.
2.5.4.
Esto se pone claramente de manifiesto mediante un breve examen de los votos
obtenidos por la extrema derecha en las elecciones de abril de 1988. Un artículo de Le
Monde del 27.4.1988 muestra que Le Pen consiguió los votos de:
31 % de pequeños empresarios;
21 % de profesionales (médicos, abogados, etc.);
21 % de empleados de comercio;
19 % de desempleados;
18 % de agricultores/trabajadores agrícolas;
16% de obreros.
2.5.5.
Con este apoyo de una gama muy amplia de extracciones sociales, el FN se
constituyó en una referencia fija en la política francesa. Pese a algunos retrocesos
derivados de una publicidad contraria, la pérdida de apoyo electoral y la muerte de su
número dos, Jean-Pierre Stirbois, los indicios apuntan a que el FN ha recuperado y
consolidado una sólida base electoral. Esto se puso de manifiesto en las elecciones de
junio de 1989 al Parlamento Europeo, en las que, pese a que la abstención alcanzara un
nivel sin precedentes, el FN obtuvo 10 escaños, consiguió más de 20 millones de votos y
elevó su participación porcentual al 11,3%.
2.5.6.
Después, en noviembre de 1989, los candidatos del FN consiguieron el 61 % y el
47% de los votos en Dreux y Marsella respectivamente en las elecciones parlamentarias
parciales; lograron así que se eligiera para la Asamblea Nacional a la viuda del
Sr. Stirbois, Marie-France Stirbois, segundo miembro del FN que resultaba elegido desde
que se modificara el sistema electoral en 1988.
2.5.7.
Gran parte de esta recuperación puede atribuirse en cierto modo a la poderosa
organización del FN y a sus importantes recursos, gracias a los cuales puede efectuar
fuertes e implacables campañas de propaganda contra la inmigración, contra los
extranjeros y contra lo que Le Pen llama el marxismo y la islamización de Francia.
2.5.8.
Entre los recursos del FN figuran los siguientes:
100.000 miembros;
200.000 simpatizantes;
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un periódico diario simpatizante, Présent, con una difusión de 100.000 ejemplares;
su propio semanario, National Hebdo, que cuenta con 200.000 lectores;
influencia en la policía, el sistema judicial y las fuerzas armadas;
842 representantes electos al nivel local;
un aumento del número de seguidores en las universidades y círculos académicos,
promovido por intelectuales como Alain de Benoist y el GRECE (Groupement de
Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne), que alimenta a la extrema
derecha en el plano teòrico.

2.5.9.
El tamaño y la escala de la organización y las actividades del FN dan a este
partido una fuerza considerable, especialmente en el sur del país —en Perpiñán, por
ejemplo, consigue casi el 30% de los votos, y en Marsella obtiene excelentes resultados
en todas las elecciones.
2.5.10.
Pero no es sólo en el sur donde el FN es fuerte. En las regiones siderúrgicas
deprimidas del norte y el este del país, que están sufriendo todas las penalidades que
produce una desindustrialización lenta, disputa el voto de los trabajadores al Parti
communiste français (PCF), que está en declive. Este desafío llega incluso al corazón
histórico del comunismo francés, Seine-St Denis, en el cinturón rojo que rodea a París,
donde el FN ha conseguido el doble de votos que el PCF, votos procedentes de
trabajadores desilusionados con la izquierda.
2.5.11.
Al presentarse como la voz de los trabajadores frente al gran capital, por una
parte, y a la manipulación comunista, por otra, el FN ha conseguido un efecto muy fuerte.
La desesperada crisis del movimiento sindical francés, muy dividido, al que pertenecen
hoy sólo el 20% de los trabajadores, ha ayudado a ios fascistas a penetrar a fondo en las
capas sociales más desfavorecidas.
2.5.12. Al mismo tiempo ha encontrado hoy una salida en el FN la herencia de las
antiguas políticas racistas y nacionalistas sostenidas por el PCF a finales del decenio de
1970 y principios de 1980, que se manifestaron por ejemplo en el derribo de un albergue
para trabajadores inmigrantes en Vitry. El racismo ha seducido a mucha gente en Francia,
y en la actualidad está muy difundido pese a los esfuerzos de numerosos movimientos
antirracistas, tales como SOS Racisme y France Plus. En realidad parece que tales
movimientos no han hecho mella de manera significativa en el apoyo al FN, cuyas
políticas se centran en el racismo existente contra los norteafricanos, los negros y, de vez
en cuando, los judíos.
2.5.13. Aparte de ciertos estallidos de antisemitismo, Le Pen y el FN afirman
constantemente que Francia se encuentra en grave peligro de convertirse en una nación
islámica y que se ocultan las auténticas cifras de inmigración. Son partidarios de que se
adopten medidas que inciten a los extranjeros, especialmente a los musulmanes, a dejar
el país.
2.5.14.
La reacción de los conservadores ortodoxos ante la consolidación del FN ha
sido diversa. Muchos políticos, como Simone Veil, que fue víctima de los campos de
concentración nazis, han condenado al FN, pero a nivel local, y especialmente en el sur
del país, ios partidos conservadores tradicionales, el RPR y la ÚDF, han llevado a cabo a
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menudo pactos electorales oficiosos con el FN para garantizar la elección de sus
candidatos. Esos acuerdos, más su capacidad para lograr la elección de sus candidatos e
incluso conseguir el control de las administraciones locales —el partido controla en la
actualidad 30 ayuntamientos—, han hecho posible que el FN se haya convertido en el
vehículo de los mayores éxitos conseguidos por la extrema derecha francesa desde la
guerra y han conducido también a su legitimación.
2.5.15.
Este proceso de aceptación del FN como parte del marco político francés ha
marginado a grupos neonazis partidarios de una línea más dura, como el Parti nationaliste
français et européen (PNFE), que vegetan al margen de la legalidad. La influencia de
estos grupos es escasa. No obstante, una acción policial contra el PNFE a finales de 1989
puso de manifiesto su propensión a la violencia, pues fueron detenidos 18 de sus
miembros en relación con un ataque a un albergue de inmigrantes en Niza en el que
resultó muerta una persona y gravemente heridas otras doce. Entre los detenidos estaba
Serge Lecanu, secretario general del sindicato policial de extrema derecha, el FPIP, al
que pertenece el 7% de los oficiales de la policía francesa.
2.5.16.
El PNFE mantiene estrechas conexiones con grupos de otros lugares de
Europa, especialmente de Bélgica, la República Federal de Alemania y el Reino Unido.
En 1988 participó en los encuentros que se celebraron en Bélgica y a los que asistieron
miembros del British National Party partidarios del grupo belga clandestino Vlaamse
Militanten Orde (VMO) y neonazis de la Alemania Occidental.
2.5.17.
Su órgano de expresión, Tribune Nationaliste, promueve abiertamente las
ideas de la organización: «Un Orden Nuevo fuerte y jerárquico basado en el ideal
nacionalista, la justicia social y la conciencia racial».
2.5.18. Varias organizaciones se dedican a propagar ideas parecidas y se disputan,
por ejemplo, el apoyo de la creciente subcultura de los «skinheads». Uno de esos grupos
es el denominado Faisceaux nationalistes européens (FNE), sucesor de la Fédération
d'action nationale et européene (FANE), cuyo dirigente, Marc Frederiksen, participó en
actividades terroristas. El FNE continúa publicando su revista mensual Notre Europe
Combattante, y en abril de 1989 organizó una reunión en Metz para conmemorar el
centenario del nacimiento de Adolf Hitler.
2.5.19.
Entre otros grupos que siguen teniendo una presencia pública figuran
Troisième Voie, con su publicación Jeune Solidariste, de contenido racista y antisemita, y
un movimiento juvenil, la Jeunesse nationaliste révolutionnaire, que se mueve entre los
«skinheads» que han sido responsables de acciones violentas contra homosexuales y
negros en Lille, Brest y Ruán. Tiene vinculaciones con otros grupos de la «tercera vía» de
la Alemania Occidental, especialmente con el Nationalistische Front.
2.5.20.
Estos grupos y otros, como el hoy semiextinto Groupe union défense, cuentan
con pocos seguidores en comparación con el FN y mantienen amargos enfrentamientos
entre ellos. Es curioso que algunos de estos grupos, como el Parti nationaliste français,
aconsejen a sus seguidores que voten al FN y otros se opongan a esa actitud.
2.5.21.
Todos estos grupos tienen una probada capacidad para la violencia. Esto es
aplicable también al propio FN, y puede comprobarse en los numerosos casos de delitos
racistas contra norteafricanos, negros y judíos que han llegado ante los tribunales
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franceses. Se producen también acciones de violencia racista indiscriminada, como
cuando en marzo de 1990 tuvo lugar toda una serie de incidentes en los que muchos
inmigrantes fueron agredidos y tres de ellos resultaron muertos.
2.5.22.
Desde el punto de vista ideológico, todo el espectro de la extrema derecha
francesa sigue alimentándose de la nueva derecha, especialmente del GRECE, que
publica la revista Eléments y hace hincapié en una interpretación racista de la Historia.
Esa visión se refleja en las actividades de los historiadores revisionistas, cuyos
representantes principales son Paul Rassinier, el profesor Robert Faurisson y Henny
Roques, todos los cuales han escrito muchas páginas en defensa de la tesis de que el
holocausto nazi no ocurrió nunca. En noviembre de 1989 Faurisson participó en una
reunión internacional de revisionistas celebrada en Haguenau, a la que acudieron
también el neonazi alemán occidental Ulo Welendy y el historiador británico David Irving.
Hay que señalar, sin embargo, que en 1986 el, ministro de Universidades, Sr. Devaquet,
suspendió la concesión del grado de tesis del Sr. Roques. Más recientemente, un
destacado revisionista francés, Alain Guionnet, fue detenido cuando la policía le
sorprendió pegando carteles en los que se negaba la existencia de las cámaras de gas
nazis.
2.5.23.
La extrema derecha en Francia presenta un panorama confuso, en el que sin
embargo pueden apreciarse algunas características claras: antisemitismo (Le Pen está
actualmente procesado por un insulto despectivo sobre el nombre del ex ministro judío
Sr. Durafour); racismo y convencimiento de que los problemas de Francia pueden
resolverse expulsando a los cuatro millones de inmigrantes que hay en el país, y
hostilidad hacia los homosexuales, así como oposición al derecho al aborto.
2.5.24.
Es también sumamente flexible, como demuestra su creciente preocupación
por las cuestiones económicas y ecológicas, y en el caso del FN su capacidad para
utilizar los medios de comunicación, por ejemplo a propósito de la cuestión de los
derechos de las estudiantes islámicas a llevar en las escuelas francesas el tradicional
velo islámico.
2.5.25.
Por sus ideas y programa conserva el apoyo del 31% de la población que,
según una encuesta de Sofres, organización solvente que se dedica a efectuar sondeos
de opinión, afirma estar de acuerdo con las declaraciones de Le Pen sobre la inmigración.
Esta misma tendencia ha sido confirmada por el Servicio de Información y Documentación del primer ministro francés, Michel Rocard, que en una de sus encuestas comprobó
que el 76% de los franceses pensaba que había demasiados árabes en Francia, el 46%
demasiados negros y el 44% demasiados judíos.
2.5.26.
Aunque hay obvias paradojas en el hecho de que otras encuestas indiquen que
el 51% de la población cree que los inmigrantes son víctimas de un racismo escandaloso
por parte de muchos franceses, la situación y la manera en que se aprovecha
políticamente de ella la extrema derecha siguen siendo motivo de grave preocupación,
como se refleja en la creación de una Comisión Consultiva Nacional sobre los Derechos
Humanos.
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Irlanda

2.6.1.
Aunque en un reciente estudio del grupo antirracista Harmony se documenta la
persistencia de determinadas formas de prejuicio racial, intolerancia y xenofobia en una
significativa minoría de la población irlandesa, existen en el país muy pocos inmigrantes y
refugiados, y los sentimientos racistas tienden a dirigirse contra la comunidad nativa de
gitanos y otras comunidades nómadas. En cualquier caso, esas actitudes se expresan
muy raramente en público, y casi nunca en la vida política. La principal excepción se
refiere a los escasísimos grupos neonazis que existen en el país, ninguno de los cuales
tiene más de unas decenas de seguidores. Estos grupos han pasado por una
desconcertante serie de cambios de nombre y dirección en los últimos años, y parece que
no hay perspectivas inmediatas de que puedan fundirse o convertirse por otros medios en
un movimiento político de importancia.
2.6.2.
El National Socialist Irish Workers Party (NSIWP), una organización fuertemente
antisemita que defiende la supremacía de los blancos, desarrolló su actividad principalmente en Dublin, de comienzos del decenio de 1970 a finales de la década de 1980. El
NSIWP se escindió a mediados del decenio de 1970, y una de las fracciones se alió con
un grupo racista británico para denominarse NSPUK. Ambas secciones establecieron
contacto con grupos racistas extranjeros y vendieron mucha literatura racista, aprovechando que no existía por entonces en Irlanda (luego se promulgó) una legislación contra
la incitación al odio racial. Ambas fracciones publicaban revistas y pegatinas denigrando a
los judíos, negros y gitanos. Parece que el NSIWP ha dejado de existir en su forma
original, aunque su propaganda aún se ve de vez en cuando en torno a la capital y varios
de sus miembros siguen dedicándose activamente a la política racista o ultraderechista.
Algunos de sus principales activistas han pertenecido a las fuerzas armadas irlandesas.
2.6.3. John Kane, el último dirigente conocido del NSIWP, que de acuerdo con su
filosofía fuertemente nacionalista trató de organizarse sobre una base panirlandesa, vive
en Irlanda del Norte. Tras el fracaso en 1987-1988 de su intento de crear un partido de los
trabajadores, nacional y racista, en 1989 se asoció con una fracción del National Front
británico.
2.6.4. A finales de 1986, y bajo la dirección de un miembro de la marina irlandesa, de
Cork, surgió una organización más compleja en defensa de la supremacía blanca, la
Social Action Initiative (SAI). La SAI publicaba una revista en la que se defendían ideas
pancélticas y estableció contacto con diversas agrupaciones racistas del Reino Unido y
otros países, pero probablemente no llegaba a tener ni siquiera 10 miembros cuando fue
desmantelada en 1988 tras una investigación del Naval Service.
2.6.5. Alrededor de 1987 nació el National Socialist Party (NSP) como sección
semiautónoma del NSIWP, con base en la ciudad de Kilkenny. Cuando el NSIWP quedó
descabezado alrededor de 1988, el NSP fue durante un tiempo el único partido racista
organizado que había en la República, pero su actividad propagandística era mínima y
bastante tosca.
2.6.6.
Posteriormente, un grupo de unos 20 jóvenes racistas de la zona de Cork y la
próxima Kinsale, algunos de los cuales habían estado relacionados con la SAI o con un
efímero National Socialist Party of Ireland, se reunieron bajo el liderazgo de un inmigrante
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inglés para formar un grupo racista uniformado, generalmente denominado World SS. En
realidad se convirtió en el brazo paramilitar del NSP, a cuyo dirigente reconocían como
«Führer» del movimiento nacionalsocialista irlandés.
2.6.7. A finales de 1989, el «Führer» del NSP y World SS tuvo una crisis de conciencia
y rechazó el movimiento. Este ha tratado de reagruparse bajo el dirigente SS de Cork con
el nombre de International SS Movement, pero con poco o ningún éxito.
2.6.8.
Entre otras formaciones políticas muy pequeñas figuran algunas de orientación
ultraderechista o ultranacionalista, con elementos de racismo o xenofobia. De vez en
cuando se notifican casos de violencia o pintadas racistas que son obra de bandas
callejeras de Dublin, y también de intimidación, acoso, violencia y discriminación contra
los nómadas por parte de elementos de las comunidades asentadas.

2.7.

Italia

2.7.1.
Italia es uno de los pocos países europeos en los que la extrema derecha logró
mantener una presencia parlamentaria continuada en el período de posguerra. Lo
consiguió el Movimento Sociale Italiano (MSI), que hoy parece una fuerza en retroceso.
2.7.2.
En las elecciones europeas de 1989 el MSI vio cómo su apoyo nacional
descendía del 6,5% al 5,5%. A consecuencia de ello perdió uno de sus cinco escaños en
el Parlamento Europeo, y hoy se encuentra en dificultades.
2.7.3.
Muchos de los problemas del MSI tienen su origen en el fallecimiento, en 1988,
de Giorgio Almirante, ex ministro de Mussolini, que fue durante mucho tiempo su
dirigente. La desaparición de Almirante provocó una lucha por el poder en el seno del
MSI, partido que, pese a sus aspiraciones de respetabilidad parlamentaria, ha tenido
siempre una cierta conexión con la violencia. Por ejemplo, Massimo Abbatangelo,
recientemente liberado, que fue acusado de participar en 1985 en la colocación de una
bomba en un tren expreso cerca de Florencia, con el resultado de 17 personas muertas y
más de 200 heridas, acaba de entrar en el Parlamento italiano como diputado del MSI.
2.7.4. Como Abbatangelo, casi todos los terroristas de extrema derecha famosos de
Italia se iniciaron en el MSI antes de pasar a grupos como Ordine Nuovo y los Nuclei
Armati Rivoluzionari (NAR), que colocaron una bomba en la estación ferroviaria de
Bolonia en agosto de 1980, con 86 personas muertas.
2.7.5.
El MSI está hoy en crisis. Su publicación, // Secolo d'Italia, vende sólo 30.000
ejemplares, y no aparece con regularidad, mientras que antes era un periódico diario.
También se ha reducido el número de militantes del MSI, que ha pasado de un millón en el
decenio de 1960 a unos 350.000. Como su nuevo dirigente, Giancarlo Fini, carecía del
carisma de Almirante y se mostró incapaz de unir al partido tras él, ha sido sustituido por
Pino Rauti.
2.7.6.
Rauti estima que el partido debe hallar una «tercera vía» reorientándose hacia el
ecologismo y centrándose en temas y situaciones sociales. Ha sido especialmente crítico
con la conexión del MSI con el Front National francés, debido a su racismo.

CAPITULO 2

35

2.7.7.
La principal preocupación del fascismo italiano ha sido siempre el anticomunismo, y Rauti quiere ofrecer un camino a los que piensan que los comunistas y los
demócratas cristianos les han decepcionado. No obstante, en los últimos cinco años el
MSI ha adoptado un estilo más racista y xenofobo, con la petición de puestos de trabajo
italianos para trabajadores italianos.
2.7.8.
No está claro aún hasta dónde puede llegar este proceso, pero Italia, país antes
considerado como libre de problemas racistas, viene asistiendo desde principios de 1990
a un estallido de racismo, con multitud de agresiones y pintadas racistas, sobre todo en
Florencia. La violencia precipitó una importante crisis en la ciudad, que tuvo como
resultado la dimisión del alcalde tras las protestas que suscitó el endurecimiento de las
medidas contra los inmigrantes que tenían puestos de venta en las calles. Encendió
también una oleada de ataques racistas, incluidos incendios provocados, en otras
ciudades italianas, y así se notificaron incidentes en Caserta, Catania, Livorno, Matera,
Milán, Roma, Varese y Turin. Las principales víctimas de esas agresiones fueron
africanos del Senegal y Costa de Marfil y marroquíes.
2.7.9.
Por vez primera ha empezado también a difundirse a gran escala literatura
racista. En Trento, por ejemplo, el Partito Autonomista publicó un panfleto contra los
inmigrantes del Tercer Mundo, en el que se les acusaba de propagar el sida, traficar con
drogas y ser una fuente de inseguridad y delincuencia.
2.7.10.
En marzo de 1990 aparecieron en Milán unos panfletos con cruces gamadas y
con la firma «Orden Ario», en los que se amenazaba a africanos y judíos, mientras que el
arzobispo de Rávena publicó una declaración en la que advertía que Europa se estaba
islamizando y sugería que era imposible que vivieran juntas personas de distinta cultura,
religión y raza.
2.7.11.
Las encuestas de opinión han tendido también a subrayar esta creciente
tendencia racista, y en una de ellas el 51 % afirmó que no debía fomentarse la entrada de
extranjeros.

2.8.

Luxemburgo

2.8.1.
Luxemburgo, el país más pequeño de la Comunidad Europea, no destaca por
las tensiones raciales ni por la organización de su extrema derecha. No obstante, ello no
significa que no existan. Muy al contrario, pues en un país cuya población es sólo de
377.000 habitantes hay al menos seis organizaciones claramente pertenecientes a la
extrema derecha.
2.8.2.
Dos de ellas, Nouvelle Acropole y el Cercle Luxembourgeois des Amis de la
Revue Eléments, son asociaciones pseudoacadémicas, y su presencia pública es muy
escasa. Nouvelle Acropole fue descrita por Michel Neyens (asesor técnico del Ministerio
de la Familia y Solidaridad Social del Gran Ducado de Luxemburgo) como una
organización sumamente jerárquica y paramilitar, cuyos miembros son partidarios de un
régimen totalitario y aristocrático. El Cercle Luxembourgeois des Amis de la Revue
Eléments está muy vinculado con el grupo neofascista francés GRECE.
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2.8.3.
Más actividad despliegan las otras organizaciones: Greng National Bewegung,
Éislecker Freiheetsbewegung, Lëtzeburg de Lëtzeburger y el Létzeburger Partei.
2.8.4.
En las elecciones al Parlamento Europeo del 18 de junio de 1989, Lëtzeburg de
Lëtzeburger, que tiene sólo unos centenares de militantes, obtuvo únicamente el 2,19%
para su lista de candidatos. Los otros partidos se presentaron a las elecciones a la
Cámara de Diputados luxemburguesa que se celebraban el mismo día, pero no lograron
que saliera elegido ninguno de sus candidatos.
2.8.5.
De todos los partidos y grupos, el de más reciente formación es el Lëtzeburger
Partei, que mantiene vinculaciones con el National Front del Reino Unido. Fundado en
noviembre de 1989, entre sus aspiraciones declaradas figuran las de trabajar con fuerzas
nacionalistas de toda Europa, reducir el número de los extranjeros que viven en
Luxemburgo, establecer la pena de muerte y construir una «Europa de naciones».
2.8.6.
En cuanto a sus actividades, estos grupos han hecho todos campañas contra la
presencia de extranjeros y se han opuesto a toda medida encaminada a conceder a los
extranjeros el derecho de voto. Asimismo, han difundido mucho unas pegatinas con el
eslogan «Estoy orgulloso de ser luxemburgués».
2.8.7. Aunque ha habido incidentes esporádicos de acciones racistas, como pintadas
con eslóganes en señales de tráfico y con insultos antisemitas en el cementerio judío
(ambas cosas en 1988), no se ha demostrado hasta el momento que estas acciones
estuvieran relacionadas directamente con ninguno de los varios grupos nacionalistas.
2.8.8.
Un aspecto positivo de la situación es que, cuando empezaron a aparecer, a
finales del decenio de 1980, las tendencias nacionalistas y ultraderechistas, los partidos
políticos tradicionales firmaron una declaración conjunta para establecer un consenso en
materia de lucha contra el racismo y la xenobofia.

2.9.

Países Bajos

2.9.1.
En los Países Bajos la extrema derecha ha gozado de un resurgimiento parcial
desde el otoño de 1989, cuando, tras un intervalo de tres años, obtuvo un escaño en el
Parlamento neerlandés con la elección de Hans Janmaat, dirigente del Centrumdemokraten (CD), partido cuyos dirigentes han sido condenados en varias ocasiones por
racismo.
2.9.2.
En comparación con organizaciones semejantes en Francia y la República
Federal, el CD es un partido pequeño, con poco más de 1.000 militantes en total, de los
que sólo cien son militantes activos. No obstante, y pese a su reducida dimensión, el CD
consiguió concejalías en 11 ayuntamientos en las elecciones municipales de marzo de
1990, en las que los partidos de extrema derecha lograron su avance más importante
desde la Segunda Guerra Mundial.
2.9.3.
El CD tiene varios rivales en la ultraderecha, como el Centrum Partij 86, que es
todo lo que queda del Centrum Partij que dirigiera en su día Janmaat. Centrum 86 se
proclama a sí mismo como partido nacional y democrático, y es de carácter racista y
antisemita. También está representado al nivel municipal, con cuatro concejalías en

CAPITULO 2

37

diversas localidades. Centrum 86 trabaja en estrecha relación con el NPD alemán, pero
es una organización pequeña, y se estima que tiene sólo unos 75 miembros.
2.9.4.
En los Países Bajos hay otros tres grupos más claramente neonazis: el
Jongeren Front, el Actiefront Nationaal-Socialisten y el Consortium de Levensboom.
2.9.5.
El Jongeren Front es un grupo neonazi pequeño pero muy activo, que cuenta
con unos 50 miembros. Su dirigente, Stewart Mordaunt, pertenece también al Centrum
Partij 86 y es concejal del ayuntamiento de La Haya. Miembros de este grupo han sido
condenados periódicamente por racismo y por posesión ilegal de armas, y promueven
sus políticas racistas entre los «skinheads» y los «hooligans» dei fútbol. Además, la
organización está muy relacionada con el grupo internacional neonazi Euro-Ring (véase
infra).
2.9.6.
El Actiefront Nationaal-Socialisten (ANS) es la rama neerlandesa de la
organización clandestina alemana ANS, y es pequeño pero violento. Uno de sus
dirigentes, Eite Homann, actúa de vez en cuando como escolta personal del neonazi
alemán Michael Kühnen, mientras que otro, Et Wolsink, está muy relacionado con el
violento movimiento neonazi británico. Ambos fueron detenidos en noviembre de 1989 en
una redada efectuada en el domicilio de un miembro del ANS, en Purmerend, en la que se
incautaron drogas, armas de fuego y literatura nazi. Una de las seis personas detenidas
fue elegida después concejal del ayuntamiento de Purmerend.
2.9.7.
El otro grupo neonazi, Consortium de Levensboom, es más una secta que un
partido político. Integrado en su mayor parte por personas de edad avanzada, su dirigente
es Florie Rost van Tonningen, viuda de uno de los más destacados colaboracionistas
neerlandeses durante la guerra, y persona internacionalmente respetada en los círculos
neonazis. La Sra. van Tonningen ha sido procesada y condenada varias veces por
publicar libros y panfletos antisemitas. En 1985 la organización contaba con 450
miembros, número que se ha reducido desde entonces.
2.9.8.
En los Países Bajos las minorías étnicas constituyen sólo el 5% de la población,
y hay pruebas de discriminación en los ámbitos del empleo y la vivienda. Se ha notificado
que está en aumento el racismo popular, y tiende a confirmarlo el éxito de los partidos
racistas en las elecciones locales.

2.10.

Portugal

2.10.1.
Pese a su larga historia de gobierno cuasi fascista y colonialismo, o
posiblemente debido a ella, los movimientos racistas y xenófobos han tenido poca
influencia y escasa importancia electoral en Portugal desde el golpe democrático de
1974. No obstante, hay muchos residentes de origen o linaje africano o chino que viven en
Portugal, y esas personas han sido el blanco de la propaganda y los malos tratos racistas
de diversos grupos políticos marginales y de elementos aislados y no organizados, sobre
todo «skinheads» que defienden el nazismo.
2.10.2.
Hacia 1980 se formó un grupo de orientación juvenil en defensa de la
supremacía blanca, el Círculo Europeu de Amigos de Europa (Cedade-Portugal), como
sucursal del grupo nazi español Cedade. Intercambia publicaciones y otros contactos con
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ese grupo y con otras formaciones racistas españolas, francesas y de otros lugares.
Implantado sobre todo en torno a Oporto, defiende ideas hitlerianas tradicionales y tiene
una estructura paramilitar, pero cuenta con pocos afiliados, probablemente menos de
500.
2.10.3.
El Movimento Acção Nacional, grupo autoritario de tendencias ultranacionalistas y xenófobas, se inspira sobre todo en un sentimiento nostálgico por el período
salazarista. Se ha alineado con grupos racistas ultraderechistas de otros países
comunitarios, como el National Front británico, el Parti des Forces Nouvelles belga, la
Falange y Bases Autónomas Españolas y la Troisième Voie francesa.
2.10.4.
Entre otras organizaciones antisemitas, defensoras de la supremacía blanca y
fascistas que se han mostrado activas en los últimos años, muchas veces en estrecha
cooperación con Cedade-Portugal, figuran las Mocidade Patriótica (en Amadora), los
Círculos Nacionalistas, Ordem Nova (en Lisboa) y la União Nacional (en Lisboa y Oporto).
La composición de la franja racista de la política portuguesa es en cierto modo móvil, y
parece que han desaparecido otros pequeños grupos (como el Movimento Nacionalista y
Acção Nacional Popular, que era un intento de resucitar el movimiento de Acción Nacional
Popular que gobernó hasta 1974).
2.10.5.
Ninguno de estos movimientos ha conseguido gran número de afiliados ni
apoyo electoral; de hecho, de todos los partidos portugueses de la derecha radical, sólo el
menos declaradamente racista de ellos, el movimiento monárquico, ha logrado conservar
un apoyo electoral superior ál 2%. No obstante, varios grupos racistas han establecido
vinculaciones internacionales mediante el intercambio de publicaciones y mediante la
asistencia a encuentros internacionales.
2.10.6.
Las diversas organizaciones políticas cuentan con el apoyo de revistas y
editoriales que promueven las ideas racistas o xenófobas, con frecuencia en el contexto
de la ideología ultraderechista.
2.11.

España

2.11.1.
Al igual que en Irlanda, en España el grupo étnico más amplio que sufre
discriminación y acoso raciales es la población gitana nativa, que asciende a unas
300.000 personas. No obstante, los ataques violentos a campamentos gitanos que se han
producido de vez en cuando suelen tener su origen en las propias comunidades locales,
sin intervención de movimientos políticos. Entre otras comunidades que padecen
actitudes de racismo y xenofobia figuran los trabajadores portugueses y marroquíes, que
efectúan trabajos estacionales o permanentes pero siempre mal remunerados y
considerados, y la comunidad judía.
2.11.2.
El racismo no es un elemento importante en la vida política española. La
extrema derecha —ese extremo del espectro político en el que suelen encontrarse con
más frecuencia el racismo y la xenofobia— ya no es un movimiento amplio, pues apenas
obtiene el apoyo del 1% del electorado. Los partidos que la integran (como el Frente
Nacional y Solidaridad Española) tienden a centrarse no tanto en cuestiones raciales
como en sentimientos nostálgicos por la dictadura franquista y en la oposición a la
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liberalización, la democracia y el aborto. Ello no significa evidentemente que no haya en
esos partidos individuos que tengan o expresen actitudes racistas y antisemitas, y
algunos partidos (como Falange Española, firmante del Manifiesto de la Nación Europea,
y el Frente Nacional, que mantiene vinculaciones con Le Pen) tienen contactos activos
con grupos extranjeros de carácter declaradamente racista. De manera análoga, aun
cuando los partidarios de los diversos movimientos que abogan por la autonomía y la
independencia regional o se oponen a ella puedan tener o expresar opiniones sobre sus
conciudadanos que puedan equivaler a prejuicios raciales, quedan fuera del alcance del
presente estudio.
2.11.3.
Entre las organizaciones nacionalsocialistas españolas que defienden la
supremacía de los blancos e ideas antijudías figura el Círculo Español de Amigos de
Europa (Cedade). Con sede en Barcelona, Cedade es uno de los más antiguos (se creó
en 1965), grandes (tiene posiblemente 1.500 miembros) y activos grupos neonazis de la
CEE. Tiene especial interés aquí por su política de establecer importantes vinculaciones
con organizaciones racistas de otros países —hay de hecho varios grupos de Portugal,
Francia y otros lugares que se han creado explícitamente a semejanza de Cedade y
llevan nombres parecidos—, y también porque fue una de las primeras organizaciones
racistas que adoptaron la retórica y las preocupaciones del movimiento ecologista, con
miras a encontrar un nuevo vehículo para sus teorías racistas y xenófobas. En el contexto
europeo esta visión se expresa por medio de la «Europa de los pueblos», es decir, una
confederación de pequeños estados étnicos o lingüísticos en vez de las nacionalidades
actuales. Cedade, que difunde propaganda explícitamente hitleriana, posee secciones
paramilitares uniformadas en muchas ciudades españolas y cuenta con numerosos
grupos asociados o frentes, incluida una rama juvenil denominada Juventudes NacionalRevolucionarias.
2.11.4.
Entre otros grupos racistas y xenófobos que se sitúan en el extremo nazi figura
el Centro Unitario Nacional Socialista, que se formó en Barcelona en 1984 como escisión
de Cedade y que está especialmente empeñado en promover los contactos internacionales con otros defensores de la supremacía blanca. Parece que es más una unidad de
servicios que una organización con afiliados. Existen también varias revistas y editoriales
independientes que defienden ideas racistas o les sirven de plataforma, como teorías
sobre la conspiración antisemita, en el contexto del franquismo, el neonazismo o un
catolicismo fundamentalista.
2.11.5.
En los enclaves españoles del norte de África, Ceuta y Melilla, se han
producido disturbios racistas motivados por grupos locales que se oponen a la concesión
de la ciudadanía española a los residentes árabes.

2.12.

Reino Unido

2.12.1.
El Reino Unido sigue teniendo un nivel intolerablemente alto de acoso y
violencia raciales. En su mayor parte se dirigen contra los miembros asiáticos de la
Comunidad, y en menor medida contra los afrocaribeños. No obstante, en los últimos
doce meses ha habido abundantes datos, no sólo en el Reino Unido sino también en otros
países, de una creciente oleada de antisemitismo. Órganos de vigilancia como la
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Anti-Defamation League en Estados Unidos han notificado a principios de 1990 un
aumento muy importante de esas actividades.
2.12.2.
En el verano de 1989 el comisario de la policía metropolitana de Londres, Sir
Peter Imbert, afirmó que durante el primer trimestre del año los delitos raciales habían
aumentado un 60% en la capital. (Véase también 3.13.1.3.)
2.12.3.
En efecto, algunas fuerzas policiales británicas están recopilando ahora cifras
mucho más exactas sobre esos delitos y se han adoptado medidas positivas, como la
publicación de folletos multilingues que se han enviado a todos los hogares y en los que
se anima a los ciudadanos a que notifiquen esos delitos. En el seno de la policía, se está
abordando con más seriedad la capacitación en este ámbito, aunque en los escalones
inferiores de las fuerzas policiales el racismo siga siendo un problema importante.
2.12.4.
Un hecho muy positivo fue el anuncio que hizo el secretario del Interior David
Waddington, a finales de abril de 1990, en el sentido de que las 43 fuerzas policiales de
distrito de Inglaterra y Gales debían atender con la máxima prioridad a las agresiones
raciales y debían mejorarse los métodos de notificación y vigilancia de estos incidentes. A
continuación expresó su más absoluta repulsa ante esos delitos.
2.12.5.
Las quejas formuladas por miembros de las comunidades negras y por
diversos diputados han subrayado asimismo la existencia de un problema muy grave de
discriminación racial en las fuerzas armadas del país. Algunos regimientos de élite siguen
estando integrados únicamente por blancos.
2.12.6.
Desde diciembre de 1985 se han producido importantes cambios en los grupos
racistas organizados del Reino Unido. El National Front (NF) siguió sufriendo escisiones y
a partir de 1986 aparecieron dos grupos principales bajo el nombre de NF. A uno de ellos
llegó a conocérsele como el Flag Group, y al otro como los Political Soldiers. El primero
adoptó la apariencia del National Front tradicional, presentándose a elecciones,
organizando marchas y, bajo el liderazgo de dos jóvenes, Martin Wingfield y después lan
Anderson, construyendo una imagen no muy distinta de la del Front National francés,
aunque sin el apoyo popular de éste. Al volver a reclutar a antiguos miembros del NF, ha
conseguido elevar el número de sus militantes a unos 3.500.
2.12.7. Tiene tres publicaciones: The Flag, que es un periódico mensual; Vanguard,
que es una revista mensual, y Lionheart, que es una revista trimestral. La difusión de
estas publicaciones se limita prácticamente a los miembros del grupo. No obstante, sus
diversos panfletos racistas tienen mucha más difusión, y todos los años se distribuyen
varios cientos de miles de ejemplares.
2.12.8.
Sus resultados electorales han sido insignificantes. En marzo de 1990 se
presentaron a unas elecciones parciales en los Midlands, zona en la que tienen una de
sus principales secciones, y obtuvieron sólo 311 votos.
2.12.9.
Sus antiguos socios, los Political Soldiers, se fueron radicalizando cada vez
más tanto en su pensamiento como en sus conexiones. Sus elogios al Irán y a Libia y el
hecho de que no condenaran a los terroristas de ambas partes en el conflicto de Irlanda
del Norte hicieron que perdieran la mayor parte de su ya menguada militância. Declararon
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que no les interesaba la democracia parlamentaria. Algunos de sus miembros más
destacados fueron condenados por acciones violentas, a veces contra la policía.
2.12.10. Afirmaron que deseaban establecer contactos amistosos con extremistas
negros y nacionalistas judíos. Pero cuando se les planteó seriamente la posibilidad de
esas relaciones, dijeron que seguían creyendo en que cada raza debía ir por su camino.
2.12.11.
Su conexión con el exiliado italiano y terrorista de ultraderecha Roberto Fiore
sólo pudo perjudicarles cuando se reveló que, desde comienzos del decenio de 1980, era
agente de la Sección MI6 del servicio de espionaje británico.
2.12.12.
Han tratado sin éxito de establecer frentes en ámbitos que suscitan cada vez
más interés en el Reino Unido, como la política ecologista y los derechos de los animales.
2.12.13.
En octubre de 1988, el Canal 4 de la televisión emitió en su serie Dispatches
un programa titulado «Discípulos del caos». En él se ofrecía una historia pormenorizada
de la evolución de los dos Frentes Nacionales. Le siguió un librilo de Searchlight, From
Ballots to Bombs, que se publicó en enero de 1989 y que contaba desde dentro, con la
utilización de documentos internos, el funcionamiento de los Political Soldiers.
2.12.14.
En enero de 1990 los Political Soldiers sufrieron una nueva escisión. Un
grupo, dirigido por Derek Holland y Nick Griffin, se marchó a Francia, donde han
establecido una comuna ultraderechista, y Patrick Harrington se llevó a los demás
miembros, unos cincuenta, para formar un grupo denominado Third Way.
2.12.15.
El British National Party (BNP) cuenta con unos 1.500 miembros, de los que
más del 10% son activistas. Ha crecido con rapidez desde mediados del decenio de 1990
bajo la dirección de John Tyndall, nazi activo desde los 19 años de edad y dirigente del
National Front en sus mejores tiempos, en la primera mitad del decenio de 1970. Tyndall
abandonó el NF en 1979 y reconstituyó el BNP en 1981.
2.12.16.
Es un partido abiertamente nazi. No se elige la dirección ni las comisiones;
Tyndall ejerce el único mando.
2.12.17.
Como el propio Tyndall, los hombres que ocupan los puestos clave en la
dirección (no hay mujeres) han sufrido importantes condenas penales. Sus delitos van
desde la fabricación de bombas, la organización de grupos paramilitares ilegales y la
posesión de armas de fuego hasta una serie de infracciones de la ley sobre relaciones
entre las razas y de la ley de orden público.
2.12.18.
El BNP ha dirigido su propaganda racista a las escuelas. Aparte de
probablemente un cuarto de millón de pegatinas racistas y antisemitas, produce vídeos y
cintas audio y tiene un club del libro que le ayuda a sortear las leyes que prohiben la
distribución de materiales racistas. Publica también la revista Spearhead y el periódico
British Nationalist, ambos mensuales. Estas dos publicaciones tienen un estilo impúdicamente racista e informan descaradamente de los casos en que miembros de su
organización apuñalan a negros.
2.12.19.
El asunto de Salman Rushdie ha sido un catalizador para todos los grupos
racistas del Reino Unido, pero sobre todo para el BNP. Este grupo ha aprovechado la
agitación de la amplia comunidad musulmana británica para provocar graves enfrenta-
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mientos y a lo largo dei último ano ha organizado marchas en zonas en que la población
musulmana es numerosa, lo que, en varias ocasiones, ocasiono importantes disturbios.
2.12.20.
Además, el BNP es responsable de la distribución de folletos y periódicos
antisemitas, como Holocaust News, que niega que existieran los campos de la muerte
nazis. Estas publicaciones se envían sin que nadie las solicite a escuelas, diputados
parlamentarios, instituciones diversas y miembros de la comunidad judía.
2.12.21.
Antes Tyndall no mostraba interés por las relaciones con el extranjero, salvo
con los nazis de Estados Unidos y Sudafrica. Hoy el BNP forma parte del Odal Ring, que
tiene su base en Bélgica y está dirigido por Werner van Steen, ciudadano belga que ha
sido condenado por sus actividades racistas.
2.12.22. Aparte de los partidos racistas oficiales existe toda una serie de grupos más
pequeños pero a veces no menos visibles, como las organizaciones de Lady Jane
Birdwood, Self Help y British Solidarity, cuyo periódico, Choice, se distribuye gratuitamente por todo el país en grandes cantidades y junto con más o menos otros 10 folletos
distintos de contenido antisemita y racista.
2.12.23.
La British League of Rights de Don Martin tiene vinculaciones con grupos
racistas y antijudíos similares de Australia, el Canadá y Sudafrica. En cada uno de estos
países poseen editoriales y celebran encuentros internacionales.
2.12.24.
Las vinculaciones de la extrema derecha británica con la nueva derecha
europea se establecen por medio de una lujosa revista, Scorpion, que está dirigida por
Michael Walker, el cual colabora muy estrechamente con Alain de Benoist en Francia y
con Robert Stuekers en Bélgica. Walker es un ex funcionario del National Front y vive en
la República Federal de Alemania. Scorpion celebra al menos dos encuentros internacionales al año, y en estos momentos muestra mucho interés en establecer vinculaciones
con grupos ultranacionalistas y antisemitas de Rusia y la Europa oriental.
2.12.25.
En 1986, Colin Jordan, ex dirigente de los nazis británicos, escribió en
National Review, la influyente revista de la League of St George, acerca de sus ideas
sobre el movimiento en los últimos años de este siglo. Pedía que se construyera un
partido de hombres y mujeres dispuestos a luchar clandestinamente como soldados de la
causa.
2.12.26.
El resultado de aquel llamamiento ha sido el resurgimiento de la antigua
organización de Jordan, el British Movement, y dentro de él de un grupo secreto,
organizado como una célula, que se denomina British National Socialist Movement y que
está muy relacionado con el extranjero. Sus contactos más fuertes son el grupo de
Michael Kühnen en la República Federal y con la organización de Et Wolsink en los
Países Bajos. Está conectado también con el Ku Klux Klan estadounidense.
2.12.27.
La elección de la National Review para hacer ese llamamiento fue importante,
pues aunque la League es un grupo elitista, con sólo unos 50 miembros, éstos son en su
mayoría personas acaudaladas, y es el más respetado de los grupos estrictamente
nacionalsocialistas de Europa occidental.
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Austria

2.13.1.
El hecho más llamativo que se ha producido en Austria desde la publicación del
informe Evrigenis en 1985 ha sido el meteórico ascenso del Freiheitliche Partei
Österreichs (FPÖ), dirigido por el hombre al que se ha bautizado como el «fascista
yuppie», Jörg Haider. Pese a que pertenece a la Internacional Liberal, el partido está
situado en la extrema derecha del espectro político austríaco y defiende políticas racistas
contra los extranjeros en general y, en su baluarte de Carintia, contra la minoría eslovena
en particular.
2.13.2.
En esta provincia, el FPÖ se ha hecho con un sitio importante en el marco
político, y en las elecciones de 1989 obtuvo el 29% de los votos frente al 10% en la
totalidad del país. Haider es hoy ministro principal de Carintia, que antes de la Segunda
Guerra Mundial fue un centro del nazismo, y ha utilizado la región como base de poder
desde la que proyectarse como figura política conocida e incluso popular a escala
nacional.
2.13.3. Con sólo 40 años de edad, Haider estuvo relacionado en el pasado con varios
grupos de extrema derecha antes de unirse a los liberales. Como periodista editó un
periódico antisemita, Noticias de Carintia, que defendía la colaboración con el nazismo de
Hitler durante la guerra. Se afirma de él que está orgulloso de que sus padres fueran
ambos nazis y que parte de su considerable fortuna personal procede directamente de la
propiedad de bosques expropiados a sus propietarios judíos en 1940.
2.13.4.
Haider no ha ocultado nunca sus vinculaciones con el nazismo. Ha asistido
periódicamente a las reuniones anuales de ex veteranos de las SS y ha prestado Su
apoyo a campañas en las que se pedía la amnistía para los criminales de guerra nazis.
Con estos antecedentes, no es de extrañar que desde que asumió la dirección del FPÖ
haya imprimido a este partido una orientación ultraderechista y que haya efectuado
declaraciones antisemitas.
2.13.5.
El carácter del FPÖ se revela sobre todo en sus compañías. En 1989 su
dirigente celebró al menos un encuentro con Jean-Marie Le Pen, del Front National
francés, y con Franz Schónhuber, el dirigente del Republikaner alemán.
2.13.6.
En Austria existe una tradición de organizaciones antisemitas y fascistas quese remonta al decenio de 1930, en el que el partido nazi austríaco tenía más de 500.000
afiliados, y que se mantiene en la actualidad. Aunque la organización más destacada de
la extrema derecha es actualmente el FPÖ, por sus representantes electos a escala
nacional y local y por el hecho de que ocupa la jefatura de un Land en Carintia, no es en
modo alguno la única.
2.13.7.
En realidad proliferan los grupos de extrema derecha, y, según datos ofrecidos
por la policía en el juicio que se celebró en 1985 contra nueve neonazis por una serie de
ataques con explosivos a propiedades de judíos, el número de activistas ultraderechistas
se estima en unos 20.000. Pertenecen a diversas organizaciones, alguna de ellas de
carácter cultural, la mayor de las cuales es probablemente el Partido Democrático
Nacional (NPD), que suele obtener un promedio aproximado del 3% de los votos cuando
se presenta a elecciones.
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2.13.8.
El anterior dirigente del NPD, Norbert Burger, fue condenado en una ocasión
por terrorismo en la disputada región de Tirol Sur. Más recientemente ha figurado como
director de la Comisión para la Verdad Histórica, que es una asociación revisionista que
niega el genocidio nazi y mantiene contactos con otras personas de ideas parecidas en
otros lugares de Europa, como el historiador británico David Irving.
2.13.9.
En 1986, el ex Secretario General de las Naciones Unidas Kurt Waldheim fue
elegido Presidente del país con el 53% de los votos, pese a la enorme publicidad que se
hizo de su pasado como nazi y presunto criminal de guerra. La elección de Waldheim y las
constantes pruebas de racismo y antisemitismo que se dieron en numerosas encuestas
de opinión indican que Austria sigue siendo un suelo fértil para el crecimiento, una vez
más, del nazismo.

2.14.

Europa oriental

2.14.1.
Ni los expertos más informados podrían haber pronosticado los cambios
políticos que han barrido la Europa oriental desde mediados del verano de 1989. No
obstante, se está apreciando hoy con claridad que la eliminación de las dictaduras en
Alemania Oriental, Hungría, Polonia y Rumania ha sacado a la superficie las tendencias
ultraderechistas, nacionalistas y antisemitas.
2.14.2.
En Alemania Oriental las organizaciones de extrema derecha han proclamado
públicamente su existencia pese a que ello suponía una violación de la ley. Los
Republikaner, por ejemplo, afirman contar con grupos en Berlín Este, Leipzig, Dresden,
Karl-Marx-Stadt, Görlitz y otras ciudades. Otros grupos, como la Deutsche Alternative,
que está dirigida por Michael Kühnen, un neonazi de la línea dura, han establecido
también organizaciones locales y funcionan abiertamente. En las manifestaciones que
tuvieron lugar todas las semanas en Leipzig y Dresden antes de ías elecciones del 16 de
marzo de 1990 se recogieron pruebas materiales de esta presencia.
2.14.3.
Ha crecido rápidamente el movimiento de los «skinheads» fascistas, cuya
existencia se ha documentado en Berlín Este, Rostock, Weimar, Leipzig y Dresden.
Todos estos grupos se inspiran políticamente en la extrema derecha y trabajan como
activistas para los Republikaner. En abril de 1990 hubo enfrentamientos entre la policía y
grupos de más de 300 «skinheads» que se habían reunido en Berlín Este para
conmemorar el nacimiento de Hitler. En este incidente se atacó a homosexuales y se
dirigían a los viandantes con saludos nazis.
2.14.4.
Sociólogos y organizaciones de la iglesia han expresado su inquietud por el
crecimiento de las tendencias ultraderechistas y han señalado un aumento del número de
agresiones a estudiantes negros y trabajadores vietnamitas, así como una oleada de
vandalismo de inspiración política contra los cementerios judíos y los monumentos de
guerra soviéticos.
2.14.5.
Parecidas tendencias han salido a la superficie en Rumania, con pogromos en
los que resultaron muertos varios miembros de la minoría húngara, en marzo de 1990, y
con el resurgimiento del antisemitismo a tal escala que el rabino jefe rumano, Moses
Rosen, ha advertido contra los graves peligros a que se enfrenta la población judía del
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país, integrada por 20.000 persenas. Se han notificado ataques a propiedades de judíos
en Oradea, en el norte de Rumania.
2.14.6.
Forman parte de los signos visibles de organizaciones ultraderechistas la
aparición de la famosa falsificación antisemita titulada Los protocolos de los ancianos de
Sion, que se vende libremente en Bucarest, y la formación de la organización Vatra
Romanesca, que desciende de la Guardia de Hierro, movimiento activo en el período de
preguerra y durante la guerra.
2.14.7. Vatra Romanesca es abiertamente racista y proclama su intención de
emprender una guerra violenta contra las minorías húngara, alemana y gitana, que
considera racialmente impuras. La organización afirma haber recibido apoyo de
organizaciones canadienses y francesas aún no identificadas.
2.14.8. También en Hungría el hundimiento del régimen comunista ha abierto el
escenario político a las tendencias ultraderechistas. Han aparecido grupos de «skinheads» y se han distribuido folletos que llevan la firma del movimiento tradicional húngaro
Cruz y Flecha.
2.14.9.
Más preocupante es el hecho de que el principal partido político de Hungría, el
Foro Democrático, tenga entre sus dirigentes a personas que han hecho público su
antisemitismo. Por ejemplo, Istvan Czurka ha responsabilizado a los judíos de los
problemas que ha padecido Hungría desde la Segunda Guerra Mundial, y esas
declaraciones han creado un clima en el que se han destruido propiedades de judíos en
Budapest, Debrecen y Tab, y en el que han iniciado su actividad grupos de «skinheads»
que están en contacto con sus análogos de Alemania Oriental, Austria y el Reino Unido.
2.14.10.
En Polonia, el odio a los antiguos gobernantes comunistas se ha expresado
junto a un nacionalismo antirruso y un antisemitismo, pese a que en la actualidad son
poquísimos los judíos que viven en el país. No obstante, destacados miembros judíos de
Solidaridad han sido elegidos como blanco de anónimos panfletos propagandísticos y
pintadas, Se ha comprobado también que el catedrático de sociología Mieczyslaw
Trzeciak ha distribuido en la universidad de Radom material fascista del grupo neonazi
estadounidense Third Way, dirigido por Gary Gallo, y que ha habido iniciativas para
establecer en Polonia grupos de la organización fascista estadounidense La Rouche.
2.14.11.
La fragilidad del entorno en general se puso de manifiesto en el verano de
1989 a propósito de la controversia sobre el convento de monjas carmelitas situado en el
antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz. El jefe de la Iglesia Católica Romana
en Polonia, el cardenal Glemp, efectuó unas declaraciones en las que acusaba a las
judíos de «orquestar una campaña internacional» contra el convento, lo cual fue la chispa
que encendió una oleada de actos vandálicos antisemitas.
2.14.12.
En la Unión Soviética ha seguido creciendo la organización nacionalista rusa
y antisemita Pamyat. Sus principales centros son Moscú y Leningrado, donde cuenta con
unos 30.000 y unos 40.000 miembros respectivamente, y donde ha avivado un ambiente
de terror entre los judíos y otras minorías nacionales.
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2.14.13.
Pamyat está procesada por Incitar al odio nacionalista y racial tras pedir en un
manifiesto electoral la «desionización» de Rusia y que se prohibiera legalmente a los
judíos ocupar cargos en la Administración.
2.14.14.
En un intento de ampliar su base popular, Pamyat ha empezado a cooperar
estrechamente con otros grupos, como la Organización Tierra Patria y el movimiento
nacionalista de línea dura denominado Frente de los Trabajadores Unidos. En abril de
1990 se anunció que cinco de esos grupos, entre ellos Pamyat, habían constituido una
alianza, denominada Movimiento Ortodoxo Ruso Popular, para hacer campaña en pro de
la restauración de los zares. Esta alianza atribuía los problemas de Rusia a los judíos.
2.14.15.
Desde el otoño de 1989 se han producido en Moscú y Leningrado agresiones
violentas contra judíos, incluidos asesinatos. Pese a las promesas de las autoridades de
que adoptarán medidas contra la violencia racista, la reciente designación de dos
conocidos antisemitas, Valentin Rasputin y Veniamin Yarin, para formar parte del Consejo
Presidencial de Gorbachov, integrado por 15 miembros, ha intensificado la inquietud,
como también lo ha hecho la gran escala con que Pamyat ha penetrado en Volga, el
mayor grupo ecologista de la Unión Soviética.
2.14.16.
Pamyat se ha inscrito recientemente como organización legal en Leningrado
con el nombre de Partido Popular Republicano de Rusia.
2.14.17.
Se ha confirmado que Pamyat ha establecido vinculaciones con ultraderechistas de Londres.

2.15.

Noruega

2.15.1.
Desde el informe Evrigenis se ha producido en Noruega una clara expansión
de los prejuicios y las actividades racistas. Esta situación ha sido especialmente
aprovechada por el Fremskrittspartiet de Carl I Hagen, que en las elecciones generales
de 1989 consiguió el 13,7% de los votos. Con sus 22 escaños en el Parlamento, es en la
actualidad el partido bisagra.
2.15.2.
El Fremskrittspartiet no ha ocultado su deseo de que se frene con medidas más
estrictas la inmigración y la aceptación de refugiados, y se ha afirmado que su apoyo
popular causaba en el Gobierno laborista anterior suficiente preocupación como para
sentirse presionado y aprobar una ley de extranjería con controles más duros. Esas
medidas hicieron poco para silenciar a los racistas y dio especialmente nuevos bríos al
Movimiento Popular contra la Inmigración (FMI), grupo de presión ultraderechista que ha
conseguido el apoyo de los sectores más extremistas del Fremskrittspartiet, al mismo
tiempo que atraía a muchos miembros del Nasjonalt Folkeparti (NF), de carácter
claramente fascista.
2.15.3.
Recientemente el FMI ha visto menguar su apoyo después de que su dirigente,
Arne Myrdal, fuera condenado a un año de cárcel por intervenir en una conspiración para
volar un centro de inmigrantes. El NF se vio también afectado de una manera análoga
cuando a 11 de sus miembros se les acusó de colocar una bomba en una mezquita de
Oslo y se les halló en posesión de armas y explosivos. La asociación clara con la violencia
ha tendido a ser un factor debilitante para la extrema derecha noruega, pero los propios
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extremistas no se han desanimado por ello y siguen tratando de renovar su organización
y actividades.
2.15.4.
En sus formas más recientes, la extrema derecha se ha organizado en dos
nuevos grupos que realizan funciones distintas: los Demócratas Nacionales y Zorn 88.
2.15.5.
Los Demócratas Nacionales proceden de una escisión del Partido para
Detener la Inmigración, que presentó candidatos a las elecciones generales de 1989 y en
las que no obtuvo ningún escaño. Como suele ocurrir con los grupos de este tipo, el
fracaso llevó a enfrentamientos internos y escisiones. Los que se marcharon se sentían
desilusionados por los intentos del Partido para Detener la Inmigración de hacerse
respetables tratando de utilizar el proceso democrático, aunque fuera con objetivos
claramente racistas y antidemocráticos.
2.15.6.
Esto se puso claramente de manifiesto, en febrero de 1990, cuando miembros
del partido recién creado en un programa de televisión que se emitió a una hora de
máxima audiencia y que trataba sobre los solicitantes de asilo, se declararon nacionalistas y socialistas. En cualquier caso, el partido está muy marcado por sus dos dirigentes
principales, Hoge Bortland, famoso por su racismo agresivo, y Erik Gjems-Onstad,
abogado que es muy conocido como defensor del «apartheid» sudafricano.
2.15.7. Zorn 88, que es un grupo nazi violento, iba a tener también su tiempo en
televisión, pero el plan se vio frustrado por una protesta pública concertada. La
organización afirma tener más de 200 miembros y sus preocupaciones principales son la
promoción del antisemitismo y el revisionismo del holocausto, y así en marzo de 1990
pintaron con emblemas nazis propiedades de judíos. El grupo está dirigido por Erik-Rune
Hansen, que tiene un largo historial de actividades antisemitas.
2.15.8.
Durante el decenio de 1970, el neonazi más célebre de Noruega era Erik
Blücher, quien sin embargo en los últimos años ha tenido escasa presencia pública. No
obstante, se cree que desde ese segundo plano sigue siendo una persona influyente.
2.15.9.
Pese a los esfuerzos de los racistas y neonazis partidarios de la línea dura,
parece que al menos durante algún tiempo la marea racista seguirá yendo de la mano del
Fremskrittspartiet.
2.16.

Suécia

2.16.1.
La extrema derecha en Suécia ha estado experimentando un proceso de
reagrupamiento tras el catastrófico fracaso de sus anteriores intentos de unificación con
la fundación en 1986 del Partido de Suécia, procedente de la fusión de tres grupos
racistas y neonazis.
2.16.2.
La principal razón de la rápida desaparición del Partido de Suécia fue la
implacable campaña realizada por los grupos antirracistas, que fueron capaces de
señalar a la atención pública las conexiones de esta organización con la violencia y sus
estrechos vínculos con el National Front británico.
2.16.3.
El resultado de la última serie de escisiones y fusiones ha sido la formación de
los Demócratas de Suécia, dirigidos por Leif Zeilon, ex líder del Partido de Suécia. Su
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militância, que según ellos asciende a más de 2.000 personas, está integrada en gran
parte por ex miembros del grupo racista y violento Bevara Sverige Svenskt y por los
restos del abiertamente fascista Nordiska Rikspartiet.
2.16.4.
La nueva organización se ha presentado a elecciones, pero claramente no ha
logrado tener una influencia visible ni beneficiarse del estallido de racismo popular que
tuvo lugar en 1988 en Sjöbo, población agrícola del sur del país en la que una clara
mayoría de los ciudadanos aprobó en un referéndum local la negativa a aceptar más
refugiados conforme al sistema de cuotas del Gobierno sueco. Análogamente, en un
intento de presentarse como una organización legal y democrática, los Demócratas de
Suecla se han apartado de muchos de los «skinheads» en que se apoyaban y que siguen
estando influidos por ideas fascistas y racistas pero ya no quieren seguir siendo un «pasto
de detenciones» de ningún grupo.
2.16.5.
Existen sin duda otros grupos fascistas, como el Sveriges Nationella Forbund,
pero sus miembros son personas de edad avanzada y poco activas. Resulta no obstante
de interés que siga existiendo la organización Sveaborg de ex voluntarios suecos de las
Waffen SS. Está ampliamente difundida la creencia de que esta secretísima organización
contribuye a financiar la actividad de jóvenes ultraderechistas y también que ha
financiado la impresión de literatura revisionista sobre el holocausto en las imprentas de
Dietlieb Felderer en Taby.
2.16.6.
Felderer tiene fama internacional como editor de esos materiales y mantiene
desde hace mucho tiempo vinculaciones con el grupo español Cedade y otros grupos
neonazis de Europa. Publica grandes cantidades de folletos neonazis y antisemitas y
además posee una revista propia, que se publica de manera irregular con el título de
Revisionist History.
2.16.7.
No obstante, la extrema derecha no se apoya únicamente en la palabra
impresa para hacer propaganda, sino que utiliza también la radio de la comunidad, Foro
Abierto, para emitir sus mensajes racistas y antisemitas. En varias ocasiones esta
emisora ha infringido la ley, pero hasta el momento nc se le ha retirado la licencia.
2.16.8.
En términos generales, Suécia ha podido evitar los problemas racistas del tipo
de los que han sufrido otros países —en gran parte debido a su relativa riqueza, su fuerte
tejido social y su elevado nivel de vida—, pero han empezado a aparecer signos
inquietantes, como el de Sjöbo. En respuesta a las corrientes subterráneas de racismo, el
Gobierno sueco adoptó en diciembre de 1989 medidas encaminadas a endurecer
radicalmente su política en materia de asilo, medidas que provocaron protestas muy
fuertes tanto de la iglesia como de los movimientos antirracistas.

2.17.

El movimiento internacional de los «skinheads» (cabezas rapadas)

2.17.1.
El acontecimiento más preocupante, con mucho, que se ha producido desde el
informe de la última comisión de investigación en el ámbito no parlamentario ha sido el
desarrollo del movimiento de los «skinheads». El Reino Unido tiene un excelente historial
de exportaciones en los últimos años, pero destacan sobre todo sus resultados en una
esfera, a saber, la difusión de la subcultura racista y violenta de los «skinheads».
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Aparecieron por vez primera en el Reino Unido a finales del decenio de 1960, época en la
que participaron en lo que se conocía como «palizas a los Pakistanis», agresiones en las
que hubo incluso algunos asesinatos. A comienzos de 1970 entraron en decadencia, pero
hallaron un hogar natural en el British Movement desde finales del decenio de 1970 hasta
1982 aproximadamente, año en el que este movimiento inició un declive temporal.
2.17.2.
Durante los cinco años siguientes los «skinheads» construyeron su organización mediante una serie de grupos musicales que interpretaban música racista.
Consiguieron así unos seguidores que vestían un uniforme oficioso consistente en
camisetas y chapas con eslóganes racistas, cazadoras negras y botas «Doc Martin», con
remaches de acero. El principal distribuidor internacional de sus discos es una empresa
de Alemania Occidental, Rockarama Records.
2.17.3.
El núcleo clave se formó en torno al grupo musical «Skrewdriver» y a su líder
lan Stuart Donaldson. La familia de éste posee una fábrica en el noroeste de Inglaterra, y
él no es el «antihéroe de la clase trabajadora» que quiere que le crean sus jóvenes
seguidores.
2.17.4. Como la mayoría de las figuras clave de la dirección de los «skinheads», Stuart
ha sido condenado por actos violentos contra negros. Algunos de sus compañeros han
sido condenados asimismo por agresiones a la policía.
2.17.5.
En 1988 Stuart abandonó a los Political Soldiers del National Front. No
obstante, no creó su propia organización, pues la mayoría de los «skinheads» tienden a
ser muy nihilistas y no suelen unirse a nada organizado. Pero sí publicó una revista que
denominó Blood and Honour. El British Movement, que entonces se estaba reconstituyendo, y el BNP empezaron a prestar apoyo encubierto a sus actividades.
2.17.6.
Durante el decenio de 1980 el culto de los «skinheads» se extendió desde el
Reino Unido hasta Alemania Occidental, Bélgica y los Países Bajos, y después a
Escandinávia. Este cuitó ganó también popularidad entre los desempleados jóvenes y
racistas en Francia, y finalmente llegó también a Hungría, Polonia y Alemania Oriental,
donde se produjo la participación de «skinheads» en brutales agresiones contra
trabajadores y estudiantes extranjeros. En estos países despertaron al parecer algo del
antisemitismo de preguerra.
2.17.7.
El rapidísimo desarrollo del movimiento de los «skinheads» ha sido seguido
muy de cerca por The Monitor, que es la publicación del Centro de Renovación
Democrática en Estados Unidos, y se estudia también en un folleto de la Liga contra la
Difamación titulado Shaved for Battle. En el Reino Unido las actividades de los
«skinheads» se han seguido de manera regular en la prensa nacional y en Searchlight.
2.17.8.
Uno de los aspectos más sorprendentes ha sido su éxito en Estados Unidos.
Hace unos tres años, cuando aparecieron por vez primera en el escenario del racismo
estadounidense, tenían unos 400 seguidores. En menos de un año pasaron a ser unos
4.500, y desde entonces vienen aumentando con rapidez sus efectivos. Como en el resto
del mundo, han efectuado agresiones raciales, incluidos casos de asesinato.
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2.17.9.
En Estados Unidos, Canadá y Suécia se han ocupado con auténtica brutalidad
de sus propios disidentes. En una ocasión, un joven que deseaba separarse de ellos fue
crucificado en un aparcamiento de automóviles en California.
2.17.10.
Los grupos racistas establecidos los ven como un terreno de reclutamiento
potencial y como carne de cañón para las acciones en la calle, con las que pueden cruzar
las fronteras internacionales como ocurre con la asistencia a partidos de fútbol
Internacionales. Se ve en ellos también la posibilidad de conseguir enormes beneficios
financieros para el movimiento racista. En el Reino Unido son capaces de generar
ingresos del orden de un millón de libras aproximadamente al año por la venta de
entradas de conciertos, vídeos, camisetas, botas, discos y cintas. Venden también
protección para otros conciertos y acontecimientos públicos. La mayor parte de estos
ingresos, si no todos, no se declaran y por lo tanto no están fiscalizados.
2.17.11.
En el Reino Unido y Estados Unidos han constituido una reserva de
reclutamiento para el Ku Klux Klan, especialmente para el grupo de James W. Farrands,
que en los últimos doce meses ha visitado Europa al menos en dos ocasiones.
2.17.12.
En virtud de los sistemas de seguridad social de la Europa Occidental,
pueden obtener prestaciones en todos los países de la CE. Grupos de alemanes,
franceses, belgas y neerlandeses efectúan visitas periódicas al Reino Unido que tienen
una duración suficiente para realizar actividades políticas.
2.17.13.
Hace dos años se descubrió que existía una vinculación organizada en
Suécia, con personas procedentes del Reino Unido que se habían establecido en este
país y se dedicaban a tiempo completo a actividades políticas. Algunas de esas
vinculaciones se pudieron conocer gracias a cartas en las que exponían con detalle sus
planes y tácticas para causar disturbios en el futuro en partidos internacionales de fútbol.
2.17.14.
No hay duda de que las principales figuras que están detrás de la violencia
futbolística británica tienen vinculaciones con la extrema derecha y el racismo. Martin
Wingfield, ex dirigente del Flag Group del National Front, admitió en una entrevista en la
revista londinense Time Out que el grupo había incitado a sus miembros a actuar en los
campos de fútbol y había cosechado los frutos de ello, tanto en términos financieros como
desde el punto de vista del reclutamiento de nuevos miembros.
2.17.15.
El folleto de Searchlight titulado Terror on the Terraces, publicado unos días
después de la tragedia del estadio de Heysel, aportaba sólidas pruebas, después
incorporadas al informe de la Universidad de Lovaina, de la participación de fascistas en
la mayoría de los disturbios graves que se habían producido en encuentros internacionales de fútbol durante los últimos años. En el Reino Unido este tipo de acciones se ha
extendido a los partidos de criquet y a los combates de boxeo, y también a casi todos los
acontecimientos deportivos.
2.17.16.
Se descubrió también que se llevaba a Irlanda del Norte, vía Inglaterra, a
jóvenes escandinavos para que recibieran allí formación paramilitar. Desde entonces se
piensa que esas actividades de formación han tenido lugar también, a una escala más
reducida, en Inglaterra. Los medios de comunicación suecos se ocuparon ampliamente
de estas actividades internacionales ilícitas.
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2.17.17.
En Estados Unidos, grupos como White Aryan Resistance, que está dirigido
por Tom Metzger, ex dirigente del Ku Klux Klan en la Costa Oeste, y por su hijo John, que
está encargado de la sección de «skinheads», han incrementado con gran rapidez y
eficacia la solidaridad internacional, mediante operaciones violentas. En la reunión del
Klan celebrada el año pasado en Stone Mountain, Georgia, intervinieron 300 miembros.
La mitad llevaban sábanas blancas, y la otra mitad eran jóvenes «skinheads» de uno y
otro sexo vestidos con uniforme de combate. En casi todos los discursos se hizo
referencia a lan Stuart y a los «skinheads» británicos. Esta esfera de la política racial es
prácticamente la única en la que las mujeres están tratadas como iguales, y en los grupos
estadounidenses de «skinheads» luchan efectivamente junto a los hombres.
2.17.18. Colin Jordan, el más infamante líder nazi de posguerra en el Reino Unido,
veía a estos jóvenes como los nuevos miembros del movimiento para el próximo siglo.
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Se ha obtenido también información de las siguientes organizaciones y personas:
MRAP (Francia)
VVN/BdA (República Federal de Alemania)
Celsius (Bélgica)
Centro contra el Racismo (Noruega)
Centro Anne Frank (Países Bajos)
Comité Consultivo Nacional sobre los Derechos Humanos (Francia)
Y también de los documentos de trabajo de:
— Ernest Glinne, diputado al PE (Bélgica), PE 139.266 y PE 140.250
— Marijke Van Hemeldonck, diputada al PE (Bélgica), PE 139.154
— Ejner Christiansen, diputado al PE (Dinamarca), PE 139.296
— Juan de Dios Ramírez Heredia, diputado al PE (España), PE 140.275
— Claudia Roth, diputada al PE (República Federal de Alemania), PE 139.279
— Willi Rothley, diputado al PE (República Federal de Alemania), PE 139.153
Y de las contribuciones de:
Sr. Jean Kahn, presidente del Conseil Représentatif des Institutions Juives de France
Ligue des Droits de l'Homme
LICRA
France Plus
SOS Racisme (Marsella)
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Capítulo 3
Análisis por países
3.1.

Introducción

3.1.1.
En el presente capítulo se ofrece un panorama sucinto de los crecientes niveles
de intolerancia, xenofobia o racismo y discriminación, así como de sus formas de
expresión más extremas, el odio abierto y la violencia física contra minorías étnicas, que
llevan en muchos casos a asesinatos carentes de razón. Es triste reconocer que casi
cuatro años después de la Declaración común contra el racismo y la xenofobia, efectuada
en junio de 1986, sigue existiendo una enorme cantidad de testimonios que indican la
fuerza creciente del racismo y la xenofobia, y nuestro objetivo es «destacar» los episodios
más graves y examinar la incidencia de estos fenómenos durante los últimos cuatro años,
con miras a las recomendaciones que se van a formular.
3.1.2.
El presente informe se refiere sólo brevemente a las numerosas formas de
discriminación legalmente permitida, y señalará sólo algunos de los casos más llamativos
en los que los gobiernos de Estados miembros pueden estar incumpliendo sus
obligaciones internacionales. No debe entenderse esa brevedad como que esas formas
de discriminación no son importantes; contribuyen a la situación de inferioridad en que
viven los extranjeros con residencia legal e implican una aprobación oficial de la
existencia de una categoría de residentes de segunda clase, lo cual es interpretado por
los ciudadanos corrientes como un permiso para practicar cierta discriminación contra los
extranjeros.
3.1.3. Además, en el informe no se ofrecen ejemplos concretos de racismo y
discriminación contra nacionales de la Comunidad, aunque éstos no están en modo
alguno libres de la posibilidad de ser víctimas. Por el contrario, entre los Estados
miembros sigue existiendo renuencia —variable entre unos Estados miembros y otros
según la composición e importancia de la población extranjera de origen comunitario— a
conceder a los nacionales de otros Estados miembros los mismos derechos de
residencia, empleo, educación, etc. de que gozan sus propios nacionales. Esto ha llevado
a que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas haya condenado en varias
ocasiones a Estados miembros que seguían violando el principio de libertad de
circulación con medidas discriminatorias. (') Además, hay que señalar que, poco a poco,
con el desarrollo de la jurisprudencia europea, los trabajadores migrantes comunitarios
están recibiendo cada vez más protección jurídica contra la discriminación. A ello hay que
añadir que, con la realización del mercado único después de 1992, ya no habrá
trabajadores migrantes comunitarios, sino «ciudadanos de la Comunidad Europea».
3.1.4.
Esto no significa que las obligaciones de las instituciones europeas se vean en
modo alguno reducidas. Por ejemplo, la explicación que ofreció el Sr. Sutherland, en
nombre de la Comisión, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo de junio de 1987
cuando se planteó la cuestión de designar a un Defensor del Pueblo Europeo para
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defender los derechos de los nacionales comunitarios en caso de discriminación fue que
las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales y el sistema jurídico comunitario
impedía la creación de esta figura. (2) No obstante, cabe aducir que, habida cuenta de que
la mayoría de los Estados miembros son partes en los diversos instrumentos internacionales europeos de derechos humanos (un primer paso sería lograr que los Estados
miembros que aún no han firmado y ratificado determinados instrumentos lo hicieran con
carácter prioritario), especialmente el convenio internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación racial, de las Naciones Unidas (excepto Irlanda), la
Comunidad podría crear una estructura para supervisar la manera en que los Estados
miembros han cumplido (o no) sus obligaciones internacionales en el ámbito de los
derechos humanos. (3) Esa estructura podría funcionar también como un organismo de
vigilancia e información, que efectuaría un seguimiento estrecho de los acontecimientos
que se produjeran en los Estados miembros y recordaría a éstos las recomendaciones del
presente informe.
3.1.5.
Una parte esencial del presente capítulo se centra en las dificultades que
plantea la aplicación de las pocas leyes contra el racismo que están vigentes en algunos
Estados miembros. A veces, incluso se han aplicado con intenciones perversas. Esto
puede explicarse en gran parte por el hecho de que los comentarios, abusos, insultos, etc.
de carácter racista han «evolucionado» mucho, «del mismo modo que los gérmenes se
adaptan a los antibióticos». (4) Han hallado nuevos medios de expresión en contextos
más legales, haciendo con frecuencia un uso indebido, cuando no una burla, de la libertad
de expresión. (5) Se esconden asimismo tras argumentos pseudocientíficos de la llamada
escuela de sociobiologia. (6)

La Comunidad Europea
3.2.

Bélgica

3.2.1.
Según la encuesta de opinión efectuada por Eurobaròmetro entre el 17 de
octubre y el 21 de noviembre de 1988, (7) es a los belgas y a los alemanes a quienes más
les cuesta convivir con los «otros» y aceptar sus diferencias. En Bélgica, sin embargo, la
violencia y los abusos raciales no llegan ni mucho menos a los niveles de Francia, el
Reino Unido o incluso Italia. Esta paradoja puede explicarse en parte por el hecho de que
los belgas a quienes no les agradan los extranjeros suelen expresar de una manera más
directa esa opinión, incluso los que posiblemente se llevan bastante bien con un vecino
extranjero. Esto no significa, evidentemente, que el racismo y/o la xenofobia no estén
extendidos en la sociedad belga, como demuestran en sus documentos de trabajo
respectivos Ernest Glinne (8) y Marijke Van Hemeldonck. (9)
3.2.2.
La Ley contra el racismo de 30 de julio de 1981 no se ha traducido en condenas
más que en un número muy pequeño de casos. En 1985 y 1986 se presentaron en
Bruselas 343 denuncias conforme a esta ley, 317 de las cuales fueron rechazadas al no
encontrarse justificación suficiente para iniciar un proceso. (10) En 1987 el número de
casos descendió a 93, de los cuales 82 se rechazaron y tres acabaron en sentencias
condenatorias. (") Al año siguiente se presentaron 83 querellas, de las que 70 se
rechazaron y sólo una tuvo como resultado una sentencia condenatoria. ('2) Uno de los
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«éxitos» de 1987 se refería a un joven norteafricano que fue condenado por llamar racista
a un político. ('3)
3.2.3.
En otro caso, siete miembros de las Forces Nouvelles, movimiento de extrema
derecha, recibieron condenas leves y condicionales, y uno fue condenado a una pena
inmediata de cuatro meses de prisión por agresiones intensas y continuadas contra
inmigrantes. La compensación que recibió una de las familias inmigrantes no alcanzaba
ni siquiera para pagar parte de los costes de transporte para trasladarse a otra zona. (,4)
3.2.4.
En cambio, ningún partido político belga ha sido condenado nunca por efectuar
declaraciones insultantes contra inmigrantes, pese a que se han presentado denuncias.
El Parti des torces nouvelles (PFN) distribuyó por ejemplo libremente, durante las
elecciones generales de 1987, unos folletos en los que figuraba la frase «Detened a los
bárbaros» junto con unos dibujos tipo cómic que representaban a árabes.
3.2.5.
Llamar «bárbaros» a los inmigrantes, especialmente a los norteafricanos,
yugoslavos y turcos, se ha convertido en algo «aceptable» desde que así lo hiciera el
propio ministro del Interior del Gobierno provisional de 1987. Primero negó haberlo dicho,
pero después afirmó que había utilizado el término «bárbaros» en el sentido de su
etimología griega, por lo que debía interpretarse como «extranjeros». (1S)
3.2.6. C omo se afirma en el documento de trabajo de Marijke Van Hemeldonck ('6), los
turcos y los norteafricanos (cuyo número asciende a unos 300.000) son los extranjeros
más rechazados y discriminados en Bélgica, aunque debido al creciente número de
africanos negros que solicitan asilo son cada vez más frecuentes los incidentes graves de
violencia y/o acoso contra este grupo (principalmente residentes y estudiantes de Zaire y
nacionales de Ghana que piden asilo) en forma de comprobaciones sistemáticas y
abusivas de su identidad (17) y malos tratos físicos a los negros que solicitan asilo en el
centro de detención del aeropuerto bruselense de Zaventem. (1β)
3.2.7.
Asimismo, dos africanos que buscaban asilo fueron asesinados; uno en
septiembre de 1987 (aunque nunca se ha demostrado la motivación racista), y otro, el 14
de enero de 1987, un zaireño, que fue obligado a subir a un avión para devolverle a su
país escoltado por dos oficiales de policía. No se han aportado nunca pruebas plausibles
en apoyo de la versión de las autoridades, según la cual se suicidó, (,9) mientras que las
asociaciones de derechos humanos afirmaron que fue golpeado y después obligado a
ingerir una sobredosis de tranquilizantes.
3.2.8.
Desde la manifestación antiestadounidense contra el bombardeo de Trípoli, que
se celebró el 20 de abril de 1986 y en la que participó un grupo minoritario de
fundamentalistas islámicos, no ha dejado de crecer en Bélgica la «islamofobia», con la
práctica frecuente, exagerada y abusiva, de calificar de fundamentalista radical a toda la
población musulmana y sus prácticas religiosas. Este sentimiento se ha visto reforzado
por el asunto del velo islámico, que sin embargo despertó mucha menos controversia que
en Francia. En octubre de 1989, veinte muchachas musulmanas de una escuela técnica
empezaron a llevar el velo en las instalaciones de la escuela, tras lo cual fueron muchas
otras las que hicieron lo mismo. El 1 de diciembre de 1989 un tribunal de Bruselas
dictaminó que las musulmanas podían llevar el velo islámico ante los profesores
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masculinos, pero que debían quitárselo durante las actividades de educación física y
deportivas y en los pasillos y el patio de la escuela. (20)
3.2.9.
Aunque la enseñanza del islam se introdujo oficialmente en Bélgica en 1978,
dos distritos de Bruselas, uno dirigido por un ex miembro del Parti Réformateur Libéral
(PRL), (21) el Sr. R. Nols de Schaarbeek, conocido por su hostilidad hacia los inmigrantes,
y otro por un socialista, el Sr. C. Picque, (22) se negaron a que se impartieran cursos
musulmanes en las escuelas locales hasta que fueron obligados a admitirlos por una
sentencia de los tribunales en diciembre de 1989. (23)
3.2.10.
Las relaciones entre comunidades en el distrito bruselense de Schaarbeek son
quizás las peores de todo el país, y el ex alcalde Sr. Nols contribuyó mucho a alimentar el
odio y las tensiones raciales. Durante el período del Ramadàn musulmán en 1986,
impuso durante un mes la prohibición de celebrar reuniones de más de cinco personas a
partir de las 10 de la noche, justamente cuando se reúnen los musulmanes antes de su
cena. (24) Aproximadamente por la misma época se distribuyeron en las escuelas unos
150.000 ejemplares de un folleto informativo sobre el distrito, en el que los norteafricanos
aparecían descritos como terroristas y fundamentalistas religiosos, y relacionados con el
tráfico de drogas y la toxicomanía. (25) En una reunión del consejo del distrito celebrada el
27 de abril de 1988, acusó abiertamente a los inmigrantes de ser la causa de la
inseguridad y describió a los marroquíes como «los bárbaros de hoy». (26) Al mes
siguiente, las tensiones entre norteafricanos y la policía habían llegado a tal extremo que
se evitó por muy poco una confrontación violenta. (") Sus medidas antiinmigrantes
llegaron incluso a ser ridiculizadas por los belgas que vivían en la zona cuando ordenó
que se quitaran unos bancos situados junto a un parque; SOS Racisme en Bélgica afirmó
que impedir a los inmigrantes que utilizaran unos bancos era una forma de «apartheid». (28) No obstante, su «popularidad» en Schaarbeek era tal que antes de las
elecciones locales celebradas a mediados de 1988 los dos partidos socialistas locales,
tanto el francés como el flamenco, trataron de llegar a un acuerdo con él bajo el pretexto
de «cambiar al Sr. Nols desde dentro». (29)
3.2.11.
En virtud de un real decreto de 7 de mayo de 1985, seis distritos de Bruselas
pudieron negarse a incluir a determinados extranjeros en un registro especial de éstos,
con lo que les impedían vivir en la zona. La prohibición era por cinco años y expiraba el 14
de mayo de 1990. (30) Políticos de todos los partidos, salvo los ecologistas (Ecolo/Agalev),
se declararon partidarios de la prohibición, incluido el actual viceprimer ministro, Sr.
Moureaux (31 ), que en 1981 hizo que se aprobase la ley contra el racismo que había sido
presentada por el Sr. Glinne en 1986. Aunque aparentemente es una violación del
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, otros distritos de Bruselas se han
mostrado partidarios de aplicar una prohibición similar, así como la ciudad de Lieja. (32) Es
preciso señalar que los consejos consultivos de inmigrantes han contribuido a la
integración a nivel local.
3.2.12.
El 9 de mayo, el Gobierno decidió permitir a cinco de los seis distritos de
Bruselas que prolongasen la prohibición durante otros dos años. La ciudad de Lieja ha
sido autorizada a aplicar esta prohibición durante un año para que las autoridades locales
puedan regularizar la situación de las 2.234 personas que han solicitado asilo y viven en
la zona. El sexto distrito ha de volver a presentar su solicitud de la manera adecuada. La
petición del distrito bruselense de Koekelberg fue rechazada. Un factor positivo en la
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decisión del Gobierno es que la prohibición ya no puede aplicarse a los estudiantes no
comunitarios. Por su limitado alcance y escasa duración, esta decisión enfureció tanto a
los que se oponen a la prohibición como a los que la defienden. P)
3.2.13.
La relaciones entre la policía y la población inmigrante son especialmente
malas, en particular en lo que se refiere a los jóvenes de origen norteafricano, a los que se
considera responsables del alto índice de delincuencia. Algunas camionetas policiales
llevan incluso pegatinas de grupos de extrema derecha.
3.2.14. A finales de septiembre de 1987, la policía local de un distrito se abstuvo de
intervenir cuando una banda de «skinheads» estuvo a punto de atacar a un grupo de
jóvenes de origen norteafricano, a los que amenazaban con desfigurarles grabándoles la
cruz gamada. Se lo impidieron los habitantes locales, pero no lograron que intervinieran
los gendarmes, f34)
3.2.15.
En agosto de 1984, todas las emisoras locales de radio y televisión emitieron
una información sobre un joven marroquí que se encontraba hospitalizado, con
conmoción cerebral y otros daños, tras ser arrestado por la policía. Aparte de resistirse a
la detención, la policía no presentó otros cargos contra él y despachó el asunto
calificándolo de «excepcional». El nuevo ministro del Interior reaccionó con rapidez
solicitando a la mañana siguiente un informe a la policía, pero se ganó las críticas de ésta,
que sostuvo que una cuestión de ese tipo debía ser tratada en primer lugar por las
autoridades judiciales y/o el Ministerio de Justicia, t35)
3.2.16.
El Gobierno no empezó a tomar en serio los problemas de los inmigrantes
hasta que el partido de extrema derecha Vlaams Blok triplicó sus resultados de 1982 en
las elecciones locales de octubre de 1988. (36) Rápidamente el Gobierno decidió nombrar
lo antes posible a un comisario encargado de elaborar un informe sobre los problemas de
la convivencia entre las minorías étnicas y promover la coexistencia pacífica entre las
personas de cultura diferente en las grandes ciudades. (37) Con gran retraso, el 23 de
noviembre de 1989 se presentó por fin el primer y voluminoso informe, f38) en el que se
resumía la situación y se proponían medidas para prevenir y reprimir el racismo. Una de
esas medidas consistía en crear un centro nacional contra la discriminación y en favor de
la integración de las minorías étnicas, que seria un órgano comparable a la Commission
on Racial Equality del Reino Unido o al Landelijk Buró Racismebestrijding (LBR: Oficina
Nacional de Lucha contra el Racismo) en los Países Bajos. (39)

3.3.

Dinamarca

3.3.1.
Los acontecimientos que se han producido a lo largo de los últimos cuatro años
en el ámbito de las relaciones entre las diversas comunidades han dado lugar en
Dinamarca a una creciente preocupación por la extensión de los prejuicios raciales. Un
abogado australiano al que el Centro Danés de Derechos Humanos encargó un estudio
de tres meses de duración sobre la discriminación en el mercado de trabajo concluye que
a los extranjeros se les niega la igualdad de oportunidades, lo que constituye una
violación de numerosos instrumentos internacionales firmados y ratificados por Dinamarca. (40) En algunos centros de empleo estatales, se pregunta incluso a los empresarios si
desean inmigrantes para determinados trabajos, y aparentemente tienen libertad para
rechazarlos.
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3.3.2.
Aparte del convenio internacional de las Naciones Unidas sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación racial, que entró en vigor en Dinamarca el 9 de
enero de 1972, no existe una legislación específica contra el racismo. Como el Sr. Ejner
Christiansen señala en su documento de trabajo, el ministro de Justicia rechazó la
solicitud de una legislación en ese sentido, efectuada durante un debate parlamentario el
3 de marzo de 1988, alegando que los extranjeros ya gozaban de protección suficiente en
virtud de las leyes vigentes de protección del individuo, en especial el artículo 266 b del
Código Penal danés. (41) A juicio de este ministro, imponer más prohibiciones para luchar
contra las asociaciones que profesan la intolerancia hacia los extranjeros podría constituir
una obstrucción de la libertad de expresión y de asociación.
3.3.3.
El número de extranjeros de origen no europeo que viven en Dinamarca es de
unos 90.000, de los que aproximadamente 60.000 son inmigrantes llegados en el decenio
de 1960 (principalmente de Turquía, Pakistán y Yugoslavia), mientras que a los 30.000
restantes se les concedió asilo en el decenio pasado. Los problemas del racismo en la
sociedad danesa empezaron a adquirir proporciones alarmantes con las amenazas y
ataques a inmigrantes y refugiados que se produjeron a partir de 1985-1986, años en los
que comenzaron a llegar cada vez más extranjeros en busca de asilo.
3.3.4.
Un periodista de televisión, que trataba hacer más consciente a la opinión
pública de este problema, entrevistó el 21 de julio de 1985 a unos «skinheads». Durante la
entrevista se efectuaron afirmaciones racistas; el periodista y el responsable del
programa fueron multados por haber permitido que los «skinheads» infringieran el citado
artículo 266 b. (42) En cuanto a éstos últimos, fueron condenados por una larga serie de
delitos distintos, con el paradójico resultado de que no se les impuso condena específica
alguna por sus comentarios racistas. Agotadas todas las vías de recurso, el periodista y el
responsable del programa han llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
3.3.5.
En la noche del 12 al 13 de julio de 1986, unos 2.000 «rockers» lanzaron un
ataque concertado contra un albergue en que se alojaban 247 personas de Irán, Sri
Lanka y el Líbano en espera de que se les concediera el asilo; el ataque tenía por finalidad
protestar contra la llegada de refugiados. (43)
3.3.6.
El 7 de marzo de 1988 se condenó, por infracción del citado artículo 266 b, a un
grupo de jóvenes que confesaron haber quemado una cruz de madera para atemorizar a
unos tamiles que se alojaban en una iglesia próxima. (44)
3.3.7.
En cambio, cuando en una emisora de radio local un miembro del partido
ultraderechista Fremskridtspartiet (Partido del Progreso) (véase supra), al referirse a los
refugiados antes de las elecciones de 1987, habló de «las ingentes hordas de terroristas
que caen sobre nosotros procedentes de oriente medio y Sri Lanka», que «se multiplican
como ratas», el fiscal del Estado y el ministro de Justicia estimaron que esas frases no
constituían motivo suficiente para iniciar un proceso por infracción del artículo 266 b
habida cuenta del contexto y la forma en que se habían pronunciado. (45)
3.3.8.
La mayor parte del voto antiextranjero va a parar al Fremskridtspartiet, entre
cuyas promesas electorales figuran la expulsión de todos los musulmanes refugiados (los
cuales son, a su juicio, todos «falsos») y la disminución de los impuestos. En las
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elecciones del 10 de mayo de 1988 este partido consiguió duplicar sus resultados, con un
9% de los votos (4,8% antes), y así en la actualidad posee 16 escaños parlamentarios
(nueve antes) (46) de un total de 179. (47) El número de concejales en las administraciones
locales, de 150 durante la legislatura de 1981-1985, descendió a 35 durante la de
1985-1989 y ascendió espectacularmente a 235 en las elecciones de 1989.
3.3.9.
Miembros del Fremskridtspartiet se negaron sorprendentemente a participar en
una reunión de movimientos de extrema derecha que se celebró en Copenhague durante
el fin de semana de los días 12 y 13 de mayo de 1990 y a laque asistieron el Sr. Le Pen,
del Front National francés y el Sr. Schónhuber, del Republikaner alemán. (48)
3.3.10.
Según un sondeo de opinión efectuado en marzo de 1988 por el Kasper
Vilstrup Institute, el 30-35% de los daneses adultos veía con buenos ojos a los
inmigrantes y refugiados, el 10% tenía un actitud muy negativa y el resto tenía actitudes
intermedias o carecía totalmente de opinión. (49) Ese 10% corresponde más o menos a los
seguidores del Fremskridtspartiet y del nuevo partido Stop Indvandringen (Detener la
Inmigración), que apareció por vez primera en las elecciones municipales de otoño de
1989. (50) Un intento de constituir un «Movimiento popular contra la inmigración», de
ámbito nacional, fracasó cuanco a los organizadores se les impidió celebrar el acto
fundacional el 3 de marzo de 1990. (51)
3.3.11.
Una nueva forma de xenofobia está ganando terreno con el movimiento
«Respeto cristiano hacia las culturas de los demás» (que deberían quedarse donde
estaban), promovido por un párroco luterano, el reverendo Af Søren Krarup. (52)
3.3.12.
Una acción especialmente discutida contra los inmigrantes se llevó a cabo en
marzo de 1988 en el distrito de Ishøj, cuando el consejo local votó en contra de dejar que
«aún más ciudadanos de origen extranjero residan en Ishøj». El alcalde, que es
socialdemócrata, produjo un notable escándalo en julio y agosto de 1987 cuando declaró
que no quería más inmigrantes en Ishøj y acusó a los turcos de «jomeinizar Ishøj». (M)
Otro barrio de Copenhague, Farum, decidió en marzo de 1988 someter a referéndum si la
administración municipal debía poner a disposición de los refugiados 25 viviendas. (M)
Por fortuna, la cuestión no se volvió a plantear y el referéndum no se llegó a celebrar.
3.4.

República Federal de Alemania

3.4.1.
Sigue sin haber una legislación específica contra el racismo en la RFA, pues el
Gobierno federal estima que la protección contra la discriminación racial que se estipula
en los artículos 1('), apartado 1, y 3(3), apartado 3, de la Constitución es suficiente para
luchar contra el racismo (55) y que, como confirmó el representante de la RFA en la
audiencia, (56) «los instrumentos jurídicos vigentes bastan para contrarrestar con eficacia
los acontecimientos indeseables. Esa es la razón de que el Gobierno federal no haya
adoptado ninguna medida legislativa especial en relación con la aprobación de la
Declaración contra el racismo y la xenofobia». Sin embargo, parece ser que el Gobierno
alemán considera que las disposiciones de su Constitución se aplican sólo a sus
nacionales.
3.4.2.
No obstante, como se afirma en el documento de trabajo de Claudia Roth, (57) en
los últimos cuatro años se ha incrementado el número de ataques violentos contra
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extranjeros, y la policía y la Fiscalía del Estado siguen siendo reacias a actuar contra la
violencia de origen racial o a admitir el racismo como motivación. (58)
3.4.3.
Por ejemplo, los dos hombres que dieron muerte en 1988 a un iraní que había
solicitado asilo fueron condenados a una pena condicional de 18 meses. El tribunal de
Tübingen (Baden-Württemberg) aceptó el argumento de la defensa de que ambos
procesados, empleados de un supermercado, habían tomado erróneamente a su víctima
por un atracador y estimó que el comportamiento de la víctima contribuyó al «trágico
accidente». (59)
3.4.4.
El odio a los extranjeros ha conducido a acciones como el incendio provocado
que se produjo el 17 de mayo de 1987 en Wuppertal y que tuvo como resultado la muerte
de una pareja griega y su hijo y quemaduras graves a otros 18 extranjeros. Un incidente
parecido tuvo lugar en Schwandorf el 17 de diciembre de 1988, cuando una pareja turca y
su hijo resultaron muertos en un incendio, junto con el padre de una familia alemana que
era casualmente vecino suyo. El joven alemán de 19 años responsable del incendio de
Schwandorf estaba presuntamente relacionado con grupos de extrema derecha, y el
único «motivo» que adujo fue su odio a los extranjeros. (60) En otro incidente acaecido en
Hamburgo, en octubre de 1988, un grupo de jóvenes atacó y golpeó a una mujer turca
antes de arrojarla bajo las ruedas de un coche que pasaba. (61)
3.4.5.
La población turca, que asciende a alrededor de 1,5 millones de personas, es
probablemente la que se lleva la peor parte del acoso, la violencia y la discriminación de
origen racial. Esta situación ha sido bien descrita, documentada y expuesta por el
periodista Günter Wallraff, en su célebre libro y en la película basada en él. (62) La mayor
parte de los turcos, de hecho, forman una especie de subproletariado: no gozan de
derechos de residencia seguros y se encuentran bastante indefensos ante una
legislación que sigue tratándoles como «trabajadores invitados». (63)
3.4.6.
Otro grupo que sigue padeciendo una considerable discriminación es el que
integran las comunidades gitanas Sinti y Roma, que cuentan en la RFA con unas 60.000
personas (los nazis exterminaron a más de medio millón). (M) Según el Sr. J. Ramírez
Heredia, diputado al PE, (65) el Gobierno de Bonn se ha opuesto sistemáticamente a todos
los proyectos del Fondo Social Europeo en favor de los gitanos de la RFA.
3.4.7.
También existen los problemas específicos de los 40.000-50.000 negros o
afrogermanos que viven en la RFA, muchos de los cuales proceden de los vínculos entre
militares estadounidenses negros y mujeres alemanas, y de los que se dice muy poco.
Ellos se consideran miembros de la sociedad alemana, pero no se les reconoce como
tales. H
3.4.8.
Como en Suécia (véase infra), los grupos de extrema derecha británicos han
estado introduciendo y propagando el odio racial en la RFA mediante la distribución y
comercialización de videojuegos de carácter racista. Estos hechos fueron denunciados
en marzo de 1989 por el Sr. E. Glinne, diputado belga al PE, (67) pero según
informaciones, en marzo de 1990 unos alumnos de Hessen seguían con esos juegos, (68)
3.4.9.
El antisemitismo dista mucho de haberse erradicado, y en dos estudios se
concluye que hasta el 30% de la población sigue albergando sentimientos antijudíos,
mientras que en otro 30% el antisemitismo se encuentra en estado latente, (69) De hecho,
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los que niegan la existencia de las cámaras de gas nazis se están manifestando
actualmente de manera más abierta que nunca, y forman parte de una creciente red
internacional que tiene sucursales principalmente en Estados Unidos, el Reino Unido, la
RFA y Francia. (70)
3.4.10.
Las llegadas en masa, en 1989, de alemanes de la RDA (343.854) y de
europeos orientales de origen alemán (720.909), (71) junto con un número registrado de
121.318 solicitantes de asilo (un 18% más que en 1988), (72) han agravado aún más el
problema de escasez de viviendas y las actitudes negativas ya existentes hacia los
extranjeros, lo cual a su vez ha desembocado, como ha señalado Willi Rothley, (73) en los
espectaculares éxitos del Republikaner, que ha ascendido en la asamblea municipal de
Berlín y en otros parlamentos, además de conseguir seis escaños en el Parlamento
Europeo. Este partido se encuentra desde comienzos de 1990 bajo la vigilancia de la
Oficina de Hamburgo para la Protección de la Constitución (Verfassungsschutz). (74) Está
pendiente la cuestión de si se adopta o no una decisión de ese tipo a nivel federal. Según
un informe confidencial (provisional) de la Oficina federal de Colonia para la Protección de
la Constitución (Kölner Bundesamtes für Verfassungsschutz), este partido constituye una
amenaza para la Constitución. (75)
3.4.11.
Según un sondeo de opinión publicado en septiembre de 1989, el 75% de los
alemanes occidentales encuestados estimaba que había demasiados extranjeros en la
RFA, el 69% opinaba que los solicitantes de asilo estaban aprovechándose injustamente
del sistema de bienestar social y el 93% era partidario de reducir el número de los
llamados «refugiados económicos». El odio racial contra los africanos o los asiáticos era
compartido por alrededor del 20% de los encuestados, la mayoría de los cuales prestaba
su apoyo al Republikaner. Los trabajadores migrantes («trabajadores invitados») son
rechazados en menor medida que los que buscan asilo. No obstante, la encuesta
confirmaba la existencia de fuertes sentimientos negativos contra los turcos, cuya
situación es hoy aún más precaria debido a la afluencia de alemanes orientales y
europeos orientales de origen alemán. A los integrantes de esta última categoría,
especialmente a los procedentes de Polonia y la Unión Soviética, se les acusaba, según
la encuesta, de aprovecharse injustamente del sistema de bienestar social (54%), de
agravar la situación del desempleo (61%) y de empeorar la escasez de viviendas
(69%). (76)

3.5.

Grecia

3.5.1.
Según Paraskevas Avgerinos (77) y según la declaración del delegado del
Gobierno griego Sr. Ekonomidis, (78) «los griegos eran y son por lo general xenófilos más
que xenófobos». Existen varias leyes para combatir la discriminación, entre ellas el
apartado 2 del artículo 5 de la Constitución de 1975. (79)
3.5.2.
De hecho, y aparte de los nacionales de la CE, que ascienden a más de 16.000,
ios extranjeros no comunitarios no pasan del doble de esa cifra, y en su mayor parte
proceden de Filipinas, Polonia, Egipto e Irán (en orden de importancia). (80)
3.5.3.
No obstante, en enero de este año se produjeron violentos disturbios en
Komotini, Tracia occidental, con enfrentamientos entre cristianos ortodoxos y musulmanes. El primer diputado musulmán independiente, elegido en junio de 1989, fue

64

CAPÍTULO 3

condenado el 26 de enero de 1990 a 18 meses de prisión por alteración del orden e
incitación a la discordia. Su encarcelamiento y el de otro dirigente musulmán fueron la
chispa que encendió los disturbios, cuyos resultados fueron un cristiano ortodoxo muerto,
19 personas heridas y decenas de escaparates rotos en tiendas propiedad de
musulmanes. (8') A continuación se produjo un conflicto diplomático entre Grecia y
Turquía a propósito de la condición (étnica) de la minoría musulmana de Tracia
occidental, integrada por 120.000 personas. (B2) La cuestión se ha considerado como un
incidente estrictamente político entre Grecia y Turquía. En virtud del Tratado de Lausana,
de 1923, en Tracia están especialmente protegidos los cultos de los musulmanes griegos.
3.5.4.
Por otra parte, los musulmanes (griegos) se quejan de que son víctimas del
acoso de las autoridades griegas. Se refieren a obstáculos burocráticos a la hora de
obtener los permisos para construir casas o rehabilitar las que ya tienen, que carecen con
frecuencia de saneamiento y calefacción. Se quejan asimismo de que los bancos
controlados por el Estado les deniegan préstamos, tampoco se les concede el permiso de
conducir y en muy raras ocasiones pueden obtener el permiso para conducir tractores. (83)
3.5.5.
Estos problemas y conflictos deben contemplarse también en el contexto de
varios siglos de relaciones difíciles, cuando no hostiles, entre Turquía y Grecia, país éste
que padeció durante unos cuatro siglos la dominación turca. Las autoridades griegas se
sienten en general recelosas ante una posible expansión territorial turca por la Tracia
occidental, lo cual puede ayudar a explicar la causa de algunas de las quejas de los
musulmanes griegos.
3.5.6.
La comisión de investigación no recibió nuevos ejemplos específicos acerca de
problemas que hayan podido encontrar las comunidades judía y armenia, aunque el
informe Evrigenis mencionaba algunos incidentes. En cuanto a los gitanos, los intentos de
asimilación no han tenido éxito, y la mayoría sigue viviendo al margen de la sociedad
griega.
3.5.7.
Como señaló con no poca razón el delegado griego en la audiencia, ningún país
puede considerarse «totalmente a salvo» de los peligros del racismo; reconoció la
necesidad de «estar alerta y mantener la vigilancia con respecto a esos peligrosos
fenómenos, que en mayor o menor medida podían surgir también en el futuro en
Grecia». H
3.6.

España

3.6.1.
Entre las formas jurídicas de protección contra la discriminación a que pueden
acogerse los extranjeros en España están los artículos 1 y 14 de la Constitución española
y la ley orgánica de 25 de junio de 1983. Además, existe un Defensor del Pueblo, que es
nombrado por las Cortes para defender los derechos del individuo. (85)
3.6.2.
No obstante, un documento muy completo que publicó en 1987 Documentación
Social, de Caritas Española, Indica que en España existe un preocupante grado de
racismo. (86) Por otra parte, una encuesta de opinión llevada a cabo a escala nacional a
finales de 1987 (87) llegaba a la conclusión de que los españoles se creían más racistas
de lo que en realidad eran. Se señalaba que, aparte de los gitanos y los norteafricanos,
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otros extranjeros (como los latinoamericanos y los filipinos) apenas se quejaban de
prácticas racistas.
3.6.3.
En esa misma encuesta se afirmaba que los negros (africanos) se quejaban más
de actitudes racistas en el puesto de trabajo que en cualquier otro aspecto de la sociedad.
Apenas cuatro meses después, en la misma revista que publicó la encuesta apareció un
artículo en el que se afirmaba que el tráfico de drogas y la alta tasa de delincuencia entre
los extranjeros habían producido un aumento de la discriminación contra los negros. (88)
Los negros que poseen permiso de residencia válido suelen ser objeto de persecución
policial, y algunos han sido incluso deportados a su país de origen. En ei artículo se
recogían acusaciones de que la policía detenía a veces a extranjeros inocentes y rompía
sus permisos de residencia. Esta práctica ha sido recientemente confirmada por el
Defensor del Pueblo en su informe anual de 1989. (89)
3.6.4.
Los norteafricanos son probablemente los que reciben peor trato en España, y el
segundo grupo más discriminado es el de los gitanos. (90) Estos últimos ascienden en
España a alrededor de medio millón de personas y, como en el caso de los negros en
Estados Unidos, se aprecia mucho su baile y su música. Sus problemas empiezan
cuando dejan los teatros y tratan de integrarse en la sociedad española.
3.6.5.
La creciente hostilidad hacia los extranjeros y sus familias (9') llevó a que se
organizara el 5 de noviembre de 1989 el «Día de los Inmigrantes», durante el cual las
asociaciones de derechos humanos hicieron público un documento en el que se criticaba
la difícil situación en que se encuentran en España los inmigrantes. (92) Ha habido varios
casos escandalosos de trato discriminatorio en los que trabajadores negros y norteafricanos se han visto condenados a la total marginación.
3.6.6.
En la ciudad de Lérida, como nadie deseaba alquilar viviendas a los trabajadores negros, la mayoría de ellos tenían que vivir en cabanas de madera sin gas,
electricidad ni agua corriente. Tres de ellos buscaron cobijo incluso en una antigua
pocilga. Las quejas de racismo a la policía no surtieron efecto alguno. En otro artículo se
denunciaba una situación parecida respecto de las 600 personas que componen la
comunidad marroquí en una zona industrial de Barcelona. Como la mayoría de ellos
carecía de permiso de trabajo, no se atrevían a quejarse. (93) Los habitantes de la
localidad solían acusar frecuentemente a los extranjeros de mala conducta. (94)
3.6.7. Aunque desde octubre de 1985 viene aplicándose un plan nacional de
desarrollo gitano, (95) se han producido ataques violentos contra comunidades gitanas
enteras, en algunos casos con incendios provocados. En un incidente que tuvo lugar en
Andalucía en junio de 1986, más de 30 familias gitanas vieron cómo incendiaban sus
casas y tuvieron que huir a un pueblo próximo, donde también se les denegó la entrada.
Cuando llegaron al pueblo siguiente se produjeron enfrentamientos, y finalmente
acabaron durmiendo en tiendas facilitadas por la Cruz Roja Española bajo la protección
de la guardia civil. Poco después de este incidente, dos terceras partes de los oyentes
que llamaron a un programa de radio admitieron que eran racistas. (96) Tres meses
después, en un pueblo de Ciudad Real, otro grupo de gitanos tuvo que huir tras un
incendio provocado. (97)
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3.6.8.
En Barcelona y Madrid ha habido casos de niños gitanos a los que se ha
impedido asistir a la escuela, y el 13 de febrero de 1988 el Tribunal Supremo rechazó un
recurso del Ayuntamiento de Madrid contra una sentencia dictada el 15 de mayo de 1987
por la cual se le condenaba por continuas prácticas de racismo contra los gitanos. (98)
3.6.9.
Como se señala en el documento de trabajo del Sr. Ramírez Heredia, (")
existen 17 regiones autónomas, y el Gobierno central carece prácticamente de
competencias en materia de servicios sociales y culturales. El trato que se da a los
gitanos varía según el ayuntamiento de que se trate, y «la principal fuente de la
confrontación y la discriminación de que son objeto los gitanos en España se encuentra
en los ayuntamientos». (10°)

3.7.

Francia

3.7.1.
En los últimos cuatro años, como ha señalado Mireille Elmalan, (,01) alrededor
de 20 extranjeros han sido asesinados en Francia, y todos menos uno (que era
rumano) (102) eran norteafricanos o ciudadanos franceses de origen norteafricano. No se
ha demostrado la motivación racista en todos los casos, pero al menos en la mitad de
esos asesinatos no había razón alguna aparte del deseo de matar extranjeros. En uno de
esos casos, en el que seis jóvenes simplemente mataron a patadas a un tunecino padre
de cinco hijos, el oficial de policía que ios detuvo afirmó que lo que más le chocaba era
que no tenían la sensación de haber hecho nada reprobable. (103) En un caso similar, tres
jóvenes dispararon y mataron a un joven harki (104) «para divertirse». (105) En otro, en el
que un joven marroquí no había hecho más que encontrarse en el lugar equivocado en el
momento equivocado, su asesino admitió que había cometido un «error», pues pensaba
que «había disparado a un chino». (,06) Inciuso cuando existen «motivos», éstos son del
tipo de que la víctima se había negado a pagar el pan o la bebida, había roto una ventana,
hacía ruido, etc. El 76% de las personas entrevistadas en una encuesta de opinión tras el
asesinato de tres jóvenes de origen norteafricano en marzo de 1990 se mostró de
acuerdo en que «eí comportamiento de algunos de ellos puede justificar las reacciones
racistas en su contra». (,07)
3.7.2.
Aparte de asesinatos, ha habido otros muchos incidentes violentos con
resultado de amputaciones, minusvalías físicas y psíquicas y parálisis permanentes y
completas. Algunos de esos incidentes se han atribuido a una violencia policial excesiva e
injustificable. Casi ninguno de ellos ha quedado documentado, salvo en los casos de
muerte (,08) o cuando las víctimas eran figuras públicas, como un médico negro al que la
policía causó heridas de importancia cuando trataba de responder a una llamada de
urgencia. (10g)
3.7.3.
En muchos casos, las sentencias dictadas o las medidas adoptadas han sido tan
leves que la protesta y la rabia resultantes entre los inmigrantes se han traducido en la
sensación de que no hay justicia para ellos. El harki padre del joven que murió a causa de
tres disparos que le hicieron por la espalda y a corta distancia, y que había sido
condecorado en varias ocasiones por sus servicios en el ejército francés, realizó una
larga huelga de hambre para protestar contra la liberación del policía responsable por el
magistrado de turno, que actuó en contra de la opinión de la oficina del fiscal del Estado
de Marsella. (,1°) En otro caso, un policía que había matado a un joven norteafricano fue
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condenado a diez meses de cárcel, cuatro de los cuales quedaron en suspenso, aunque
su propio abogado defensor había pedido dos años sin libertad condicional. ('")
3.7.4.
Como afirmó el propio representante francés en la audiencia, ("2) «la aplicación
de la nueva legislación no se consideraba prioritaria», aunque grupos de derechos
humanos y muchos políticos destacados tanto de la izquierda como de la derecha habían
señalado la necesidad de que se promulgara más legislación para cubrir la gran cantidad
de lagunas que existían en la ley contra el racismo de 1 de julio de 1972. ("3)
3.7.5.
En Francia, como en algunos otros Estados miembros, se han adoptado
medidas contra el racismo no con carácter preventivo, sino cuando la violencia y los
asesinatos han llegado a unas proporciones intolerables y molestas, con manifestaciones
de protesta por parte de los gobiernos de países norteafricanos. Tuvo que producirse el
atentado a un albergue de inmigrantes en Niza, en diciembre de 1988, ("4) para que el
primer ministro decidiera crear una dependencia interministerial para coordinar la
campaña contra la violencia racista. Análogamente, la decisión de promulgar nuevas
leyes y medidas antirracistas ("5) se adoptó después de la muerte de tres jóvenes
franceses de origen norteafricano y cuando las encuestas de opinión pusieron de
manifiesto la gran difusión del racismo en la sociedad francesa y una marcada aversión
contra los norteafricanos, gitanos, negros, asiáticos y europeos meridionales (por orden
de rechazo). (116)
3.7.6.
Probablemente debido a una falta de coordinación entre los diversos partidos
políticos, el proyecto de ley contra el racismo se presentó como una iniciativa del Parti
communiste français (PCF), y por desgracia entraron en juego las consideraciones
políticas, que llegaron a dominar el debate. Aunque existía un consenso entre los
dirigentes de los diversos partidos políticos, salvo el Front national (FN), sobre las
medidas propuestas, incluida la sanción adicional de denegar determinados derechos
civiles a los condenados por racismo, sólo el Parti socialiste (PS) y el PCF votaron a favor
del proyecto de ley en su primera lectura el 3 de mayo de 1990 —tras complejos debates
internos, votaron en contra la Rassemblement pour la République (RPR), la Union pour la
démocratie française (UDF) y el Centre des démocrates sociaux (CDS).
3.7.7.
En virtud del proyecto de ley contra el racismo, las personas condenadas por
actos racistas se veían excluidas de los puestos públicos y no podían presentarse como
candidatos en las elecciones. El proyecto de ley introduce también el delito de
revisionismo. No obstante, apenas aporta alguna solución a las dificultades con que
suelen encontrarse las víctimas del racismo y la discriminación para probar su caso en los
tribunales. (117)
3.7.8.
Las asociaciones de derechos humanos han señalado que la ley contra el
racismo de 1972 sólo se ha aplicado en realidad en asuntos relacionados con la
prensa, ("8) y, al repasar la jurisprudencia en este ámbito se tiene la impresión de que
esta ley no ha hecho otra cosa que exacerbar los sentimientos contra los inmigrantes. Los
jueces han interpretado la ley de una manera cada vez más restrictiva. (n9) Por ejemplo,
uno de los objetivos de la ley era proteger contra la discriminación a «grupos de
personas». (12°) Hoy los jueces exigen que esté claramente determinada la expresión
«grupos de personas», de manera que los inmigrantes no constituyen uno de esos
grupos.
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3.7.9.
Hasta ahora, los alcaldes de tres municipios (Beaucaire, Casseneuil, Montfermeil) han desafiado abiertamente al Ministerio de Educación impidiendo que se
matricularan en las escuelas locales niños no comunitarios, con el fin de «empujar» a las
autoridades a frenar la inmigración. (121) Un alcalde comunista expresó que «comprendía» este tipo de acción, y llegó a proferir ataques tan fuertes contra los negros y los
árabes que el partido adoptó medidas disciplinarias contra él. (122)
3.7.10.
La controversia a escala nacional, que se prolongó durante unos dos meses
cuando tres muchachas musulmanas de una escuela de Creil, en el norte de Francia, se
negaron a quitarse el velo islámico, (123) tuvo consecuencias negativas graves para la
población musulmana. Se ha exagerado excesiva y persistentemente el temor al
fundamentalismo islámico, que ha estado acompañado de un temor igualmente exagerado a una toma del poder por el islamismo.
3.7.11.
El Front national, que había estado perdiendo terreno (,24) desde que obtuviera
el 14,38% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 24 de
abril de 1988, (,25) regresó con tal popularidad que hoy son muchos los políticos franceses
que, de manera consciente o inconsciente, definen su actitud ante la inmigración en
relación con la de este partido. El propio presidente Mitterrand dio motivo a no poca
preocupación cuando afirmó que en el decenio de 1970 se había alcanzado el «umbral de
tolerancia» (de la inmigración). (126) Cualesquiera que fueran sus razones para efectuar
esa declaración, el hecho cierto es que salió de los labios del propio presidente una
expresión que antes se consideraba como un instrumento exclusivo de la extrema
derecha.
3.7.12.
Con declaraciones como «pronto será a nuestros hijos a quienes integrarán los
norteafricanos», el candidato del Front national en Dreux obtuvo el 61,3% de los votos, y
el partido obtuvo, una vez más, representación en la Asamblea Nacional. (127)
3.7.13.
El presidente del partido, Sr. Le Pen, que afirma que no es racista ni antisemita,
pero que no obstante efectúa declaraciones contra los inmigrantes y los judíos que
podrían considerarse denigrantes y ofensivas, y en ocasiones como una incitación al odio
racial, ha sido sin embargo condenado en al menos tres ocasiones en virtud de la ley
contra el racismo de 1972. Además, el Ministerio de Justicia ha dirigido al Parlamento
Europeo cuatro suplicatorios para que se le suspenda la inmunidad parlamentaria, a fin
de poder actuar contra él por sus declaraciones racistas y denigrantes; en dos casos se
concedió la suspensión, y otros dos están todavía pendientes. (129)
3.7.14.
Aunque se le prohibió hablar en Ginebra en noviembre de 1987 por constituir
una amenaza para el orden público (130) y al mes siguiente una enorme cantidad de
manifestantes le impidió desembarcar en Martinica, así como en Guadalupe, donde los
habitantes locales amenazaron con saquear el aeropuerto si se atrevía a bajar del
avión, (131) el Sr. Le Pen ha podido pronunciar discursos contra los inmigrantes en
Francia, donde ha congregado a enormes audiencias. Las encuestas de opinión indican
que entre el 73 y el 81% de los franceses considera que el Front national es un partido
racista, el 76% lo considera incapaz de gobernar, y para el 72% es un riesgo para la
democracia. No obstante, el 31% de los encuestados coincidía con lo que el Sr. Le Pen
opinaba en materia de inmigración, y al 18% le gustaría verle como nuevo «ministro de
Inmigración». (132)
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3.7.15.
El llamado «fenómeno Le Pen» ha proporcionado una cierta «respetabilidad»
al comportamiento racista bajo el disfraz del defender al cristianismo frente al islam, el
orgullo nacional, los valores familiares y el «principio natural» de la prioridad de los
franceses. El congreso que celebró su partido a finales de marzo de 1990 recibió tanto
apoyo y acaparó tanta atención que los partidos de la derecha en la oposición (UDF, RPR,
CDS, CNI), que celebraban su congreso al mismo tiempo, propusieron algunas medidas
de política de inmigración que coincidían con las solicitadas por el Front national, como
por ejemplo un referéndum sobre la ley de extranjeros, menos derechos de seguridad
social para los residentes extranjeros, condiciones más duras para la reunión de las
familias, etc. (133)
3.7.16.
Se ha producido una amplia oposición a la construcción de mezquitas en
Francia. En Lille se viene impidiendo la construcción de una mezquita desde 1985; (,34) en
Charvieu-Chavagneux (sudeste de Francia), el lugar de culto de los musulmanes fue
destruido con una excavadora «por error» en agosto de 1989, (l35) y en Lyon, el alcalde
claramente gaulliste Sr. Noir (RPR) ha sido objeto de críticas muy fuertes por parte de un
amplio sector de la ciudadanía por haber firmado el 28 de agosto de 1989 la licencia de
construcción de la mezquita de la ciudad. (136)
3.7.17.
Además de la violencia racista practicada por terroristas de extrema derecha,
como los «Commandos de France», (,37) «SOS France» (que se «disolvió» cuando cuatro
de sus dirigentes murieron al hacer explosión una bomba que pensaban utilizar contra
inmigrantes (,38)) y algunos miembros del Front national, se producen ataques de los
«skinheads» (,39) y de miembros de la policía relacionados con el ultraderechista Parti
nationaliste française et européen (PNFE). Cuatro de esos policías, acusados de estar
implicados en eí atentado con bomba que se produjo en Niza en diciembre de 1988
(véase supra) y de otro ataque contra la revista Globe, (,4°) eran miembros asimismo del
sindicato policial de extrema derecha FPIP (Federación profesional independiente de la
policía), que cuenta con el apoyo del 6,9% aproximadamente de los efectivos policiales. (141) Esos cuatro miembros fueron expulsados del cuerpo, pero el FPIP sigue
existiendo. (142)
3.7.18.
Por último, aunque no en importancia, hay que señalar la creciente frecuencia
de declaraciones antisemitas efectuadas en público, así como los ataques a judíos y las
pintadas denigrantes en las calles y en los cementerios judíos. La más abyecta de una
serie de profanaciones de cementerios judíos se cometió en la noche del 9 al 10 de mayo
de 1990 en el pueblo de Carpentras (cerca de Aviñón), que es el lugar fundacional del
judaismo francés. Se causaron daños en 34 lápidas, y el cadáver de un anciano que
había sido enterrado dos semanas antes fue sacado de su féretro y mutilado. (,43) El
incidente causó gran indignación nacional e internacional, y los dirigentes de todos los
partidos políticos, ("") salvo los del Front national, participaron en una gran manifestación
celebrada en París el 14 de mayo de 1990. Por vez primera desde que acabó la Segunda
Guerra Mundial, un presidente de la República se unió a los 200.000 participantes que
recorrieron en silencio las calles de París. En otras muchas ciudades provinciales, como
Marsella, Quimper, Rennes, Nantes, Dijon y Ruán, se celebraron otras manifestaciones
parecidas con miles de participantes en cada una de ellas. Esa misma noche, otro grupo
de vándalos (o el mismo) profanó otro cementerio judío, en el que causó daños a 32
lápidas. (145)
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3.7.19.
Aunque el secretario general del Front national, Sr. C. Lang, expresó también
su indignación por los hechos de Carpentras, y el presidente del partido, Sr. Le Pen,
reiteró que no era antisemita, publicaciones relacionadas con el FN, especialmente la
revista del partido, National Hebdo, (146) y diversas declaraciones efectuadas por sus
dirigentes políticos, entre ellos el Sr. Le Pen, no pueden desligarse del aumento del
antisemitismo en Francia. El Sr. Le Pen ha acusado ya a la «internacional judía» y a la
masonería de desempeñar «un papel no despreciable en la creación del espíritu
antinacional (en Francia)». (147) Tras afirmar que el mariscal Pétain había sido injustamente criticado («injustement accablé»), dijo recientemente en televisión que «los judíos
tienen mucho poder en la prensa». (,48)
3.7.20.
Un ex diputado al PE perteneciente al Front national, el Sr. C. Autant Lara, llegó
incluso a lamentar que los nazis no hubieran exterminado a la Sra. S. Veil, ex presidenta
del Parlamento Europeo. (149) Otras personas próximas al Front national, como el alcalde
gaulliste de Niza, Sr. J. Médecin (RPR), han efectuado declaraciones que muchos
consideran antisemitas. ('50) En el reciente informe de la Comisión de Derechos
Humanos ('5') se señala que el racismo contra los norteafricanos ha «reanimado» un
«antisemitismo explícito y virulento».
3.7.21.
La profanación del cementerio de Carpentras tuvo al menos el efecto positivo
de unir a los partidos de la oposición (salvo el Front national) con el Gobierno para luchar
contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. Se invertía así la decisión tomada
anteriormente por los partidos de la oposición en el sentido de boicotear la segunda mesa
redonda convocada por el Gobierno sobre la inmigración. (152) El Gobierno aceptó, «a
cambio», aplazar la mesa redonda, prevista para los días 16 a 29 de mayo de 1990, hasta
después del debate parlamentario que sobre el mismo tema se celebraría el 22 de
mayo. (153) El Incidente de Carpentras probablemente influyó de alguna manera en la
decisión unánime que adoptó el consejo administrativo de la Universidad de Lyon III
(Jean-Moulin) en el sentido de expulsar a dos profesores de extrema derecha, uno de los
cuales es el Sr. B. Notin, profesor de Económicas que escribió en una ocasión un artículo
revisionista y antisemita. (154)

3.8.

Irlanda

3.8.1.
La población de no nacionales de la CE asciende en Irlanda a sólo unas 18.000
personas y, según Patrick Cooney, (155) el país se ha visto «notablemente libre» de esos
problemas debido a la escasa presencia de extranjeros.
3.8.2.
El número de casos conocidos de acoso o violencia por motivos raciales es muy
pequeño en comparación con otros países. No obstante, y precisamente debido a las
mínimas proporciones de la población extranjera, los pocos casos que se citarán en el
presente informe indican un sentimiento racista y xenofobo que podría alcanzar niveles
más peligrosos si aumentara la presencia de extranjeros, especialmente de no europeos.
3.8.3.
Los casos que se mencionan en un reciente informe compilado por un grupo
antirracista (156) son los siguientes: tiendas judías de la zona sur de Dublin sufrieron
ataques repetidos en 1986; en septiembre de 1987 se impidió a un grupo de gitanos que
participaran en una reunión antirracista que se celebraba en un hotel de Dublin; en
noviembre de 1987, un marroquí, su esposa irlandesa y su hija empezaron a sufrir acoso
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físico y verbal y, ante la falta de protección, acabaron por abandonar su vivienda
protegida: en diciembre de ese mismo año, un negro, su esposa irlandesa y sus tres hijos
empezaron a padecer molestias parecidas, aunque más violentas: ni siquiera podían
acudir al pub local, ya que el personal de éste no podía «garantizar su seguridad».
3.8.4.
El grupo étnico más discriminado es el llamado «travelling people» («gente
viajera»), que ascendía a 15.888 personas en el último censo oficial efectuado en
noviembre de 1988. Como los gitanos en otros países, están considerados vecinos no
deseables, y con frecuencia se les obliga a abandonar las zonas residenciales. Más del
70% tienen en la actualidad residencia fija.
3.8.5.
Aunque Irlanda no ha firmado aún el convenio de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial, se dio un paso adelante con la
promulgación de la ley de prohibición de la incitación al odio, de 29 de noviembre de 1989,
que entre otras cosas prohibe la elaboración o posesión de material o grabaciones de
carácter racista o análogamente ofensivo. (157) En algunas ocasiones la policía había
descubierto que se utilizaba a Irlanda para imprimir materiales de ese tipo que se
distribuían en el extranjero, pero carecía de los poderes necesarios para actuar.
3.9.

Italia

3.9.1.
En el informe Evrigenis se señalaba que Italia era sin duda uno de los países de
Europa en el que se producían menos incidentes racistas. (,58) En la audiencia, el
Sr. A. Cavaterra se manifestó en un sentido análogo, pues señaló que Italia no era un país
xenofobo y explicó que los casos de intolerancia racial que se describían en los medios de
comunicación eran en realidad casos de pequeña delincuencia. (159) Los ejemplos que se
recogen en el documento de trabajo de Dacia Valent (,8°) presentan un panorama
totalmente opuesto.
3.9.2.
No obstante, el hecho es que a finales de febrero de 1990, en la noche de
carnaval, unas 200 personas enmascaradas y armadas con bates de béisbol y barras de
hierro organizaron en el centro de Florencia un ataque a negros y gitanos, varios de los
cuales resultaron heridos de gravedad. ('6') La violencia se mantuvo durante el mes de
marzo y se extendió a Roma, Varese, Turin, Caserta, Catania, Livorno, Matera, Milán,
etc., con incidentes como ataques con cócteles molotov contra un centro de acogida de
inmigrantes, la quema de cuatro coches pertenecientes a inmigrantes, ataques de
«skinheads», expulsiones de inquilinos y negativas a alquilar viviendas a inmigrantes. En
marzo de 1990, miles de inmigrantes a los que se había negado alojamiento en Roma
tuvieron que dormir bajo los puentes, y se informó de que unos 1.500 se turnaban cada
cuatro horas para dormir en una zona de las catacumbas. (162)
3.9.3. Aparecieron panfletos racistas confeccionados por nuevos grupos como los
denominados «Ludwig», «Falange» o «Brigata Goebbels». Este último instaba a «vigilara
los negros y a los cerdos gitanos, a los traficantes de drogas y a los sucios bolcheviques
que los protegen». (,63)
3.9.4.
Mientras algunos sectores de la Iglesia Católica Romana abogaban por la
tolerancia, incluido el propio papa, otros alimentaban las tensiones, como el arzobispo de
Rávena, que afirmó que Europa llevaba diez años «islamizándose», y que Italia corría el
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riesgo de «libanizarse» debido a la incapacidad para vivir juntas que manifestaban las
personas de distintas culturas, religiones y razas. (164)
3.9.5.
Estos incidentes se han interpretado sobre todo como una repentina rebelión
contra el creciente número de inmigrantes que entran en el país, rebelión que está
incitada sobre todo por comerciantes y vendedores callejeros que se sienten amenazados por la competencia, cada vez mayor, de inmigrantes que se dedican a la venta
ambulante. La ley de emergencia que entró en vigor el 30 de diciembre de 1989, (,6S) y
que tenía por finalidad entre otras cosas regularizar la situación irregular de varios cientos
de miles de inmigrantes, fue criticada por algunos sectores, que la calificaron de «factor
de atracción», pues fomentaba la entrada de más migrantes irregulares. De hecho, el
número de inmigrantes en situación irregular, que antes se pensaba que era de entre
800.000 y 1.000.000 personas, se estima hoy en aproximadamente 1.500.000 personas o
incluso más.
3.9.6.
Las encuestas de opinión indican que está aumentando el número de italianos
que son partidarios de frenar la inmigración, y en Florencia otra encuesta indicó que el
37% de los habitantes de la ciudad era partidario de repatriar a todos los inmigrantes. Otra
encuesta realizada en 1989 indicaba que el 20% de los encuestados compartía esta
opinión. C66)
3.9.7.
Aparte del convenio de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial, que entró en vigor en Italia el 2 de febrero de 1976, la
única protección jurídica que existe contra la discriminación se encuentra en la
Constitución italiana. En los últimos cuatro años no se ha promulgado ley ni norma alguna
para luchar contra el racismo y la xenofobia.
3.9.8.
La opinión del Gobierno es que los problemas actuales se deben al aumento
cada vez mayor del número de extranjeros no comunitarios que entran en el país, y que
esos problemas «deben resolverse previniendo y eliminando las causas, no suprimiendo
los efectos potenciales de la migración incontrolada». (,67) En abril de este año, el
viceprimer ministro y número dos del Partido Socialista, Sr. O Martelli, provocó un notable
escándalo cuando sugirió en la televisión italiana que la policía no era capaz por sí sola de
controlar los miles de kilómetros de frontera litoral y que debía intervenir el ejército. (168).
3.9.9.
Antes de los de Florencia había habido ya otros incidentes racistas violentos. En
enero de 1987, el albergue del Ejército de Salvación en el barrio romano de San Lorenzo
fue atacado por unos veinte encapuchados que golpearon a tres extranjeros y después
arrojaron una bomba de gasolina. El director del albergue lo describió como un acto de
vandalismo. El albergue fue atacado de nuevo en febrero (y en otras varias ocasiones
desde entonces), esta vez con armas de fuego, pero no hubo heridos. Se atribuyó estas
acciones el grupo «San Lorenzo 77», y las pintadas racistas contra los negros indicaban
con claridad esta vez una motivación racista. (,69)
3.9.10.
En mayo de 1988, en Roma, un viajero de un transporte público le dijo a una
negra de nacionalidad italiana y de origen eritreo que cediera su asiento a un blanco. Casi
todos los viajeros le apoyaron, salvo dos estudiantes y un indio que se pusieron de parte
de la mujer, hasta que se dieron cuenta de que estaban en enorme minoría y se retiraron.
El incidente provocó un escándalo nacional, pues resultó que la mujer trabajaba como
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asistenta en casa de un periodista. El alcalde de Roma se disculpó públicamente en la
televisión. ('70)
3.9.11.
En la noche del 24 al 25 de agosto de 1989, en lo que parecía un atraco, treinta
trabajadores africanos fueron robados y uno fue asesinado. Habida cuenta de lo reducida
que era la cantidad total (180.000-270.000 liras), nadie creyó seriamente en Italia que se
trataba de un simple robo, sino que tenía por finalidad amedrentar a los negros para que
se marcharan. ('71)
3.9.12.
Estos incidentes y otros ataques contra extranjeros hicieron que en 1989 se
convocara la mayor manifestación antirracista que se haya celebrado nunca en el país, en
la que más de 100.000 personas recorrieron las calles de Roma. (,72)
3.9.13.
Existe también intolerancia y odio declarado entre algunos italianos del norte
contra los del sur. En junio de 1989, un inmigrante del sur fue golpeado hasta morir por un
grupo de italianos del norte. Una encuesta de opinión efectuada poco después indicaba
que a dos terceras partes de los italianos septentrionales no les gustaban los
meridionales. (173)

3.10.

Luxemburgo

3.10.1.
Aunque Luxemburgo tiene el porcentaje más alto de extranjeros (casi el 30%),
alrededor del 90% de ellos son nacionales de países de la CE, sobre todo portugueses
(29%), italianos (20%) y franceses (12,6%), (174) y existe un alto grado de homogeneidad
cultural en el sentido de que casi todos los extranjeros son europeos. Los grupos más
importantes de no europeos, como se indica en el documento de trabajo de Robert Krieps,
son los procedentes de Cabo Verde, de origen afroportugués (un poco más de 1.000) y
los iraníes (menos de 500), (175)
3.10.2.
Puede afirmarse con certeza que los incidentes racistas o xenófobos como los
que ocurren en otros Estados miembros son prácticamente desconocidos en Luxemburgo.
3.10.3.
Una de las principales protestas que ha formulado en los últimos años la
población extranjera es que no se les concede el derecho de voto. Debido al alto
porcentaje de extranjeros que viven en el país, las autoridades no están dispuestas a
conceder ese derecho. En algunos municipios el porcentaje es considerablemente
superior al 30%.
3.10.4.
Los dos únicos incidentes de cierta importancia se produjeron en 1988, cuando
en dos ocasiones aparecieron eslóganes racistas en señales de carretera y cuando en
otra ocasión aparecieron pintadas antisemitas en el cementerio judío. (,76)
3.10.5.
En los preparativos de las elecciones nacionales y europeas que se celebraron
simultáneamente el 18 de junio de 1989, los candidatos del partido Lëtzeburg de
Lëtzeburger, National Bewegung (Luxemburgo para los Luxemburgueses, Movimiento
Nacional) trataron de avivar la xenofobia oponiéndose a que los extranjeros tuvieran
derecho de voto, con referencias al «síndrome de Larochette» (un pequeño municipio de
800 habitantes, el 80% de los cuales son portugueses). (,77) Pero este partido obtuvo sólo
el 2,91% de los votos en las elecciones europeas, con lo que no consiguió escaño.
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3.10.6.
Debido al peculiar sistema de enseñanza trilingüe (alemán, luxemburgués y
francés), los alumnos extranjeros, que representan alrededor del 40% de la población
escolar, se enfrentan con frecuencia a graves problemas. Pero las autoridades vienen
prestando atención a esta cuestión desde hace años, y las clases se han reducido a
1516 alumnos y se han impartido cursos de formación especializada para los profesores.
3.10.7.
No existe ninguna ley contra el racismo, y se estima que dos artículos de la
Constitución ya ofrecen protección suficiente contra el racismo y la discriminación. No
obstante, en mayo de 1989 esos artículos se declararon révisables por la Cámara de
Diputados con miras a extender la garantía de los derechos fundamentales a los
extranjeros, en píe de igualdad con los nacionales de Luxemburgo. (17β)

3.11.

Países Bajos

3.11.1.
La población perteneciente a minorías étnicas represente en los Países Bajos
alrededor del 5% de la población total y está integrada principalmente por nacionales
neerlandeses de origen Surinames (unos 200.000), antillano (unos 60.000) o moluqueño
(unos 60.000), junto con turcos (170.000) y marroquíes (130.000) (179). Hay unos 300.000
nacionales neerlandeses de origen indonesio o «semiindonesio» (linaje mixto) que, en
general, no se enfrentan a los mismos problemas que las minorías étnicas y por tanto no
están considerados como tales.
3.11.2.
En comparación con países como la RFA, Francia y el Reino Unido, el racismo
y la discriminación adoptan una forma menos agresiva aunque no menos dañina, y las
minorías étnicas son sobre todo víctimas de formas institucionalizadas y sutiles de
racismo.
3.11.3. C omo se señala en el documento de trabajo preparado por Maartje van
Putten, C80) la situación de las minorías étnicas en materia de desempleo es «catastró
fica», pues la tasa media que existe entre esta población es tres veces superior a la que
se encuentra entre los nacionales neerlandeses. Esta situación fue confirmada en la
audiencia de la comisión de investigación por el representante del Gobierno de los Países
Bajos, (181) quien señaló que el 40% de ellos se encuentran en paro, porcentaje que
asciende aproximadamente al 44% en lo que se refiere a los turcos y marroquíes. (,82) En
ambos informes se afirma que también padecen este mismo problema los que tienen una
preparación, lo cual refuta el argumento esgrimido por los empresarios de que la alta tasa
de desempleo entre las minorías étnicas se debe a su escaso nivel de estudios y su falta
de cualificación.
3.11.4.
Se han desplegado esfuerzos encaminados a que todas las autoridades
nacionales y locales apliquen un programa de acción positiva, es decir, lograr que los
organismos públicos contraten un determinado número de personas pertenecientes a las
minorías étnicas cuya cualificación cumpla los requisitos establecidos. El paso siguiente
es lograr que adopten medidas análogas las empresas privadas. Se contempla también la
posibilidad de establecer una «observancia de los contratos», en virtud de la cual las
empresas privadas que trabajan con organismos públicos nacionales o locales estarían
obligadas a adoptar una política no discriminatoria de dotación de personal, pues de lo
contrario perderían sus contratos con la Administración.
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3.11.5.
Se ha ejercido presión sobre las administraciones locales y las asociaciones de
la vivienda para lograr que no se discrimine a las minorías étnicas a la hora de asignar
viviendas (se les exige que presenten informes anuales o semestrales). (,83)
3.11.6.
La segunda mitad de la década de los ochenta vio un aumento del número de
organizaciones antirracistas, dirigidas bien a las victimas (centros de denuncia de
discriminaciones) o bien a la discriminación institucional. Una de las acciones más
positivas fue la creación en 1985 del Landelijk Buró Racismebestrijding (LBR, Oficina
Nacional de Lucha contra el Racismo) (análoga a la Comisión para la Igualdad Racial del
Reino Unido). (184) Al año siguiente, la segunda cámara del Parlamento neerlandés
aprobó por gran mayoría un proyecto de ley en virtud del cual puede procesarse y
disolverse a las organizaciones cuyos fines y actividades sean contrarios al orden
público. El fiscal del Estado es el único que está facultado para dictar una orden de ese
tipo para ¡legalizar y disolver las asociaciones y partidos políticos racistas, medida que
sólo puede tomar si uno o varios de sus miembros principales ha sido condenado
previamente por infringir el Código Penal. (,85) La redacción del proyecto de ley provocó
no obstante preocupación, pues se temía que pudiera conducir a una interpretación
abusiva y, por tanto, se estimaba necesario definir claramente su aplicación, es decir,
contra qué tipo de asociaciones o partidos se podía actuar. Por consiguiente, el proyecto
tuvo que esperar hasta 1989 para convertirse en ley, cuando fue aprobado también por la
primera cámara.
3.11.7.
En la actualidad se está estudiando la posibilidad de utilizar esta nueva ley para
actuar contra el ultraderechista Centrum Partij '86 y disolverlo (véase supra), ya que
varios de sus miembros han sido condenados por delitos relacionados con el racismo.
3.11.8.
No obstante, a la policía y al fiscal del Estado les ha resultado sumamente difícil
ofrecer pruebas jurídicamente concluyentes de discriminación racial, por lo que el número
de condenas es muy pequeño. (,86) Es interesante señalar que el primer veredicto del
comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación racial, en Ginebra,
sobre la queja de un ciudadano se refería a una mujer turca en los Países Bajos. (,87)
3.11.9.
En un informe elaborado por el Centro Neerlandés de Estudios sobre los
Conflictos Sociales y entregado al ministro de Justicia el 10 de febrero de 1988 se
concluye que las minorías étnicas tienden a adaptarse a la discriminación en vez de
utilizar los medios legales de que disponen para combatirla. Los autores señalan que
parece que las minorías étnicas que padecen discriminación en el trabajo y en la vida
diaria toman este fenómeno como una manifestación social normal del comportamiento
«frío, tosco, duro y reservado» de los neerlandeses. (,88)
3.11.10.
Aunque la situación no es tan mala como en otros Estados miembros, existen
problemas en las relaciones entre la policía y las minorías étnicas. Estes están muy poco
representadas en las fuerzas policiales, y ello se debe en gran parte al acoso racial. (,89)
3.11.11.
Hace ya algún tiempo que no se producen incidentes de gran violencia. El
último, una bomba que destruyó la fachada de un café de Schiedam que era frecuentado
por inmigrantes, se remonta al 10 de agosto de 1986. (190) Por otra parte, la extrema
derecha ha ganado terreno en el proceso electoral: los ultraderechistas Centrum
Democraten obtuvieron un escaño en ia segunda cámara en septiembre de 1989. En las
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elecciones municipales del 21 de marzo de 1990, este partido, junto con otro de carácter
ultraderechista y declaradamente racista, el Centrum Partij '86, aumentó su representación local de dos a quince concejales, principalmente en Rotterdam (7,1% de los votos),
Amsterdam (6,8%) y La Haya (6,4%). En cambio, no obtuvieron buenos resultados los
extranjeros, que por segunda vez tenían derecho a acudir a las urnas. El número de
extranjeros electos descendió de 48 (en las elecciones municipales de 1986) a 33, debido
entre otras cosas a los malos resultados del Partij van de Arbeid (PvdA, Partido del
Trabajo), que era el que presentaba el mayor número de candidatos pertenecientes a las
minorías étnicas. (191)

3.12.

Portugal

3.12.1.
Pese al hecho de que el pueblo portugués es famoso por haber recibido un
legado mixto desde el punto de vista cultural y étnico, por haber estado muy abierto a los
matrimonios interraciales siempre que se ha establecido en asentamientos y colonias de
ultramar a lo largo de los siglos pasados, y por el hecho de que la Constitución y las leyes
portuguesas estipulan una considerable protección frente al racismo y la discriminación, (192) sería muy erróneo suponer que el país disfruta de una situación de armonía
racial. (193)
3.12.2.
No sería una exageración afirmar que los niños de padres mixtos son más
fácilmente aceptados en la sociedad portuguesa que en otros países, así como que la
discriminación o el rechazo de carácter racial está muchas veces en función del «grado
de negritud», es decir, una persona uno de cuyos progenitores es negro es más aceptada
que otra cuyos padres son negros.
3.12.3.
En la actualidad, la población de origen africano no es muy numerosa, pues
asciende a unas 50.000 personas, incluidos los inmigrantes en situación irregular. La
mayoría de ellos (unos 30.000) procede de Cabo Verde, y los demás de Angola,
Mozambique, Guinea-Bissau y Santo Tomé y Príncipe. (,94)
3.12.4.
Pertenecen en su mayoría a las clases sociales más pobres, y viven en las dos
ciudades principales, Lisboa y Oporto. Además de padecer determinadas formas de
rechazo en la sociedad portuguesa, se encuentran muy frecuentemente con dificultades
para alquilar una vivienda digna, pues muchos propietarios se niegan a alquilar sus
apartamentos a africanos, o incluso a nacionales portugueses que son «africanos puros».
3.12.5.
Además, se han producido incidentes de brutalidad policial, y ha habido dos
casos de asesinato de africanos: uno fue golpeado hasta morir supuestamente por la
policía, y al otro se le disparó por «comportamiento violento». Se cree que los oficiaies de
policía más racistas son los que combatieron en las guerras coloniales, como señala
Maria Belo en su documento de trabajo.
3.12.6.
Maria Belo ha informado también a la comisión de investigación de que en
Portugal no existe ningún estatuto legal que incluya a los inmigrantes, lo cual hace que el
proceso administrativo para la legalización (permisos de trabajo y de residencia) sea
difícil y prolongado. También existe una falta de información acerca de los procedimientos
necesarios. Estos factores, unidos al miedo a la deportación, hacen que a menudo los
Inmigrantes desistan de solicitar la legalización.
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3.12.7. Todo esto hace que muchos inmigrantes permanezcan en una situación
irregular, que tiene graves consecuencias sociales: carencia de seguridad social,
alojamiento, derechos sindicales, escolaridad. Estas personas pueden verse empujadas
hacia actividades marginales e ilegales, como el contrabando, el tráfico de drogas y la
prostitución. Los distritos donde viven van degenerando progresivamente y los habitantes
se enfrenten con la creciente inseguridad, analfabetismo y falta de integración social.
3.12.8.
En los dos últimos años, se ha añadido a todo ello el problema de los
«skinheads». Este movimiento, que se inició en 1985, ha estado relacionado con un
número cada vez mayor de ataques raciales, principalmente contra negros e indios. El 28
de octubre de 1989 efectuaron un ataque violento contra la sede de un pequeño partido
de izquierda, el Partido Socialista Revolucionário (PSR), que tuvo como resultado la
muerte de uno de sus dirigentes. (195)
3.12.9.
La violencia de los «skinheads» es un problema de tal magnitud para la
comunidad negra que dos de sus representantes se reunieron con el ministro del Interior
el 16 de enero de 1990 y convinieron en que se crearía una comisión para vigilar y
estudiar la situación de las minorías étnicas en Portugal. Esa comisión está integrada por
funcionarios del Ministerio del Interior, el poder judicial y la policía de fronteras, así como
por representantes de asociaciones de nacionales de Cabo Verde y Guinea. (,96)
3.12.10.
La población extranjera en Portugal sigue siendo bastante reducida (incluidos
unos 100.000 nacionales de la CE). Ésta es probablemente la razón de que no se haya
efectuado nunca una amplia encuesta de opinión sobre la actitud de los portugueses
hacia los extranjeros.
3.12.11.
No obstante, el peligro está ahí, y desde hace algún tiempo se aprecia una
tendencia creciente al «regreso» de los ciudadanos portugueses (y/o sus descendientes)
que viven en otros países, sobre todo en países de África, Brasil, Venezuela y Argentina.
Hay además unos 100.000 ciudadanos de Macao con pasaporte portugués.

3.13.
3.13.1.

Reino Unido
Inglaterra

3.13.1.1.
En los cuatro años del período que se examina han sido continuas las
noticias de una violencia racial sistemática y cada vez más extendida, que indica la
existencia de una tensión étnica creciente. (,97) De los frecuentes incendios provocados
no se libró el consejo mixto para el bienestar de los inmigrantes (JCWI), cuyas oficinas
quedaron casi destruidas por el fuego el 22 de octubre de 1986. ('9B)
3.13.1.2.
Al hacer público su informe anual el 8 de julio de 1987, que marcaba el
décimo aniversario de la ley sobre las relaciones entre las razas de 1976, la Comisión
para la Igualdad Racial (CRE) denunció los continuos ataques contra familias enteras, así
como contra individuos, y la discriminación en el empleo y en los institutos de formación
del profesorado. Criticaba también la preferencia que se apreciaba en la prensa por el
sensacionalismo en vez de por la exactitud a la hora de informar sobre cuestiones
raciales. (199) En relación con esto, en algunos periódicos poco serios se publican
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artículos que ofrecen una visión exagerada, y con frecuencia falsa, de los inmigrantes/
personas que solicitan asilo, a los que se acusa de abusar del sistema de seguridad
social. (20°,2t").
3.13.1.3.
En 1989 la policía notificó que se producían por término medio seis
incidentes racistas al día en Londres, y estimó un total de 7.000 casos conocidos de
racismo al año, aunque un estudio del Instituto de Estudios de la Policía en 1984 sugirió
que las agresiones racistas podrían ser diez veces superiores a las denunciadas, (202)
pues muchas víctimas no denunciaban su caso, entre otras cosas por falte de confianza
en la policía. (203)
3.13.1.4.
Los ataques racistas han adoptado la forma de acciones de gamberrismo
para aterrorizar a los grupos étnicos minoritarios: sus hijos han de hacer frente a todo tipo
de prácticas de acoso y violencia racial, y en sus hogares reciben amenazas por teléfono,
se colocan excrementos y panfletos racistas en sus buzones, y también se rocían éstos
con gasolina para después prenderles fuego. (204)
3.13.1.5.
Ha habido un caso en el que una madre asiática solía ver cómo sus dos hijos
eran escupidos y apedreados cuando salían de casa. En repetidas ocasiones untaron con
excrementos la puerta de su casa. No buscó ayuda hasta que a sus hijos les tiraron
cuchillos, principalmente porque pensaba que era un comportamiento normal y no
esperaba otra cosa. (205)
3.13.1.6.
El aumento de los incidentes raciales podría ser imputado en parte al asunto
Salman Rushdie, (206) cuya obra Versos satánicos fue condenada como blasfema por un
considerable número de musulmanes y fue objeto de una quema pública el 13 de enero
de 1989. Del mismo modo que el asunto del «chador» en Francia y, en mucha menor
medida, en Bélgica, el asunto Rushdie ha creado o reforzado los prejuicios ya existentes
en amplios sectores de la población, que tienden a tener hacia el islam una actitud muy
negativa, cuando no hostil, y sólo ven en él un fundamentalismo religioso de orientación
política, expansionista y dominador.
3.13.1.7.
Por otra parte, cuando en diciembre de 1989 dos muchachas musulmanas
insistieron en llevar el «chador» en un centro de enseñanza secundaria en Manchester, la
junta de gobierno de la escuela reunida en pleno decidió el 23 de enero de 1990
permitirles que lo hicieran a condición de que la prenda fuera del mismo color que el
uniforme escolar. (207)
3.13.1.8.
En la sociedad británica existe un racismo institucionalizado, y las minorías
étnicas siguen siendo discriminadas, sobre todo en el sistema judicial, (208) en las
oportunidades de empleo y en el reclutamiento para la policía (209) y el ejército. (2'°)
3.13.1.9.
Las medidas adoptadas para luchar contra la discriminación, como por
ejemplo la legislación contra el racismo, se han manipulado a veces con el fin de
obstaculizar, en vez de ayudar, a los negros que tratan de conseguir un empleo. (2n) En
un informe del Runnymede Trust, (212) el autor señala que sin una acción positiva —a la
que da lugar la ley sobre las relaciones entre las razas, de 1976— es posible que los
miembros de los grupos étnicos minoritarios queden para siempre fuera de la vida
económica normal, lo cual tendría unas consecuencias desastrosas en término de
despilfarro de capacidades, injusticia social y alienación. Dicha acción positiva consiste
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en alentar activamente a las personas pertenecientes a minorías étnicas a solicitar
empleos en sectores en los que están claramente infrarrepresentados. Además, el
Ministerio del Interior ha publicado una guía para los jefes de policía acerca de cómo tratar
los incidentes raciales; el Ministerio del Medio Ambiente ha publicado una guía de buena
conducta para las autoridades locales de la vivienda y la comisión de asuntos internos de
la Cámara de los Comunes elaboró informes en 1986 y en 1989 sobre cómo abordar los
incidentes raciales.
3.13.1.10.
Una de esas consecuencias, y muy preocupante, se señaló en una
conferencia celebrada en Londres el 24 de enero de 1990, en la que se afirmó que la
discriminación era un importante factor de la enfermedad mental entre los hijos de
inmigrantes negros que había alcanzado unos niveles a veces superiores a los habituales
entre sus padres. (213)
3.13.1.11.
Enfrentadas a una discriminación muy difundida, las minorías étnicas piden
«capacidad económica» para obtener de esa manera una participación justa en el poder
social. No es ajena a ésta la petición que se ha formulado en el seno del Partido Laborista
para que tengan sus propias «secciones negras», controversia que aún no se ha cerrado.
3.13.1.12.
En las elecciones generales de junio de 1987 se presentaron 27 candidatos
no blancos: 14 laboristas, seis conservadores, seis centristas (SPD) y un liberal.
Obtuvieron escaño cuatro candidatos laboristas.
3.13.1.13. Algunos consejos locales han adoptado medidas enérgicas para hacer
frente al racismo. En enero de 1988, el presidente del ayuntamiento de Liverpool anunció
que se despediría a los empleados municipales que persistieran en comportamientos
racistas. (214) En el distrito londinense de Southwar, se prohibiría utilizar los servicios
municipales a todo aquel a quien se encontrara amedrentando o acosando a familias de
minorías étnicas en sus urbanizaciones, y los poseedores de un puesto en el mercado
perderían la licencia. (215)
3.13.1.14.
Se han sugerido también medidas encaminadas a prevenir la difusión de
ideas racistas. En el ámbito educativo, debían prohibirse los libros que transmitieran ideas
estereotipadas sobre el papel inferior de las minorías étnicas en la sociedad, (2,s) y a los
jóvenes se les debería proporcionar más información sobre políticas encaminadas a
impedir la propagación de ideas simplistas de carácter ultraderechista. (2'7)
3.13.1.15.
Las políticas de inmigración encaminadas a impedir la entrada en el Reino
Unido del mayor número posible de gente (2,a) mediante medidas tales como requisitos de
vivienda, la llamada «norma del fin principal», (219) la demostración de vínculos familiares,
etc. han producido consecuencias negativas sobre las relaciones entre las razas. Los
vínculos familiares pueden demostrarse hoy mediante un análisis de sangre para
determinar el ADN, pero se supone que los solicitantes han de pagar ellos los elevados
costes de esta prueba. Además, las personas erróneamente rechazadas en el pasado no
pueden entrar en el país con la ayuda de este análisis si tienen actualmente más de 18
años, t220)
3.13.1.16.
Hay muy pocos indicios de que el antisemitismo sea un problema grave. No
obstante, esto no debe entenderse en el sentido de que no exista el problema, y hay
determinados sectores de la población que todavía albergan sentimientos antijudíos. Tras
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la profanación del cementerio de Carpentras en Francia (véase supra), fue objeto de una
acción similar, con importantes daños materiales, el cementerio judío situado en el barrio
londinense de Edmonton, f221)
3.13.1.17.
Hay que señalar asimismo que el racismo y la discriminación nose refieren
exclusivamente a blancos contra negros. Como ha señalado Michael Elliot, (222) los
asiáticos son a veces víctimas del acoso de los negros, y se han producido incluso casos
aislados de blancos que han sido víctimas de las acciones de negros o asiáticos.

3.13.2.

Escocia

3.13.2.1.
Los escoceses solían considerar el racismo como un «problema inglés»,
pues es cierto que esos problemas no tenían una presencia importante en Escocia. A
diferencia de Inglaterra y Gales, no existen estadísticas policiales sobre agresiones
raciales, que siguen englobándose en la categoría de agresiones en general. (223)
3.13.2.2.
El ultraderechista British National Party abrió una oficina en Glasgow en
1984, y desde entonces se ha producido una escalada de la violencia racial. En un
reciente estudio efectuado por la Universidad de Stirling se demostró que más de la mitad
de los integrantes de las minorías étnicas de Strathclyde habían recibido agresiones
físicas, y un número aún mayor habían sido víctimas de ataques en sus hogares. Las
minorías étnicas se enfrentan hoy a los mismos tipos de violencia de origen racial que
existen en otras partes del Reino Unido. (224)
3.13.2.3.
Los medios de comunicación decidieron finalmente dar una amplia cobertura
al problema cuando el 16 de enero de 1989 tres jóvenes mataron a un estudiante somalí.
Aunque se demostró que uno de ellos estaba vinculado al National Front, fue condenado
a 18 meses de prisión por «agresión». Se retiraron los cargos contra el segundo, y el
tercero no llegó a ser procesado. (225)

3.13.3.

Gales

3.13.3.1.
Recientemente ha habido manifestaciones de preocupación por la relación
de los miembros del Frente Nacional y otros grupos de extrema derecha con el grupo
extremista nacionalista galés Meibion Glyndwr.
3.13.3.2.
En julio de 1990 se celebró un desfile en Abergele para conmemorar las
muertes de dos «mártires» terroristas que murieron en la explosión que se produjo al
intentar colocar una bomba en el tren que conducía al príncipe de Gales a su ceremonia
de investidura. Los participantes en el desfile vestían uniformes paramilitares y exhibían
una pancarta en la que aparecían dos dragones de Gales blandiendo rifles Kalashnikov
sobre el fondo de un «cottage» en llamas con el eslogan «10 mlynedd o losgi. Daw ein
dydd» (10 años de fuego. Nuestro día llegará). (226)
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Otros países europeos
3.14.

Austria

3.14.1.
En Austria existe un peligro potencial de racismo, especialmente en forma de
antisemitismo, como se demostró durante la controversia que rodeó a la elección del
Sr. Kurt Waldheim como nuevo presidente en 1987. f227)
3.14.2.
Según una encueste efectuada entre estudiantes de Viena en 1988, el 20%
consideraba que el número de judíos austríacos era de varios centenares de miles,
mientras que el 12,8% pensaba que la cifra era de «más de un millón». En realidad, no
ascienden a más de 8.000, es decir, el 0,1% de la población. (228)
3.14.3.
Lo que también es preocupante, como se afirma en un capítulo anterior, es el
avance dei liberal Freiheits Partei Österreich (FPÖ: «Partido de la Libertad») de tendencia
ultraderechista, que logró el 10% de los votos en las elecciones del gobierno provincial de
la baja Austria en octubre de 1988, en las que obtuvo cinco escaños, y que consiguió unos
resultados espectaculares en tres elecciones regionales en marzo de 1989: Carintia,
Salzburgo y Tirol. (229) Este partido aboga por una actitud de dureza contra los
trabajadores migrantes, especialmente yugoslavos.
3.15.

Suiza

3.15.1.
En los dos últimos años se ha producido una importante escalada de la
violencia contra extranjeros y refugiados/peticionarios de asilo en forma de incendios
provocados, asaltos con ametralladoras a centros para extranjeros o solicitantes de asilo,
etc. Los oficiales que efectuaron una investigación sobre el incendio de un edificio de
madera que tuvo como consecuencia la muerte de cuatro tamiles afirmaron el 16 de
agosto de 1989 que probablemente se había tratado de un ataque criminal. Según un
periodista, el Sr. Frischknecht, que está especializado en la extrema derecha suiza,
«nunca desde la última guerra ha habido tantos neonazis en Suiza». (230)
3.15.2.
Las autoridades no han actuado siempre con presteza. En noviembre de 1989,
la policía que estaba presente en un centro de tránsito para solicitantes de asilo en
Steinhausen, en el cantón de Zug, no intervino cuando treinta miembros de un grupo de
extrema derecha saquearon el centro y agredieron a su coordinador. La policía que
estaba presente no consideró el incidente como un «delito punible», pero la prensa suiza
denunció el escándalo y recordó que a finales de septiembre de 1989 se había producido
un hecho parecido en la misma zona. (231) Esos incidentes han puesto de manifiesto que
el país carece de una legislación específica contra el racismo, el antisemitismo y
determinadas falsificaciones de la historia.
3.15.3.
La última vez que se pidió al Consejo Federal que introdujera sanciones
penales contra los actos racistas fue en 1985, y la contestación fue que tales medidas se
presentarían antes de finales de 1987... Como respuesta a la creciente presión de
diputados tanto de izquierda como de derecha para que se establezcan sanciones
penales contra los autores de acciones racistas y para que se ratifique el convenio de las
Naciones Unidas contra el racismo, el Consejo Federal prometió el 13 de diciembre de

82

CAPÍTULO 3

1989 la pronta publicación de un informe completo sobre todos los grupos que defienden
la violencia. (232)
3.15.4.
Tras examinar las encuestas de opinión sobre las actitudes de los suizos frente
a los extranjeros en los últimos diez años, un instituto llegó recientemente a la conclusión
de que la xenofobia estaba aumentando: sólo el 41% de los suizos tiene una actitud
positiva hacia los extranjeros, frente a un 61% hace diez años. La xenofobia es más fuerte
entre las personas de más edad y los más jóvenes y entre los trabajadores, y está más
difundida en los cantones de habla alemana que en ios de habla francesa o Italiana. (233)
3.15.5.
Se estima que el agravamiento del problema está relacionado con el constante
aumento del número de personas que solicitan asilo. El número de solicitudes alcanzó un
nuevo máximo, de 24.425, en 1989, (234) lo que supone un incremento del 46% con
respecto a las 16.726 de 1988 (10.913 en 1987), (235) que se consideraba que era la cifra
más alta desde el levantamiento húngaro de 1956.

3.16.

Noruega

3.16.1.
Las agresiones violentas a extranjeros se han multiplicado por cuatro en los
dos últimos años, y el aumento ha sido espectacular en 1989. Ha habido varios
asesinatos, y comercios y viviendas pertenecientes a extranjeros han recibido ataques
con bombas, antorchas y armas de fuego. (236)
3.16.2.
En mayo de 1989 hizo explosión una bomba en el centro de refugiados de la
Cruz Roja de Eidsvoll, y faltó poco para que matara a 49 personas que solicitaban
asilo. (237) Estos incidentes violentos se produjeron después de que el 14 de octubre de
1988 el Sr. A. Myrdal, ex dirigente del Folkebevegelse mot Innvandrlng (Acción Popular
contra la Inmigración), anunciara su proyecto de armar a algunos de los miembros de este
grupo en previsión de una «guerra civil». (238)
3.16.3.
En Noruega son relativamente pocos los no europeos. El grupo más amplio
está constituido por los pakistaníes (11.000), seguidos por los vietnamitas (6.000), y se ha
de tener en cuenta a los que poseen la ciudadanía noruega. No obstante, en las
elecciones locales de 1987 el ultraderechista Fremskritspartiet (Partido del Progreso) se
convirtió en la tercera fuerza política del país, con un 12,2% de los votos. (239)
3.16.4.
Este partido trata de proyectar una imagen más respetable que la del
Fremskridt danés, con el que mantiene algunas vinculaciones, y, al menos aparentemente, no se opone a la presencia de extranjeros con tanta violencia como el partido
Stoppinnvandring (Alto a la Inmigración), que es más extremista.
3.16.5.
Con sólo dos escaños en el Storting en las elecciones nacionales de 1985, en
las de 1989 el Fremskritspartiet obtuvo 22 escaños, con un 13% de los votos. Las
encuestas de opinión predecían un 20%. Stoppinnvandring obtuvo unos 8.900 votos,
alrededor del 0,3%.
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Suécia

3.17.1.
Entre las medidas positivas que se han adoptado para luchar contra el racismo
y la discriminación figuran la aprobación por el Parlamento sueco de un proyecto de ley
para contar a partir del 1 de julio de 1986 con un «ombudsman» independiente y el
endurecimiento a partir del 1 de enero de 1989 de la ley contra la agitación racial. En la
actualidad las declaraciones racistas son punibles aun cuando no se hayan efectuado en
público ni se hayan distribuido entre el público en general. Basta con que la declaración se
haya distribuido por ejemplo en el seno de una asociación privada. (240)
3.17.2.
El distrito de Sjoebo, en el sur del país, acaparó mucha atención cuando su
consejo local aprobó el 29 de octubre de 1987, por 25 votos a favor y 24 en contra, la
celebración de un referéndum local en septiembre de 1988 sobre la acogida de
refugiados. (241) Pese a las condenas que efectuaron todos los partidos políticos
tradicionales a escala nacional, tanto de la derecha como de la izquierda, contra la
celebración de dicho referéndum, éste se celebró tal como estaba previsto, y la población
local, de unos 15.000 habitantes aproximadamente, aprobó por amplia mayoría (67,5%
frente a 32,5%) que no se acogería a más refugiados. (242) Ha quitado importancia a este
incidente un experto en materia de actitudes de los suecos hacia los inmigrantes y la
inmigración, el Sr. C. Westin, quien afirmó que Sjoebo era una excepción y que no había
cambiado la positiva actitud de los suecos hacia los extranjeros. (243)
3.17.3.
No obstante, el verano pasado se produjeron diversos incidentes de violencia
racista entre refugiados y jóvenes suecos en pequeñas poblaciones como Eskilstuna,
Lesjoefors, Oeverum y Joenkoeping, por citar sólo unas cuantas. He aquí algunos
ejemplos: un refugiado que está a punto de perder la vida en Jaemtland cuando explota
una bomba situada bajo su automóvil; en Aneby (Smaland), una familia eritrea es atacada
durante la noche por un grupo de jóvenes suecos, imitando al Ku Klux Klan y vestidos
similarmente, que queman una cruz en el jardín delantero de la casa; centenares de
suecos y jóvenes inmigrantes se han enfrentado en guerras de bandas en Eskilstuna y
Lesjoefors (Vaermland) en sangrientas batallas que se han recogido en la última página
de varios periódicos suecos. La policía y los funcionarios de inmigración han tendido a
describir estos incidentes como «travesuras juveniles». (244)
3.17.4.
Como en otros países, en mayo de 1990 fue profanado también el cementerio
de víctimas de los campos de concentración nazis (en su mayoría deportados soviéticos,
yugoslavos y húngaros) de Lund. Se rompieron lápidas y se derribaron cruces. (24S)
3.17.5.
Además, se sabe que el British National Party colabora activamente con la
asociación racista sueca, de extrema derecha, denominada Bevara Sverige Svenskt
(BSS: Suécia para los Suecos).

3.18.

Finlandia

3.18.1.
Este es el único país en el que su partido de extrema derecha, el Suomen
Maaseudun Puolue (SMP: Partido Rural de Finlandia), está perdiendo terreno. Cuando
obtuvo el 9,7% de los votos en las elecciones legislativas de 1983 con promesas como la
solución del problema del desempleo en quince días, los socialdemócratas le confiaron la
cartera de Empleo. Desde entonces ha venido descendiendo su popularidad. (246)
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3.18.2.
Además, el número de extranjeros que viven en el país es insignificante, y los
refugiados no pasan de 1.500. Durante 1990 se aceptará a otros 500.
3.18.3.
Como nuevo miembro del Consejo de Europa, va a promulgar una nueva
legislación para conceder más derechos a los extranjeros.

3.19.

Europa central y oriental (del Pacto de Varsovia)

3.19.1.
Noes fácil medir el alcance de la xenofobia en los países de la Europa central y
oriental que están experimentando en la actualidad cambios hacia la democracia. Ello se
debe no sólo al reducido número de extranjeros que viven en esos países, sino también a
que el racismo y el antisemitismo se han considerado siempre problemas exclusivos del
capitalismo.
3.19.2.
A medida que las economías de todos estos países están siendo objeto de una
necesaria reestructuración, que ya está produciendo un gran número de despidos y un
elevado desempleo, los extranjeros, tanto trabajadores migrantes como estudiantes, se
encuentran cada vez más en una situación de inseguridad.
3.19.3.
Recientemente se han producido en varias poblaciones de Checoslovaquia
sangrientos disturbios en los que han sido atacados estudiantes vietnamitas, con el
resultado de muertos y heridos por ambas partes. Ha habido también graves ataques a
gitanos checos por parte de «skinheads» de extrema derecha. La situación se ha descrito
como «cada vez más tensa», y veinte estudiantes vietnamitas de Pilsen escribieron al
presidente Havel para pedirle que garantizara su seguridad. (247) Como resultado de todo
ello, Checoslovaquia anunció la repatriación progresiva de los alrededor de 37.000
trabajadores migrantes vietnamitas, y una noticia análoga apareció en un periódico
búlgaro a propósito de los 24.000 vietnamitas que trabajan en este país. (248)
3.19.4.
El antisemitismo, al que han restado mucha importancia las autoridades de
estos países, incluida la Unión Soviética, (249) se está manifestando de una manera muy
alarmante. De resultas del holocausto y la emigración apenas quedan hoy 20.000 judíos
en Rumania, 70.000 en Hungría, 5.000 en Checoslovaquia, menos de 4.000 en Polonia,
2.500 en la RDA y unos 2.000 en Bulgaria. (250)
3.19.5.
Durante la campaña electoral que tuvo lugar en Hungría el pasado mes de
marzo, se pintaron estrellas de David en carteles y se distribuyeron panfletos en los que
se amenazaba de muerte a los judíos. El antisemitismo sigue siendo muy fuerte en
Hungría, cuya capital tenía una población de 203.000 judíos (23% del total) a comienzos
de siglo. Los austríacos antisemitas solían llamar a esta ciudad «Judapest».

3.19.6.

República Democrática Alemana

3.19.6.1.
Habida cuenta de que la unificación de la RDA con la RFA es sólo cuestión de
tiempo, los alarmantes signos de xenofobia y odio racial en la RDA, incluidos el
antisemitismo y el creciente movimiento de «skinheads», dan lugar a una gran
preocupación. (251)
3.19.6.2.
De los 200.000 extranjeros de la RDA, sólo 50.000 tienen permiso de
residencia permanente. Los demás —en su mayoría vietnamitas (60.000), mozambique-
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ños (16.000). cubanos (9.000) y polacos (7.000)— efectúan trabajos específicos en virtud
de acuerdos intergubernamentales que no se renovarán cuando expiren, la mayoría a lo
largo de los próximos cuatro años. (252) Además, ante la perspectiva de reducir su
personal en el futuro, algunas empresas del Berlín Este ya han empezado a rescindir
unilateralmente contratos de empleo con estos trabajadores migrantes.
3.19.6.3.
Las autoridades han tomado muy en serio los ataques violentos que se han
producido principalmente contra trabajadores y estudiantes negros, y las personas
detenidas han recibido casi siempre sentencias rigurosas. (253) Es también fuerte la
xenofobia contra los polacos. (2W)
3.19.6.4.
Según un estudio efectuado por un instituto de investigación de Leipzig poco
antes de los cambios de octubre de 1989, el 5% de los habitantes de esta ciudad tenía
una tendencia ultraderechista, lo que suponía el doble del promedio nacional. Los
trabajadores extranjeros, como los vietnamitas y polacos, y los estudiantes africanos
negros han estado siempre separados de la población nativa. (255) En otro estudio,
efectuado por el Instituto Central de Investigaciones sobre la Juventud, se concluía que
uno de cada cuatro estudiantes y aprendices odiaba a los extranjeros. (256)
3.19.6.5.
Pese a que el número de judíos en la RDA es relativamente pequeño (véase
supra), (aproximadamente 200 viven en el Berlín Este), el antisemitismo es tan fuerte que
en una carta al rabino Hier, deán del Centro de Estudios Simon Wiesenthal sobre el
holocausto, Hans Modrow, ex primer ministro en funciones antes de las elecciones de
marzo de 1990 en la RDA, escribió que «el miedo al resurgimiento del nacionalismo, el
racismo y el antisemitismo en la RDA está absolutamente justificado». (257) Las pintadas
antisemitas son hoy bastante frecuentes en Berlín Este, y la comunidad judía de esta
ciudad recibe por término medio entre tres y cinco cartas con amenazas por semana. Los
cementerios judíos han sido objeto con mucha frecuencia de profanaciones, y las últimas
lápidas que se han cubierto de insultos antisemitas han sido las de Bertolt Brecht y su
esposa H. Weigel. (258) Desde la apertura del muro de Berlín han aparecido dos partidos
políticos declaradamente antisemitas, Deutsche Alternativen y Freiheitliche Deutsche
Arbeitspartei.
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NOTAS
Introducción
(')

Entre los casos de discriminación más llamativos figura la sentencia dictada en el asunto
Gravier, el 13.2.1985, en la que se condenó a Bélgica por exigir a los estudiantes extranjeros,
incluidos los nacionales de la CE, el pago de una tasa de matrícula suplementaria en la
enseñanza superior, la «minerval». Tras su renuencia a cumplir la sentencia del Tribunal,
Bélgica fue condenada de nuevo el 3.2.1988 en tres nuevas sentencias del Tribunal de Justicia
contra el pago de la «minerval» (véase Migration Newssheet, mayo de 1987 y marzo de 1988).
En materia de prestaciones familiares, el Tribunal ordenó a Francia el 15.1.1986 (asunto Pinna,
44/84) poner fin al sistema discriminatorio en virtud del cual a los trabajadores migrantes
comunitarios se les pagaba una prestación familiar más baja cuando los lijos residían en el país
de origen. Frente a la persistente negativa de Francia a cumplir la sentencia, el asunto se fue
retrasando hasta el 13.6.1989, fecha en la que en una reunión del Consejo de Asuntos Sociales
se llegó a una solución de transacción entre Francia y los otros once Estados miembros (véase
Migration Newssheet, julio de 1989). El 16.6.1987 le tocó el turno a Italia, que fue condenada por
discriminación contra los nacionales de la CE en los llamados empleos de servicio público, pues
en el Consejo Nacional de Investigación se concedía a los ciudadanos comunitarios contratos
limitados a dos años, mientras que a sus colegas italianos se les concedían contratos
indefinidos (véase Migration Newssheet, julio de 1989). La situación es peor en Bélgica, donde
los puestos normales y corrientes del sector público están también reservados a los nacionales
belgas (véase Le Soir, 6.4.1990). Hasta la sentencia del Tribunal de 18.5.1989, la República
Federal de Alemania estuvo aplicando de una manera abusiva una directiva comunitaria de
1968 que estipulaba que los nacionales de la CE debían tener una vivienda digna para obtener
un permiso de residencia. A veces, las autoridades alemanas inspeccionaban nuevamente las
viviendas cuando se solicitaba la renovación del permiso.

(2)

Como continuación de su respuesta a la pregunta formulada por el Sr. Thomas Mäher (LDR,
IRL), el Sr. Sutherland dijo que «sería preferible que las quejas se canalizaran por el
procedimiento de petición» (véase Migration Newssheet, julio de 1987). En la audiencia
celebrada por la comisión de investigación el 3 de mayo de 1990, la comisaria de asuntos
sociales y empleo, Sra. V. Papandreu, reconoció que eran muy pocos los nacionales de la CE
que conocían el procedimiento de petición.

(3)

En el Acta Única Europea, los doce Estados miembros expresaron su decisión de «promover
conjuntamente la democracia, basándose en los derechos fundamentales reconocidos en las
constituciones y leyes de los Estados miembros, en el Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social europea, en
particular la libertad, la igualdad y la justicia social».

(4)

Citado de un abogado que participó en un coloquio titulado «Derecho y discriminación», que se
celebró los días 19 y 20 de junio de 1987 en París y que fue organizado por asociaciones de
derechos humanos como MRAP y LICRA para evaluar los quince primeros años de aplicación
de la ley contra el racismo de 1.7.1972 (Le Monde, 26.6.1987).

(5)

Véase el informe sobre la conferencia dedicada a «Nuevas expresiones de racismo: ámbitos
crecientes de conflicto en Europa», celebrada en el ayuntamiento de Amsterdam los días 19 a
21 de octubre de 1987. Publicado por el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos
(SIM), Utrecht, edición especial núm. 7, 115 págs. Igualmente informativas son las publicaciones siguientes:
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A. Spire (ed.): «Vous avez dit Fascismes?», Ed. Montalba, Paris, 285 pågs.
P. Gordon y Fr. Klug: «New Right New Racism», Searchlight Publication Londres, 70 pågs.
Varios autores: «The New Right, Image and Reality», Runnymede Trust Publication, Londres.
56 pågs.
(6)

C hapour Haghighat (1988): «Racisme 'Scientifique' — Offensive contre I égalité sociale», Ed.
L'Harmattan, París, 264 pågs.
Michael Billig (1979): «Psychology, Racism & Fascism», A Searchlight Booklet, A.F. & R.
Publications, Birmingham, 40 pågs.

Bélgica
(7)

Eurobaròmetro, la opinion pública en la C omunidad Europea, número especial sobre «El
racismo y la xenofobia», C omisión de las C E, noviembre de 1989.

(8)

Documento de trabajo preparado por el Sr. E. Glinne (PE 139.226).

(9)

Documento de trabajo preparado por la Sra. M. Van Hemeldonck (PE 139.154).

(,0)

S. Lucki (1990): «Le racisme et sa répression dans la loi belge», en MRAX Information, núm. 58,
marzo de 1990.

(")

Op. cit., nota 9.

C2) S olidaire (18.4.1990), Bruselas.
C3)

El diputado Sr. Pepermans (Agalev) manifestó su sorpresa por la velocidad con que había
obtenido satisfacción la «víctima», el Sr. H. Simonet, que era diputado del Parti Réformateur
Libéral (PRL) (Le S oir, 4.12.1987).

Π

Le S oir, 10.3.1988.

(,5)

Las afirmaciones del Sr. Michel (Parti SocialC hrétien, PSC ) fueron literalmente las siguientes:
«Corremos el riesgo de ser como los romanos, que fueron invadidos por los bárbaros. Los
bárbaros son los marroquíes, turcos, yugoslavos, islámicos... No se les puede llamar otra cosa.
Son gente que viene de muy lejos y que no tienen nada en común con nuestra civilización».
{Migration Newssheet, diciembre de 1987). Una de las muchas causas que no han producido
efecto alguno es la de una querella presentada por una asociación antirracista contra la
organización ultraderechista DELTA, cuyos carteles y textos se refieren a los no europeos que
«invaden y atacan a los belgas, que pronto dejarán de existir». El Tribunal de Apelación de
Bruselas se limitó a resolver que DELTA actuaba con «descortesía». (Migration Newssheet,
octubre de 1987).

(,6)

Op. cit., nota 9.

(")

La Libre Belgique, 30.1.1990; Le Soir, 1.2.1990.

C8)

Le S oir, 2.2.1990.

C9)

Migration Newssheet, febrero y marzo de 1987.

f20)

Pueden encontrarse detalles en La Libre Belgique, 2, 25, 17.11.1989; Le S oir, 3, 8, 18, 19,
23.11.1989; De S tandaard, 14, 18, 17.11.1989 y 2, 3.12.1989.

(2')

Tras abandonar el PRL, formó su propia lista bajo las siglas NOLS: Nouvelle Organisation de
Libération de Schaarbeek.

(22)

Este alcalde socialista, el Sr. C. Picque, se opone también a que se prohiba la colocación del
letrero «Reservado el derecho de admisión» en la puerta principal o escaparate de
restaurantes, bares, etc., lo cual se utiliza con mucha frecuencia como pre:exto para denegar la
entrada a extranjeros. Le parece indispensable que los propietarios de estos establecimientos
puedan impedir la entrada a los borrachos (Le S oir, 7.4.1988). Fue asimismo uno de los dos
autores de un documento de política general presentado a la Federación de Bruselas del
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Partido Socialista (aprobada el 16.6.1987 por 159 votos a favor, 2 votos en contra y 30
abstenciones) en el que se pedía entre otras cosas que se pusiera freno a todas las formas de
inmigración, que se endurecieran las medidas para expulsar a las personas de comportamiento
irregular y a los delincuentes (de origen extranjero), que se dispersara a las poblaciones de
inmigrantes y que se controlaran estrictamente las actividades de enseñanza religiosa islámica
para luchar contra el fundamentalismo, así como que no se concediera el derecho de voto a los
residentes extranjeros. Además, los autores acusan a los partidos de derecha de haber sido
demasiado blandos en la cuestión de las expulsiones (véase Migration Newssheet, julio de
1987).
(23) Migration Newssheet, diciembre de 1989 y febrero de 1990. El Ministerio de Educación no sólo
se abstuvo de actuar, sino que además ofreció a otros distritos un pretexto para adoptar una
medida similar. Según este ministerio, un real decreto de 3.5.1978 estipulaba el establecimiento
de unos comités para que supervisaran las cuestiones temporales de las comunidades
islámicas reconocidas. Como ese decreto no se había aplicado nunca, las autoridades locales
podían pretender «no verse afectadas por el acuerdo» entre el Ministerio de Educación
Nacional y el Centro Islámico y Cultural de Bruselas a propósito de los cursos de religión
islámica en las escuelas locales. Véanse también Le Soir, 4.4.1989 y Migration Newssheet,
mayo de 1989.
( 24 ) Migration Newssheet, julio de 1986.
( 25 ) Migration Newssheet, octubre de 1986.
(26) Le Soir, 28.4.1988.
( 27 ) La Libre Belgique, 2.5.1988.
H Le Soir, 16.12.1988.
(29) Le Soir, 10,18 y 19.6.1988. La marcha del Sr. Nols no supuso un cambio real de la situación: el
conse.o de este distrito aprobó en junio de 1989 una nueva norma en virtud de la cual era ilegal,
a partir del 23.6.1989, que los lugares públicos, cafés, restaurantes, tiendas, etc. pusieran
carteles en idiomas no comunitarios bajo el pretexto de promover la integración. El consejo
pretendía que los carteles en idiomas no comunitarios «no pueden ser entendidos por la
población belga y no dejan de crear un ambiente de agresión e inseguridad, lo cual es
excesivamente perjudicial para la tranquilidad general y para el mantenimiento del orden en los
lugares públicos». Esta norma tuvo que derogarse, pues infringía el artículo 23 de la
Constitución belga, los artículos 10 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el
artículo 23 del Convenio de derechos políticos y civiles de las Naciones Unidas (véase Migration
Newssheet, julio de 1989).
(30)

En realidad, la gran mayoría de los extranjeros no se ve afectada por esta ley. Ha dado lugar con
mucha frecuencia a temores infundados, y ha tenido el efecto negativo de desaconsejar a los
inmigrantes el cambio de lugar de residencia, pues tenían miedo de que se les negara la
inscripción en otro lugar, con lo que se ha agravado la concentración de inmigrantes, que era
precisamente lo que la ley pretendía evitar. Ha habido derogaciones en muchos casos, y las
víctimas han sido principalmente extranjeros pobres y personas que solicitaban asilo. (La Libre
Belgique, 26.4.1990; Le Soir, 18, 26, 27.4.1990.)
(31) Le Soir, 21 y 22.4.1990.
( 32 ) La Libre Belgique, 18.4.1990.
(33) Le Soir, 10.5.1990; La Libre Belgique, 10, 11.5.1990.
H
Le Soir, 29 y 30.9.1987.
(35) Le Soir, 5.8.1988.
(36) Vlaams Blok obtuvo un total de 23 concejalías en Flandes. Recibió el 17,7% de los votos en
Amberes, lo que le supuso diez miembros del consejo municipal. El Nieuwe Partij (el «Nuevo
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Partido», cuya existencia oficial se limito únicamente a las elecciones), aún más extremista,
obtuvo el 1% de los votos (unos 2.600) en Amberes. A diferencia de otros movimientos
ultraderechistas, Vlaams Blok no es antisemita, al menos según el programa oficial del partido
(véase Migration Newssheet, noviembre de 1988).
(37) La comisaria real para la inmigración y su adjunto fueron nombrados por real decreto el 7 de
marzo de 1990.
f38) El informe se titula «L'intégration, une politique de longue haleine» (La integración, una política
de largo aliento), 700 págs.
(39) Véase la declaración del Sr. Bruno Vinikas, representante de Bélgica, a la comisión de
investigación en la reunión celebrada en Bruselas el 30 de enero de 1990 (PE 139.432).

Dinamarca
(40) Meredith Wilkie (1990): «Racial Discrimination in Denmark», Centro Danés de Derechos
Humanos, Copenhague, 88 págs.
(")

Documento de trabajo preparado por el Sr. E.H. Christiansen (PE 139.296).
El artículo 266 b estipula lo siguiente: «Todo el que públicamente o con la intención de difundirla
entre una audiencia más amplia exprese una opinión o efectúe cualquier otra declaración en la
que amenace, insulte o degrade a un grupo de personas por causa de su raza, color, origen
nacional o étnico, religión u orientación sexual será castigado con pena de multa, arresto o
hasta dos años de prisión».

(42) Migration Newssheet, junio de 1989. «El Tribunal Supremo de Dinamarca no estimó que los
intereses de la libertad de expresión sobre temas y acontecimientos de interés general pudieran
justificar la absolución frente a los intereses de la protección contra la discriminación racial».
(Véase también la contribución del Sr. Hans Jensen: PE 140.241.)
C3) Migration Newssheet, agosto de 1986.
f44) Op. cit., nota 41. Los inmigrantes han sido asimismo víctimas de acoso sistemático, incluidas
amenazas por carta o mediante llamadas telefónicas. En 1987, en Oesterbro, que es un barrio
de Copenhague, la policía fue incapaz de tener bajo control a esas bandas racistas, y los
inmigrantes tuvieron que trasladarse a otras partes de la ciudad (véase Migration Newssheet,
junio de 1987).
H

Op. cit., nota 41.

(46)

En la actualidad son 15, pues la posición del decimosexto miembro depende del resultado de
procesos penales aún no concluidos.

( 47 ) Migration Newssheet, junio de 1988.
f48) Migration Newssheet, junio de 1990.
(49)

Politiken, 17.4.1988.

50

t ) Migration Newssheet, agosto de 1989.
( s ')
52

Op. cit., nota 4 1 .

( )

Vinduet, 5.4.1990, Copenhague.

(53)

Migration Newssheet, octubre de 1987, abril de 1988 y febrero y agosto de 1989.

(M)

Migration Newssheet, abril de 1988.
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República Federal de Alemania
(55)

El apartado 1 dei artículo 1 estipula lo siguiente: «La dignidad de la persona humana será
inviolable. Respetarla y protegerla será obligación de todas las autoridades del Estado». Según
el apartado 3 del artículo 3, «nadie podrá ser relegado ni favorecido por causa de su sexo,
extracción social, raza, idioma, patria y origen, credo u opiniones religiosas o políticas».

(56)

Declaración del Sr. Haberland (PE 139.276).

(57)

Documento de trabajo preparado por la Sra. C. Roth (PE 139.279).

f58)

Por ejemplo, el 1 de julio de 1986 un tribunal de Hamburgo condenó a una banda de
«Skinheads» a penas de presión que oscilaban entre tres años y medio y diez años por el
asesinato de un trabajador turco en diciembre de 1985. Aunque se había demostrado que la
banda mantenía vinculaciones con grupos ultraderechistas de Hamburgo, el juez se negó a
aceptar la idea de que el asesinato obedecía a motivos racistas y dictaminó que, a su juicio, el
motivo principal era la venganza (Frankfurter Allgemeine Zeitung & Süddeutsche Zeitung, 1,
2.7.1986).

(59)

Tageszeitung, 26.8.1988; Stuttgarter Zeitung, 30.6.1988 y 1.7.1988; Stuttgarter
28.6.1988.

(60)

Frankfurter Rundschau & Süddeutsche Zeitung, 16.1.1989.

(61)

Op. cit., nota 57.

Nachrichten,

62

( )

Su libro, titulado Ganz unten («Cabeza de turco. Abajo del todo»), y la película del mismo título
fueron el resultado de más de un año de «trabajo clandestino» durante el cual se disfrazó de
trabajador turco (llamado «Ali») y aceptó todo tipo de «trabajos sucios», así como empleos
peligrosos. Después se querellaron contra él varias empresas que habían empleado a «Ali», y
además recibió numerosas amenazas de muerte, por no mencionar la intervención de su
teléfono. Finalmente se vio obligado a abandonar la RFA para establecer su residencia en los
Países Bajos, cerca de la frontera con Alemania.

(63)

Un ejemplo entre muchos es el de un turco que llevaba residiendo en la RFA 16 años y que fue
condenado a dos años y medio de prisión. A los 20 meses fue puesto en libertad por buena
conducta, pero se encontró con la deportación y tuvo que dejar tras de sí a su mujer e hijo
(véase Migration Newssheet, febrero de 1987). Muchas familias no comunitarias, principalmente turcas, se han visto asimismo afectadas por la decisión del Gobierno federal de 2.12.1981 en
la que se recomendaba a los Länder determinados criterios para restringir la inmigración de los
cónyuges de extranjeros en la RFA. El miembro de la pareja que viviera en la RFA tendría que
residir en ella durante ocho años, y el matrimonio tendría que tener una duración mínima de un
año. Baviera y Baden-Württemberg, sin embargo, elevaron el tiempo mínimo de matrimonio a
tres años. En noviembre de 1987, el Tribunal Constitucional Federal decidió que un período de
tres años era demasiado tiempo de espera para que un cónyuge pudiera unirse con el otro, y
que esa exigencia se oponía a la Constitución. El Gobierno de Baviera, no obstante, se negó a
informar a los extranjeros de la decisión del Tribunal, afirmando que las personas afectadas
podían enterarse por los trabajadores sociales y por sus propios servicios de noticias (véanse
Süddeutsche Zeitung, 11.12.1987, y Migration Newssheet, enero de 1988).

(M)

Véase el artículo sobre el 4- Congreso Mundial del Pueblo Gitano, celebrado en Varsovia, que
apareció en The Economist el 21.4.1990.

(65)

Migration Newssheet, diciembre de 1986.

(66)

Los negros fueron víctimas de la persecución nazi de la misma manera que los gitanos y los
judíos. En la actualidad son víctimas de la «muerte social» al ser ignorados por la sociedad.
Véase Frankfurter Rundschau, 9.12.1986. Tienen su propia publicación, llamada Afrekete
(Friesenstr. 12, D-2800 Bremen).
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(67)

Estos videojuegos contienen comentarios como los siguientes: «Jugar en Treblinka», «Limpiar
la sociedad de todos los parásitos», «Cuando el gas haya terminado su trabajo, habrás
ganado». El jugador obtiene puntos «matando» a judíos, turcos, homosexuales y ecologistas al
son de «Deutschland über alles» (Alemania ante todo) (La Libre Belgique, 26 y 27.3.1989).

(M)

Estos juegos representan a los turcos como «peligrosos no arios» que destruyen la sociedad.
Una de las maneras de acabar con ellos es el campo de concentración (Frankfurter Rundschau,
19.3.1990).

(69)

Estas cifras fueron facilitadas en 1987 por un profesor de sociología de Colonia tras un estudio
de varios años. Afirmó que las cifras eran más altas en las zonas rurales (Die Welt, 22.5.1987).
Esto se ha confirmado en estudios efectuados por el Institut für Demoskopie, organización de
Allensbach que se dedica a los sondeos de opinión y que se menciona en el documento de
trabajo de la Sra. Roth (op. cit.). El Instituto afirma que la proporción potencialmente antisemita
de alemanes occidentales se ha mantenido relativamente constante, en el 15-20%, desde el
decenio de 1950.

(70)

Gill Seidel (1986): «The Holocaust Denial — Anti-semitism, Racism & the New Right», Beyond
the Pale Collective, Leeds, 202 págs.

(")

International Herald Tribune, 6 y 7.1.1990.

(72)

Frankfurter Allgemeine
6.1.1990.

C3)

Documento de trabajo del Sr. Willi Rothley (PE 139.153).

(")

Stuttgarter Zeitung, 25.1.1990; Frankfurter
6.2.1990.

Zeitung & Süddeutsche

Zeitung, 5.1.1990; Neue Zürcher

Rundschau, 1, 12.2.1990; Süddeutsche

(75)

Die Welt, 25.1.1990.

(76)

Der Spiegel, septiembre de 1989, citado en doc. PE 139.279, op. cit., nota 57.

Zeitung,

Zeitung,

Grecia
(")

Documento de trabajo preparado por el Sr. P. Avgerinos (PE 139.278).

H

Declaración del Sr. Ekonomidis (PE 139.277).

(79)

La ley 927/1979 prescribe penas para los actos o medidas encaminados a la discriminación
racial. El artículo 25 de la ley 1419/1984 añade la discriminación religiosa a la discriminación por
motivos de raza y origen étnico a que se refiere la ley anterior. El artículo 4 del Código Civil
griego estipula que los nacionales de otros países gozarán de derechos absolutamente iguales
a los de los nacionales griegos, y el apartado 2 del artículo 5 de la Constitución de 1975 estipula
que «todas las personas que viven en el territorio griego gozarán de plena protección de su vida,
honor y libertad con independencia de su nacionalidad, raza o idioma y de sus creencias
religiosas o políticas».

O

Informe de la Comisión: «The Social Integration of Third-Country Migrants Residing on a
Permanent and Lawlul basis in the Member States» SEC (89) 924 final, 22.6.1989.

H

Greek News, 5, 12.2.1990.

Í82)

Greek Weekly, 5.2.1990.
Greca reconoce únicamente la identidad religiosa de la minoría, y las referencias a su carácter
étnico están prohibidas desde 1987. Athens News, 9.2.1990.

t83)

The Guardian, 2.4.1990.

H

Op. cit., nota 77.
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España
(es) Véase la contribución del Sr. Morena Catena (PE 139.214) en la audiencia celebrada por la
comisión de investigación en enero de 1990.
(86)

«Los inmigrantes en España», publicado por Documentación Social de Caritas Española, 1987,
376 págs. En este documento se afirma que tras el período de amnistía para los migrantes
irregulares (de julio de 1985 a marzo de 1986) había todavía unos 320.000 en situación
«irregular», antes de la introducción de la nueva ley de extranjería el 1.7.1985. La amnistía fue
un fracaso. Sólo el 12,5% regularizó su situación, lo que representaba sólo un 16% del total de
casos presentados, pues los requisitos previos eran demasiado estrictos.

(87)

Cambio 16, 7.12.1987.

H

Cambio 16, 21.3.1988.

(89)

Resumen de un informe publicado en El País, 18.4.1990.

H

Op. cit., nota 85.

(91)

En mayo de 1988, la asociación de padres de alumnos del colegio La Salle de Santa Coloma de
Farners (Gerona) manifestó en una carta su oposición a la entrada en el centro de once niños
negros, hijos de trabajadores agrícolas africanos, en su mayoría de Gambia. El director del
colegio manifestó su total desaprobación del contenido de la carta (véase El País, 22.5.1988).

(92)

El País, 6.11.1989. Los organizadores elogiaron también el recurso presentado al Tribunal
Constitucional por el Defensor del Pueblo contra la ley orgánica de 1.7.1985 sobre los derechos
y libertades de los extranjeros. El recurso, que criticaba esta ley por negar determinados
derechos humanos fundamentales, como el derecho de asociación, se resolvió con una
sentencia positiva del Tribunal Constitucional unos dos años antes. No obstante, las
autoridades, y especialmente la policía, no aplican correctamente determinados principios de la
ley de julio de 1985 y continúan los abusos en el ámbito de los derechos humanos. Véase
resumen del informe anual del Defensor del Pueblo, en El País, 18.4.1990.

(93)

El País, 8.1.1987, y Migration Newssheet, diciembre de 1987.

H

El País, 22.12.1987.

(9S)

Op. cit., nota 85.

f96)

The Guardian, 19.7.1986, y Migration Newssheet, agosto de 1986.

(97)

El País, 9.10.1986.

(98)

Cuarenta y cinco niños gitanos de entre cuatro y doce años de edad, pertenecientes al
municipio de Ripollet (Barcelona) no pudieron matricularse en escuelas locales en 1988 por
segundo año consecutivo con la excusa de que no habían sido «apadrinados» (El País,
5.4.1988; véase también El País, 19.4.1988). En septiembre de ese mismo año, antes del inicio
del curso académico, el concejal responsable anunció una nueva medida en virtud de la cual se
obligaba a los 45 niños a presentar pruebas médicas de buena salud, y consideraba lógica esta
medida por cuanto que esos niños podían transmitir cualquier tipo de enfermedad (véase El
País, 14.9.1988).

(")

Documento de trabajo preparado por el Sr. Ramírez Heredia (PE 140.275).

("») Citado de Ramírez Heredia, op. cit., nota 99.
Francia
("") Documento de trabajo de la Sra. Elmalan (PE 139.260).
C02) Resultó muerto en el atentado con bomba que sufrió el albergue de inmigrantes de Niza en
diciembre de 1988. Otros once resultaron heridos. Le Monde & Libération, 20/21.12.1988.
C03) Migration Newssheet, septiembre de 1987.
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(1M) Un harki es un nacional francés de origen argelino que luchó en el bando francés durante la
guerra de independencia de Argelia. Se encuentran en la poco envidiable situación de ser
rechazados por los norteafricanos en Francia, especialmente por los argelinos, que les
consideran traidores, y también discriminados por los franceses, que les miran despectivamen
te como árabes. Sus hijos, que son también ciudadanos franceses, se enfrentan a una tasa de
desempleo muy elevada y muchos caen en la adicción al alcohol o las drogas, en algunos casos
con necesidad de internamiento psiquiátrico (véase Libération, 8.3.1988).
(,œ) Ese mismo día, un tunecino murió apuñalado tras una disputa con un italiano, y un marroquí
murió también por heridas causadas con arma blanca tras una discusión en un bar en el que se
negó a pagar la cuenta (véase Migration Newssheet, agosto de 1989).
C06) Le Monde, 1.9.1987. El artículo señala que los sentimientos negativos hacia los extranjeros se
admiten hoy en día y se manifiestan abiertamente, y que es más difícil condenar a alguien por
efectuar una afirmación racista. En la actualidad, la gente a la que «no le gustan los árabes» lo
dice abiertamente; hablar de una «invasión extranjera» es una expresión «polémica» de grado
«admisible»; los racistas, en vez de negar que lo son, admiten abiertamente sus ideas en
nombre de la «honradez». Las querellas contra personas por sus expresiones racistas se
desestiman sobre la base de que «no exceden los límites de la mera polémica» o «expresan
una opinión política».
Mientras resulta difícil, si no prácticamente imposible, condenar a un policía por efectuar una
manifestación racista, los extranjeros que llaman racistas a los policías sufren una rápida
condena por racismo si se atreven a calificar a uno de ellos «sucio francés»: véanse Le Monde,
24.12.1987, y Libération, 8.9.1989.
C07) Le Monde, 29.3.1990.
(,οβ) El 5.12.1986, un nacional de Argelia resultó muerto por un policía borracho cuando trataba
pacíficamente de poner fin a una disputa. Al día siguiente, un estudiante francés de origen
argelino fue golpeado por unos policías hasta morir. Entre estas dos muertes, unos racistas
vaciaron una lata de gasolina sobre un argelino y le prendieron fuego hasta convertirlo en una
antorcha humana (véase Migration Newssheet, enero de 1987). Este mismo año un joven de
origen argelino recibió tres disparos, por la espalda y a corta distancia, de un policía que se
sentía amenazado. Estaba acompañado por otro policía, y el joven estaba esposado.
C09) Otra víctima fue el director gerente de una empresa de ordenadores que era asimismo amigo
del diputado que preside la comisión de asuntos sociales, familiares y culturales de la Asamblea
Nacional. Le Monde, 13.4.1989.
("") Migration Newssheet, abril de 1990.
El recurso presentado por la oficina del fiscal del Estado en Marsella contra la decisión de poner
en libertad al oficial de policía responsable fue desestimado. El 15 de mayo de 1990, un tribunal
de AixenProvence confirmó la puesta en libertad del policía (Libération, 16.5.1990).
('") Le Monde, 27/28.9.1987.
("2) C ontribución del Sr. Joinet (PE 140.240).
C13) El 29.4.1987, el Sr. P. Seguin (RPR), a la sazón ministro de Asuntos Sociales, compareció ante
la comisión de derechos humanos y afirmó que las medidas jurídicas encaminadas a luchar
contra el racismo y las políticas especiales para facilitar la integración de los extranjeros en la
sociedad francesa estaban lejos de conseguir su objetivo. Por inciativa suya, la Asamblea
Nacional aprobó por unanimidad el 11.6.1987 unas enmiendas a la ley contra el racismo de
1972 para ampliar a las asociaciones la posibilidad de iniciar una acción en los tribunales en
casos de individuos que manifiesten ser víctimas de discriminación (Migration Newssheet, julio
de 1987). Propuso también que se creara una estructura de mediación y comunicación con los
emigrantes, que estaría bajo la responsabilidad de una persona muy conocida cuyas funciones
incluirían la de intervenir en situaciones de conflicto en materia de vivienda o en situaciones de
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injusticia con respecto a jóvenes de origen extranjero (Libération, 30.4.1987). Casi tres años
después, el Sr. M. Rocard formuló la misma propuesta. En una fecha anterior de ese mismo
mes, concretamente el 13.4.1987, el secretario de Estado encargado de los derechos humanos,
Sr. C. Malhuret (UDF), refiriéndose de manera implícita al Front National, declaró en la
televisión que los problemas de coexistencia entre las comunidades étnicas no podrían
resolverse «abucheando en público a los dirigentes de las asociaciones que trabajan por los
inmigrantes» ni «organizando manifestaciones empañadas por la confrontación» (Le Monde,
11, 17/18.4.1987; véase también Le Monde, 2.7.1987). No obstante, cuando el diputado
gaullista Sr. M. Hannoun (RPR) hizo público en noviembre de 1987 su importante informe
titulado «El hombre y la esperanza del hombre: informe sobre el racismo y la discriminación en
Francia» (218 págs.), sus propuestas fueron atacadas por sus propios compañeros (véase
Migration Newssheet, diciembre de 1987 y enero de 1988).

('") Este incidente fue precedido por otros cuatro similares en la región: 12.2.1988: las instalaciones
y un minibus de una asociación cultural islámica próxima a Niza sufrieron daños por un incendio
provocado.
9.5.1988: una bomba de gas explotó en otro albergue de inmigrantes, hiriendo a dos personas;
8.6.1988: pudo desactivarse a tiempo un artefacto explosivo que se encontró bajo el automóvil
del director de Sonacotra (que gestiona albergues para inmigrantes) en Niza;
4.10.1988: se lanzó una lata de gasolina encendida al interior del consulado de Argelia en Niza,
lo que provocó un incendio.
Le Monde y Libération, 20/21.12.1988.
("5) Las medidas propuestas eran: 1) poner fin a la práctica de que las personas efectúen
declaraciones que incitan al odio racial bajo el pretexto de la libertad de expresión; 2) extender
la aplicación de la ley contra el racismo de 1972 a algunos «lugares privados», en vez de
limitarla exclusivamente a los «lugares públicos»; 3) las personas condenadas por racismo
pueden perder sus derechos civiles; 4) establecer un procedimiento de arbitraje en caso de
discr minación con miras a suavizar las tensiones que existen en los lugares de conflicto. No
obstante, el proyecto de ley que se aprobó en primera lectura el 3 de mayo de 1990 tenía un
alcance y una aplicación más limitados (véase infra).
C16) La encuesta de opinión, solicitada por el Servicio de Información y Documentación de la oficina
del primer ministro, indica que el 90% de los encuestados consideraba que el racismo estaba
muy extendido o bastante extendido, y el 83% reconocía que los norteafricanos eran las
primeras víctimas del racismo. El 76% estimaba que había demasiados árabes (demasiados
negros, el 46%; demasiados asiáticos, el 40%; demasiados judíos, el 24%). La aversión es
probablemente mayor contra los árabes (39%), seguidos por los gitanos (36%), los negros
(21%), los asiáticos (20%) y los europeos del sur (12%). Hasta los jóvenes norteafricanos de
nacionalidad francesa («beurs») son impopulares: sólo el 22% de los encuestados consideraba
a los «beurs» como franceses, mientras que el 45% los clasificaba como «árabes».
Además, la encuesta confirmaba una fuerte xenofobia: el 15% de los encuestados pensaba que
se trataba muy bien a los trabajadores inmigrantes, y el 49% que se les trataba «bastante bien».
Además, el 59% consideraba que eran una carga para la economía francesa, y sólo el 25% era
de la opinión que constituían un «activo». A ello hay que añadir que el 47% (frente al 43% que
compartía la idea opuesta) era partidario de devolverles a sus países de origen si perdían su
empleo. Le Monde y Libération, 28.3.1990.
('") En virtud del nuevo proyecto de ley, los condenados por «las infracciones más graves» de
carácter racista/antisemita se verían privados del derecho a presentarse como candidatos en
las elecciones durante un período máximo de cinco años, período durante el cual no podrían
acceder tampoco a puestos públicos. Conservarían en cambio el derecho de voto. Contrariamente al borrador inicial de la ley, esas sanciones no se aplicarían a los periodistas y directores
de publicaciones que informaran sobre afirmaciones racistas. Esto se estimó necesario para
evitar situaciones parecidas a las que se habían producido en Dinamarca (véase supra). De
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hecho, al efectuar encuestas de opinión sobre el racismo, para averiguar las actitudes de los
encuestados es necesario formular afirmaciones claramente racistas (véase Libération,
18.5.1990). En cuanto al nuevo «delito de revisionismo», cuya finalidad era actuar contra los
que niegan el holocausto y la existencia de las cámaras de gas, se referiría únicamente a los
crímenes contra la humanidad cometidos bajo el régimen nazi y reconocidos como tales por el
Tribunal de Nuremberg. Además, la propuesta de celebrar un Día de Información contra el
Racismo, formulada por el Parti communiste français (PCF), ha sido sustituida por un informe
anual del Gobierno.
(">) Libération, 7.8.1989, y el artículo de Le Monde, 26.6.1987, sobre el coloquio celebrado en junio
de 1987 y titulado «Derecho y discriminación». Véase también un libro publicado por dos
asociaciones contra el racismo, MRAP y LICRA (1989): «Le Racisme en Justice 1972-1989».
París, 84 págs. En este libro figura un examen cronológico de 390 sentencias de los tribunales
dictadas en casos de racismo y discriminación a lo largo de los últimos cuarenta años. Entre el
1.1.1986 y el 11.10.1989 hubo 120 sentencias.
O19) La dificultad de demostrar la existencia del racismo se pone de manifiesto en el caso de tres
norteafricanos que trataron de demostrar que se aplicaban criterios raciales a la hora de permitir
la entrada en dos clubes nocturnos de Moulins (centro de Francia). Un periodista que se ofreció
a ayudarles entró en ambos clubes sin corbata y con pantalones vaqueros. Se les negó en
cambio la entrada a los tres jóvenes árabes que le seguían, pese a que iban bien vestidos y con
corbata. El representante del fiscal del Estado denunció su acción con estas palabras: «No es
una investigación lo que han efectuado ustedes, es una provocación, y en Francia las
provocaciones no tienen acceso a la sala de juicios». (Libération, 8.1.1938.)
(,2°) Libération, 7.8.1990.
C21) Le Monde, 1.2.1988; Libération, 16.9.1988; Migration Newssheet, marzo y octubre de 1988,
noviembre de 1989, enero y febrero de 1990.
C22) Libération y Le Monde, 4.11.1989. Tras su reelección, en la que tuvo que enfrentarse al Front
national, que obtuvo el 30% de los votos, el Sr. André Dechamps, (ex) alcalde de SeineSaint-Denis, describió a los negros y árabes como «manada de hienas». «En vez de agredir a
nuestras pobres e inocentes mujeres, deberían ponerse a trabajar», afirmó. «Si no tienen nada
que hacer, que se vuelvan a su país» (Libération, 28.3.1990).
(,23) Migration Newssheet, noviembre y diciembre de 1989.
(124) Una encuesta de opinión de Sofres, que publico Le Monde (6.1.1989) y que era la tercera de ese
tipo que se realizaba en tres años, confirmó que a medida que los franceses iban estando mejor
informados sobre el Sr. Le Pen tendían a considerarle a él y al Front national como un peligro
para la democracia. En tres años, el porcentaje de la población que declaraba que no votaría al
Front national bajo ninguna circunstancia ascendió del 60 al 77%.
(,2S) Le Monde, 11.6.1988, y Libération, 10.6.1988.
C26) Le Monde, 24.11.1989.
('") Según el candidato de la UDF Sr. Mattei, en una circunscripción de Marsella en la que sólo logró
vencer por escaso margen a su rival del Front national, conoció «por vez primera a personas
que se manifestaban orgullosas de haber votado al Front national». Una encuesta de opinión
efectuada en los colegios electorales de Dreux reveló que el 41 % de los votantes de este partido
estaba muy influido en su elección por el debate sobre el asunto del «chador» y otro 22% afirmó
que el debate había sido un elemento de cierta importancia. Igualmente preocupante es la
indicación de que el 35% de los que votaron al candidato del Front national (FN) en Dreux en la
primera vuelta no había votado nunca antes a este partido. Este porcentaje se elevó al 41% en
la segunda vuelta. (Libération, 4.12.1989; Le Monde, 5.12.1989).
C28) El 16.11.1987 el Sr. Le Pen fue condenado por «incitación al odio racial, discriminación y
violencia» en dos sentencias distintas, una por un folleto que publicó en marzo de 1983 y otra
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por sus declaraciones en un programa de televisión en febrero de 1984. En la sentencia relativa
al folleto, el juez estimó que «al tratar de convencer a los electores [...] de que existen
demasiados inmigrantes en Francia, de que resultan costosos para la sociedad y de que es
necesario reducir su número para evitar el riesgo de que el pueblo francés pierda su identidad,
Jean-Marie Le Pen está invitando a los electores a que adopten medidas ciscriminatorias contra
ellos». En cuanto a sus declaraciones en la televisión, el juez estimó que «al atribuir a los
extranjeros una conducta negativa y malvada, que pronto puede amenazar la libertad y el futuro
del pjeblo francés, el Sr. Le Pen no hace sino incitar a los franceses a considerar a los
inmigrantes como indeseables. Está provocando a los oyentes para que adopten una actitud de
discriminación, odio racial e incluso violencia contra ellos» (véase Le Monde, 19.11.1987).
Además, el 28.1.1988 la sala decimocuarta del Tribunal de Apelación de Versalles confirmó la
sentencia dictada el 23.9.1987 por la audiencia provincial de Nanterre por la que se condenaba
al Sr. Le Pen a pagar una indemnización simbólica de 1 franco a cada una de las nueve
asociaciones y a los tres supervivientes de deportaciones que se querellaron contra él (véase
Migration Newssheet, octubre de 1987). El Tribunal de Versalles estimó entre otras cosas que
describir las cámaras de gas como un «detalle» de la segunda guerra mundial equivalía a
«consentir esos terribles hechos» (véase Le Monde, 30.1.1988).

C29) Liberation, 6.4.1990. Un número cada vez mayor de los oponentes del Sr. Le Pen temen que
éste pueda estar beneficiándose de toda la publicidad que rodea a los suplicatorios de
suspensión de su inmunidad parlamentaria. Esas acciones pueden servir para reforzar la
imagen que trata de proyectar, una imagen de «pobre víctima» y de «mártir» por expresar
abiertamente unas opiniones sobre los inmigrantes que millones de franceses supuestamente
comparten pero no se atreven a expresar.
(130) The Guardian, 22.10.1987.
('3') Libération, 8.12.1987; Migration Newssheet, enero de 1988.
C32) Le Monde, 29.3.1990; Libération, 19.3.1990.
C33) Le Monde, 3.4.1990; Libération, 2/3.4.1990.
C34) Libération, 1.3.1988. Se ha alegado que los socialistas, que controlan esta ciudad, son
sensibles a los sentimientos negativos de la población francesa local hacia la mezquita.
(,35) El Front national obtuvo el 25% de los votos en este distrito en la primera vuelta de las
elecciones presidenciales de 1988. El alcalde, Sr. A. Dezempte (RPR), que prometió impedir
que la comunidad musulmana construyera una mezquita y advirtió a la población local de que
«el valor de las propiedades inmobiliarias descendería entre un 30 y un 60%» si se edificara, fue
elegido con el 66,7% de los votos en marzo de 1989 (los varios miles de personas que integran
la comunidad musulmana contaban únicamente para el culto con una sala en un viejo edificio
que fue destruido por una excavadora). La alianza entre socialistas y comunistas, que era
partidaria de construir la mezquita, vio como su popularidad descendía al 26% de los votos
(véase Migration Newssheet, septiembre de 1989). El primer teniente de alcalde fue condenado
posteriormente (febrero de 1990) por incitar a la discrimación racial durante la campaña
electoral (Le Monde, 9.2.1990; Le Figaro, 8.2.1990). Unos meses después, el 14 de mayo, el
propio Sr. Dezempte fue acusado por un tribunal de Lyon por «obstaculizar la libertad de culto y
demoler bienes pertenecientes a otros [en relación con la sala de oraciones islámica]» (Le
Monde, 16.5.1990).
C36) Le Monde, 24.6.1989; Libération, 31.8.1989.
(137) Le Monde, 14.6.1986.
C38) Véase Migration Newssheet, septiembre de 1986. Entre los fallecidos figuraban el presidente de
SOS France y un ex candidato del Front national en unas elecciones parciales municipales de
1984. SOS France era supuestamente el brazo político de los «Commandos de France».
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(,39) Véase Le Monde, 31.5.1988,1.6.1988,15.11.1988; Libération, 2.11.1988 e International Herald
Tribune, 14.6.1988. En uno de los incidentes más graves, trece «skinheads» fueron
condenados en junio de 1988 por violencia física injustificada contra un joven francés y contra
otros franceses de origen no europeo. Se dictaron sentencias leves, y el juez descartó que
hubiera habido racismo (véase Le Monde, 6.7.1988).
(,40) Le Monde, 26.1.1990
('·") Le Figaroy Le Monde, 18.1.1990; Libération, 10.10.1989.
(142) Le Monde, 1/2.4.1990.
C43) Libération y Le Figaro, 11.5.1990; Le Monde, 12.5.1990.
Otros dos cementerios judíos más pequeños fueron profanados unos días antes. El 4 de mayo
de 1990 se encontró que 22 lápidas del cementerio judío de Wissembourg (Alsacia septentrional) habían sido retiradas y dañadas. En otro cementerio judío, el de Yvelines, se descubrieron
44 lápidas en un estado similar el 10 de mayo de 1990 (Libération, 12/13.5.1990).
( u4 ) El ex presidente Sr. V. Giscard d'Estaing no pudo asistir debido a la sesión de apertura del pleno
de mayo del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Le Monde, 16.5.1990).
El 17 de mayo de 1990 se aprobó en el Parlamento Europeo, por 167 votos a favor, 12 votos en
contra (miembros de las Derechas Europeas) y una abstención, una resolución relativa a la
profanación del cementerio de Carpentras (Libération, 18.5.1990).
C45) Le Monde, 17.5.1990. Ese mismo día, una profesora que había mencionado la profanación del
cementerio judío a sus alumnos en relación con la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1949 fue salvajemente golpeada por dos personas que se introdujeron en su
domicilio.
C46) En 1989, el director de National Hebdo y miembro del consejo político del Front national,
Sr. R. Gaucher, escribió en el número de noviembre de su publicación (que tiene una difusión
de unos 100.000 ejemplares) lo siguiente: «Nos encontramos en el inicio de una tremenda lucha
por el poder, una gran lucha planetaria entre el movimiento judío internacional y el movimiento
internacional cristiano, católico ante todo. Según el resultado de este combate, que será la gran
confrontación religiosa y política del año 2000, o de esta batalla el cristianismo logrará
conservar su posición frente a la fuerza enorme del mundo judío, o nosotros, creyentes y no
creyentes, nos veremos sometidos a una nueva ley religiosa, la del shoah» (Le Monde,
15.5.1990).
Según una encuesta de opinión de CSA publicada en Le Parisien (17.5.1990), el 55% de los
encuestados estimaba que el Front national era un partido antisemita, frente a un 22% que
pensaba lo contrario. En otra encuesta efectuada por Sofres en los mismos días, 14 y 15 de
mayo de 1990, y publicada en Le Nouvel Observateur, el 66% de los encuestados creía que el
Front national era responsable de lo que había sucedido en Carpentras. La encuesta de CSA
indicaba también que el 96% de los encuestados estaba conmocionado por las profanaciones,
pero el 35% (frente a un 56% que opinaba lo contrario) consideraba que era «normal» efectuar
«comentarios hostiles para con los judíos» (Le Monde y Libération, 18.5.1990).
C47) Véase Migration Newssheet, septiembre de 1989.
C48) Durante la ocupación nazi de Francia, el mismo mariscal Pétain promulgó, sin que se lo pidieran
los nazis, una nueva ley sobre la condición de los judíos que entre otras cosas les impedía
ocupar puestos de director, gerente o editor de periódicos, revistas y boletines, con la excepción
de las publicaciones de carácter estrictamente científico.
(,49) Véase Migration Newssheet, octubre de 1989.
(15°) Le Monde, 5,7,10.4.1990.
('5') Libération, 28.3.1990.
(152) Véase Migration Newssheet, mayo de 1990, y Le Monde, 17.5.1990.
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C53) Libération, 16.5.1990.
C54) El consejo administrativo decidió también solicitar al ministro de Educación Nacional,
Sr. L. Jospin, que adoptara las medidas necesarias para impedir al Sr. Notin el ejercicio de su
profesión a partir del curso académico siguiente (Le Monde, 17.5.1990).
Irlanda
C55) Documento de trabajo del Sr. P. Cooney (PE 139.156).
C56) «Racial Discrimination in Ireland — Realities and Remedies», informe de Harmony, marzo de
1990, 17 págs.
C57) Esta ley se aprobó para cumplir con lo que se estipula en el artículo 20 del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de 1966, que fue firmado y ratificado por Irlanda.
Italia
C58) Informe Evrigenis, diciembre de 1985, apartado 119.
C59) Declaración por escrito del Sr. A. Cavaterra (PE 139.431).
(,H)) Documento de trabajo de la Sra. D. Valent (PE 140.464).
(,61) Corriere della S era, 1.3.1990; Migration Newssheet, marzo de 1990.
C62) Véase Migration Newssheet, abril de 1990.
C63) Véase Migration Newssheet, abril de 1990; The Guardian, 13.4.1990.
(164) Véase Migration Newssheet, abril de 1990.
C65) La ley, que lleva el n 9 416, se titula «Normas de emergencia que rigen el asilo, el derecho de
entrada y residencia de ciudadanos no comunitarios y la regularización de la condición jurídica
de los ciudadanos no comunitarios y apátridas que ya residen en el territorio del Estado
italiano». El artículo 1 se refiere a la condición de refugiado y revoca la reserva geográfica
efectuada por Italia cuando firmó el protocolo de Nueva York de 1967.
(,66) Véase Migration Newssheet, abril de 1990.
C67) Op. cit, nota 159.
Γ68) Libération, 5.4.1990; La Repubblica, 4.4.1990.
C69) Migration Newssheet, marzo y abril de 1987.
(,70) Migration Newssheet, junio de 1988.
C71) Migration Newssheet, septiembre de 1989
(,72) La Repubblica, 7,9.10.1989,
(,73) La encuesta fue efectuada por un periodico del norte, Bergamo Oggi, el 62% de los encuestados
afirmó que nunca contraería matrimonio con un italiano de! sur; el 66% estaba convencido de
que el aumento de la delincuencia en el norte había coincidido con la llegada de italianos del sur,
y el 70% pensaba que la incompetencia que padecía la administración pública se debía al
predominio de funcionarios originarios del sur. Sólo el 32% de los encuestados consideraba que
estos «inmigrantes» italianos eran una importante contribución a la economía regional
(Liberation, 17.7.1989).
Luxemburgo
C74) Declaración por escrito del Sr. Michel Neyens (PE 139.212).
(,75) Véase la nota 80. Véase también el documento de trabajo preparado por el Sr. R. Krieps
(PE 139.155).
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(,76) Op. cit., nota 176.
C77) Le Monde. 14.4.1990.
O

Op. cit., nota 176.

Países Bajos
C79) Documento de trabajo preparado por la Sra. M. Van Putten (139.239).
C80) Ibidem.
(,β1) Documento presentado por el Sr. Η.A.A. Molleman a la audiencia de la comisión de
investigación del 31 de enero de 1990 (PE 139.213).
C82) En una declaración efectuada en julio de 1989, el alcalde de Amsterdam expresó su
consternación por el hecho de que la mitad de los jóvenes extranjeros careciera de trabajo.
Denunció esta situación como discriminatoria y acusó de ella al sector privado. NRC
Handelsblad, 4.7.1989.
C83) En su informe, Maartje van Putten señala que «es interesante que la mayoría de las
administraciones locales y asociaciones de vivienda se nieguen a infornar de manera voluntaria
y no actúen sino por las presiones de la publicidad y de las organizaciones étnicas», op. cit.,
nota núm. 180.
Véase también un artículo sobre los problemas de la discriminación en materia de vivienda en el
municipio de Haarlem, NRC Handelsblad, 23.9.1989 y 29.12.1989.
C84) La LBR está subvencionada por el Ministerio de Justicia, y tiene como función luchar contra la
discriminación por medio de la investigación y las acciones legales.
C85) Esta iniciativa oficial fue el resultado de las críticas formuladas por el comité para la eliminación
de la discriminación racial, que supervisa el convenio sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial, de las Naciones Unidas. Antes de este proyecto de ley no existía en los
Países Bajos ningún procedimiento eficaz para prohibir las organizaciones racistas. Véase
AFdruk, núm. 28, octubre de 1986, Amsterdam.
C86) Op. cit., nota núm. 180.
C87) Este derecho de queja individual no fue eficaz hasta 1988. El comité resolvió a favor de una
mujer turca que había sido despedida por su empresario neerlandés, por motivos racistas,
cuando quedó embarazada. C omo el juez local había aprobado el despido y no había
posibilidad de presentar recurso, el comité de las Naciones Unidas estimó que el Gobierno de
los Países Bajos tenía que abonar una indemnización a la mujer [véase la comunicación
núm. 1/1984, YilmazDogan contra los Países Bajos en el informe del comité para la eliminación
de la discriminación racial, Asamblea General, Actas Oficiales, cuadragésimo tercer período de
sesiones, suplemento núm. 18 (A/43/18), Nueva York, 1988).
C88) Según el informe, las quejas que presentan los inmigrantes marroquíes y turcos se refieren
sobre todo a la discriminación en el ámbito del trabajo, mientras que las personas de origen
caribeño se quejan de prácticas racistas en el ámbito personal. Casi todas las quejas proceden
de personas empleadas. Los migrantes que son desempleados de larga duración y los que
trabajan por cuenta propia pueden evitar el contacto con la población neerlandesa, y por
consiguiente tienen un menor número de experiencias negativas (véase NRC Handelsblad,
10.2.1988).
C89) En una entrevista con NRC Handelsblad (11.5.1988), el jefe superior de la policía de
Amsterdam admitió que en el cuerpo existía discriminación. Sólo un 4% del cuerpo (frente a un
objetivo del 10%) pertenece a alguna de las minorías. Los miembros de las minorías étnicas
suelen abandonar el cuerpo por motivos de acoso racial. Además, suelen dudar antes de
ingresar en las fuerzas policiales.
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C90) Migration Newssheet, septiembre de 1986.
C91) Migration Newssheet, abril de 1990.
Portugal
(,92) Véase la contribución por escrito del Sr. Lourenço Martins a la audiencia celebrada los dias 29 a
31 de enero de 1990 (PE 139.210).
C93) Véase el documento de trabajo de la Sra. M. Belo (PE 139.257).
C34) O Emigrante, 9.3.1990.
(195) Diário Popular y Diário de Noticias, 29.10.1989.
C96) Diário de Notícias, 17.1.1990.
Reino Unido
C97) Véase el informe del Runnymede Trust (1986), titulado «Different Worlds» (Mundos diferentes),
en el que se afirma que la discriminación racial es «tenaz y violenta, y sigue aumentando». En el
informe se examina la amplia discriminación en el empleo y en las viviendas sociales, y la
intimidación policial (véase Migration Newssheet, octubre de 1986).
(,9β) The Times, 23.10.1986.
('") En el informe se denuncia también que no se emplee o se ofrezcan servicios a ciudadanos
pertenecientes a las minorías étnicas en los mismos términos que a otras personas y se
subraya que está descendiendo el número de profesores jóvenes de raza negra, así como el de
estudiantes negros en los centros de formación del profesorado, lo que se traduce en el
envejecimiento del profesorado perteneciente a las minorías. La C omisión para la Igualdad
Racial advirtió que, a menos que se invirtiera la tendencia, los profesores negros acabarían por
desaparecer. The Times, 9.7.1987.
(200) véase por ejemplo el artículo aparecido en el Daily S tar (17.5.1989) en el que a los kurdos
procedentes de Turquía que solicitan asilo se les califica de «refugiados gorrones».
f201) La C omisión para la Igualdad Racial, creada en virtud de la ley sobre las relaciones entre las
razas de 1976, con las áreas siguientes:
a) trabajar en favor de la eliminación de discriminaciones;
b) fomentar la igualdad de oportunidades y las buenas relaciones entre personas de diferentes
grupos raciales en general, y
c) someter a examen el funcionamiento de la ley y, cuando lo solicite el secretario de Estado o
cuando considere que es necesario, elaborar y someter al secretario de Estado propuestas
destinadas a modificarla.
í202) The Independent, 20, 26.4.1989 y «Black and White Britain: the third P51 Survey» (C olin Brown,
1984).
f203) The Independent, 24.4.1988. En otro artículo, The Independent (9.12.1988) informó de que una
mujer bengali embarazada había perdido a su hijo después de que unos jóvenes lanzaran su
perro contra ella.
(2(K) Véanse los informes publicados por la C omisión para la Igualdad Racial: uno de 1987 titulado
«Living in Terror» (Vivir en el terror) y otro en 1987 titulado «Learning in Terror» (Aprender en el
terror). Este último, publicado tras una investigación de dos años sobre los malos tratos de
origen racial en las instituciones educativas del Reino Unido, señala que en las escuelas e
institutos están muy difundidos y persisten el acoso y la violencia raciales, y que los profesores,
conferenciantes y padres son tan culpables como los alumnos y estudiantes. El Gobierno
respondió recomendando que todas las escuelas mantuvieran un registro de todos los
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incidentes raciales en que se vieran mezclados alumnos. Véase Migration Newssheet, abril de
1988 y junio de 1989.
f205) Se han iniciado varias campañas para reclutar en las filas policiales a más personas
pertenecientes a las minorías étnicas, pero sin mucho éxito. En Inglaterra y Gales, alrededor del
1% de los oficiales de policía son de comunidades étnicas minoritarias, aunque éstas
constituyen el 3,9% de la población británica. 77te Independent, 21.12.1989.
Recientemente, unos jóvenes asiáticos del este de Londres decidieron defenderse por sí
mismos. Apartándose de su tradicional pasividad frente a los ataques raciales, han formado un
grupo de unas 350 personas que se han formado en artes marciales con fines defensivos. The
Independent. 12.3.1990.
(206) p a r a m a s información sobre este asunto véase Migration Newssheet, febrero de 1989 y
números siguientes.
(,207) Véanse The Independent, 15 y 17.1.1990; The Guardian, 19.1.1990; The Daily Telegraph.
25.1.1990.
t208) Según el presidente de la Comisión para la Igualdad Racial, en el año 2000 la mayoría de los
negros menores de 30 años habrán estado en la cárcel o en un centro de reclusión de menores.
Las cifras indican que la proporción de negros en centros para menores duplicaba su proporción
en la población. Los negros presentaban menos condenas anteriores que los presos blancos
condenados por delitos parecidos, y sin embargo tenían más probabilidades de no lograr la
libertad condicional (The Timesy The Guardian, 15.9.1988). Sus opiniones se confirmaron en
una investigación efectuada por el Instituto de Estudios de Criminología de Oxford, que revelaba
que los presos negros eran víctimas de discriminación en las prisiones y obtenían peores
trabajos que los blancos. Según Daily Telegraph (22.9.1988), esos resultados se habían
presentado al Ministerio del Interior en diciembre de 1986, pero no habían llegado a publicarse.
í209) Un oficial de policía asiático ganó el primer caso que se presentaba contra la policía de
Nottinghamshire por discriminación racial y hostigamiento. El abogado del demandante
presentó ante la magistratura de trabajo ejemplos escritos de informes de oficiales de
Nottinghamshire en los que se utilizaban términos despectivos sobre las personas no blancas.
The Guardian, 12.9.1989; Daily Telegraph, 12.9.1989 y 20.3.1990; The Independent, 5.10.1989
y 20.3.1990.
(21°) En marzo de 1990 un negro perteneciente a la Guardia de Granaderos, que era la segunda
persona negra que servía en este cuerpo, retiró su demanda por discriminación racial contra el
ejército, a pesar de que contaba con el apoyo de la Comisión para la Igualdad Racial, y
consiguió que su caso se viera en la magistratura de trabajo. Decidió retirar su demanda cuando
unos abogados le dijeron que probablemente no iba a ganar el caso. The Guardian, 21.3.1990.
(2") Véanse los resultados de la investigación efectuada por N. Jewson y D. Mason, de la
Universidad de Leicester, en Sociology, vol. 20, 1989, num. 1, pág. 43. Estos autores sugieren
que la dirección puede manipular la normativa oficial en provecho propio de manera que todos
sus integrantes sean blancos y varones.
(212) Elisabeth Burney (1988): «Steps to Racial Equality: Positive Action in a Negative Climate»,
Runnymede Trust, Londres. La Sra. Burney señala que, a pesar de la legislación y las
campañas encaminadas a mejorar la situación, los que no son blancos no han logrado
progresar mucho en sus intentos de incorporarse a la vida económica. Sus perspectivas
laborales siguen siendo tan malas como cuando se aprobó en 1968 la ley de relaciones entre
las razas. En su reacción, la Comisión para la Igualdad Racial afirmó que en el informe se
subrayaban sus propias conclusiones en el sentido de que a los negros les costaba el doble que
a los blancos encontrar un empleo. The Times y The Guardian, 15.3.1988.
(2n) En la conferencia, un psiquiatra afirmó que el número de personas diagnosticadas como
esquizofrénicas era 16 veces más alto en los negros nacidos en el país y de entre 16 y 19 años
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que entre los británicos blancos (The Independent, 25.1.1990). En un estudio publicado en
octubre de 1988 en la revista Psychological Medicine se advertía ya que los hijos de inmigrantes
caribeños que vivían en el Reino Unido tenían una probabilidad de hasta 10 veces mayor que
los niños blancos de ser esquizofrénicos en su edad adulta. En este estudio se concluye que
esta diferencia puede deberse en parte a las reacciones que induce la discriminación racial,
aunque se insiste mucho en que no debe simplificarse en exceso la cuestión. Se señala también
que se han encontrado otras tasas más altas de enfermedad mental en otros inmigrantes de la
primera generación en comparación con los que ya se encontraban en su país de adopción. En
estos casos, sin embargo, las tasas de enfermedad mental han descendido a unos niveles
semejantes a los del país de adopción en la segunda generación. Entre los caribeños la
tendencia es exactamente opuesta (The Guardian, 31.10.1988). Véase también: Roland
Littlewood y Morris Lipsedge (1989), «Aliens and Alienists», Unwin Hyman, Londres.
(214) The Times, 4.1.1988.
(2,s) Daily Telegraph, 2.1.1990.
(216) Un análisis del material de lectura utilizado en 196 escuelas primarias de una ciudad industrial
del norte en 1986 puso de manifiesto que las minorías étnicas estaban en general peor
representadas que los blancos y que muchas veces se las caracterizaba mediante estereotipos
raciales. En una de las series de libros más «avanzadas» se presentaba a los negros y otras
minorías en papeles como los de jefe de una tribu de caníbales, pintor de brocha gorda,
trabajador de la construcción y brujo. The Independent, 22.7.1987.
(217) Según los resultados de un programa de investigación que se publicaron el 2.12.1987, la
abrumadora mayoría de jóvenes carecía de formación política, y no tenía ni idea de cómo
funcionaban el parlamento, los partidos políticos o la economía. El único partido cuyas políticas
conocían bien era el National Front, con su propuesta de expulsar obligatoriamente a los no
blancos. «Sintiendo que debía hacerse algo frente a la decadencia económica, llegaron a la
conclusión de que la repatriación de los inmigrantes no blancos era la única política posible», se
dice en el informe. Los investigadores comprobaron que muchos jóvenes admitían que de haber
tenido más conocimientos se habría llegado a unas conclusiones distintas y lamentaban que no
se les hubiera enseñado en la escuela más cosas sobre la política. The Guardian, 3.12.1987.
(2,e) Véase la declaración escrita del Sr. M. Elliott (PE 139.280).
(219) Conforme a esta norma, un cónyuge extranjero de un residente en el Reino Unido ha de
demostrar que el «fin principal» de su matrimonio no fue conseguir entrar en el país.
(220) En marzo de 1988 se supo que el Gobierno se negaba a incorporar el análisis del ADN a los
trámites de inmigración. Para hacerse esta prueba con un médico privado, los solicitantes
debían pagar varios cientos de libras. Véanse Migration Newssheet, abril de 1988, junio y julio
de 1989, y The Independent, 27.7.1988.
<22') Mail on Sunday, 20.5.1990.
(222) Op. cit., nota num. 219.
Escocia
(223) Véase Migration Newssheet, septiembre de 1986.
(224) Según una encuesta efectuada en 1988 por el Consejo Escocés para la Igualdad Racial, más
del 80% de los pakistaníes e indios se sentían víctimas de discriminación racial, y el 58% de
estos últimos habían sufrido agresiones físicas. Ha habido mujeres asiáticas que al ir a la
compra han sido bombardeadas con bolsas de plástico llenas de orina. Se han lanzado perros
contra ellas. Y en sus buzones se han puesto excrementos, esterillas ardiendo y petardos. The
Guardian, 13.4.1988.
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f225) The Scotsman, 5, 8.6.1989; 16 y 17.1.1990; Evening News (Edimburgo), 5, 18.5.1989, 6, 8,
10.6.1989.
Gales
Ρ«) Western Mail, 9.7.1990.
Austria
(227) El primer teniente de alcalde de Linz provocò un escándalo en julio de 1987 cuando escribió al
presidente del C ongreso Judío Mundial criticando sus acciones contra el Sr. Waldheim,
afirmando que se estaba comportando como aquellos otros judíos que «condenaron a muerte a
Cristo hace 2.000 años» (Le Monde, 11.7.1987).
t228) Libération, 9.11.1988.
(229) Su ascenso más importante se produjo en C arintia, donde ganó 13 puntos porcentuales para
llegar al 2 9 % y obtuvo 11 concejalías de un total de 36. Obtuvo seis concejalías en Salzburgo
(+2) y cinco (+3) en Tirol (Le Monde, 1 1 , 14.3.1989).
Suiza
(230) Le Monde, 18.8.1989.
(231) Neue Zürcher Zeitung, 9, 1 1 , 14, 27.11.1989.
( 232 ) Tnbune de Genève, 13.12.1989.
t 2 3 3 ) La Libre Belgique, 17.4.1990.
( 234 ) Neue Zürcher Zeitung, 14, 20.1.1990.
( 235 ) Neue Zürcher Zeitung, 15, 16.1.1989.
Noruega
f236)
( 237 )
(238)
( 239 )

The Independent, 21.8.1989.
Véase Migration Newssheet, junio de 1989.
Libération, 15, 16.10.1988.
The Independen!, 21.8.1989.

Suécia
(240) News& Views, Estocolmo, 19.1.1989.
(24') Se cree que el iniciador, el Sr. S.O. Olsson, del Partido de Centro local, tiene un pasado pronazi,
y actualmente se opone con gran energía a la presencia de extranjeros. Su acción fue
condenada por el dirigente nacional de su propio partido, Sr. Johansson. (Véase Le Monde, 29,
31.10.1987.)
(242) C omo la decisión de un año antes de celebrar el referéndum, el resultado produjo gran
indignación en todo el país. Los únicos extranjeros «visibles» en este distrito agrícola son una
pareja chilena. Los otros, en su mayoría polacos, llevan mucho tiempo viviendo en la zona y han
contraído matrimonio con suecos. Un miembro de su ayuntamiento que votó contra la
celebración del referéndum, la baronesa Ramel, del Partido C onservador y presidenta de la
comisión de asuntos sociales de la localidad, ofreció parte de las propiedades de su familia para
acoger a refugiados como respuesta a la afirmación del consejo municipal en el sentido de que
había escasez de viviendas. (Véanse Le Monde, 20.9.1988; News & Views, 22.9.1988; El País,
17.9.1988.)
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(243) News & Views, 17.12.1987.
( 244 ) Sydsvenskan, 13.8.1989.
(245) Le Monde, 16.5.1990.
Finlandia
(246) Le Monde, 22.8.1987; Die Welt, 14.9.1987.
Europa central y oriental (del Pacto de Varsovia)
( 247 ) Frankfurter Rundschau, 30.4.1990.
( 248 ) Frankfurter Rundschau, 4, 19.4.1990; Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.4.1990; Süddeutsche
Zeitung, 19.4.1990; La Libre Belgique, 14.4.1990.
(249) Véase el artículo de Vitaly Vitalyyev titulado «Seeds of a Racist Disaster» (Semillas de una
catástrofe racista) en The Guardian, 20.2.1990.
(25°) American Jewish Year Book, 1989.
Véase también la recopilación de artículos sobre el antisemitismo en Europa oriental y central
titulado «L'antisémitisme dans les pays de l'Est», en Le Nouvel Observateur, 20 de marzo-4 de
abril de 1990.
República Democrática Alemana
P ' ) Ya en 1987, The Guardian (16.11.1987) informó de que existía un problema cada vez más
grave a propósito de los jóvenes neonazis que «patrullaban» las calles vestidos con uniformes
paramilitares negros, con botas de paracaidista y el pelo cortado al cero. Armados con cadenas
y llaves inglesas, atacaban a clubes juveniles y golpeaban a punks, pacifistas y ecologistas e
incluso a grupos juveniles oficiales. Contaban chistes sobre judíos que la gente de más edad
pensaba que no volverían a oír nunca, y otros de análogo carácter racista sobre los turcos. Han
aparecido en las paredes pintadas como «todos a la cámara de gas» y «negros fuera».
( 252 ) Op. cit., nota 57.
Véase también la información de Aigali Dshunussow, miembro de la ejecutiva nacional
responsable de los extranjeros, SPD de la RDA, Berlín Este, 6 de febrero de 1990.
( 253 ) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.8.1988; Libération, 20.10.1988.
( 254 ) Stuttgarter Zeitung, 4.1.1990; Frankfurter Rundschau, 19.1.1990.
( 255 ) Stuttgarter Zeitung, 4.1.1990; Frankfurter Rundschau, 19.1.1990.
( 256 ) Süddeutsche Zeitung, 4.4.1990.
(257) Catherne DAVID, «RDA: le retour du refoulé» (RDA: El regreso del hijo pródigo), en Le Nouvel
Obsen'ateur, 29 de marzo-4 de abril de 1990.
( 258 ) Libération, 7.5.1990.
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Capítulo 4
La acción comunitaria desde 1986
4.1.

Introducción

4.1.1.
De las 40 recomendaciones que contenía el informe Evrigenis, sólo algunas se
han llevado totalmente a la práctica hasta ahora, y ninguna ha producido cambios
notables en la legislación contra el racismo ni acciones comunitarias para hacer frente y
abordar las causas últimas del racismo y la xenofobia.
4.1.2.
Por otra parte, algunas de las actividades llevadas a cabo por el comité de
expertos sobre las relaciones comunitarias, del comité europeo de migración (CDMG) del
Consejo de Europa, en virtud de su programa quinquenal sobre relaciones entre las
comunidades, pertenecen al ámbito de algunas de esas recomendaciones. En esas
actividades intervienen representantes de todos los Estados miembros (en la actualidad
23), así como algunas organizaciones internacionales en calidad de observadores, entre
ellas la Comisión de las Comunidades Europeas.
4.1.3.
Evidentemente cabe aducir que, aun en los casos en que se han realizado de
manera plena, esas actividades no significan ninguna obligación vinculante para sus
Estados miembros, y que los informes y sus recomendaciones sirven únicamente para
informar y recordar a sus Estados miembros lo que deberían hacer para garantizar y
promover la coexistencia armoniosa entre las diversas comunidades y minorías étnicas
en Europa.
4.1.4.
No obstante, algunas de las recomendaciones del informe Evrigenis estaban
pensadas para convertirse en medidas preventivas o «anticipadas», y deberían haberse
llevado a la práctica por iniciativa de las instituciones comunitarias o incluso en
colaboración con el Consejo de Europa para recalcar la importancia que esas
instituciones conceden a la lucha contra el racismo y la xenofobia.
4.1.5. Como veremos, la falta de medidas concretas para luchar contra el racismo y la
xenofobia no puede considerarse simplemente como una falta de iniciativa por parte de la
Comisión, pues la cuestión es mucho más compleja, y sería injusto negar que de hecho la
Comisión ha estado formulando propuestas y emprendiendo iniciativas para luchar contra
el racismo y la xenofobia.
4.1.6.
Hay que señalar que el Parlamento Europeo como tal podría haber emprendido
asimismo iniciativas constructivas para promover, por ejemplo mediante simposios, un
reconocimiento y una comprensión más amplios de los problemas que se identificaban en
la anterior comisión de investigación.
4.1.7.
Explicando la posición de la Comisión, el Sr. M. Marín, ex comisario de Asuntos
Sociales y Empleo, afirmó que a la Comisión le resultaba fácil presentar documentos o
iniciativas al Consejo de Ministros, pero que su trabajo no terminaba ahí. (') Como el
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Consejo de Ministros es muy reacio a aprobar medidas por mayoría cualificada, en el
sentido del artículo 118 A del Acta Única Europea de 1986 respecto de la ejecución de la
política social, las iniciativas sufren grandes retrasos en el Consejo de Ministros o son
suavizadas, si no completamente abandonadas, por la Comisión debido a necesidades
políticas, pues estima que no se obtendrá la aprobación por unanimidad. (2)
4.1.8.
Es necesario subrayar que no se esperaba que las Instituciones comunitarias se
ocuparan de las diversas recomendaciones del informe Evrigenis que estaban claramente dirigidas a los Estados miembros. Como hemos visto en el capítulo precedente, la
mayoría de los Estados miembros hicieron prácticamente oídos sordos a esas recomendaciones, con el resultado de un resurgimiento virulento del racismo y la xenofobia en
varios de ellos.

4.2.
Recomendaciones plenamente llevadas a la práctica
a escala comunitaria
4.2.1.
Mencionaremos aquí dos recomendaciones del informe Evrigenis que hasta
ahora han sido llevadas plenamente a la práctica a escala comunitaria. Se trata de la
Declaración común contra el racismo y la xenofobia (3) y de la encuesta de Eurobaròmetro sobre el racismo y la xenofobia en la Comunidad Europea. (4) También se ha realizado
en el marco de la Europa de los ciudadanos una parte de la recomendación relativa a la
necesidad de ofrecer información sobre las vías para recurrir a la justicia. (5) La Comisión
ha emprendido asimismo iniciativas con miras a llevar a la práctica otras recomendaciones, algunas de las cuales siguen estando en marcha mientras que otras han sido
abandonadas o modificadas para evitar el rechazo del Consejo de Ministros.
Declaración común contra el racismo y la xenofobia (1986)
4.2.2.
La Declaración contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia y a favor
de las relaciones armoniosas entre todas las comunidades que existen en Europa
(apartado 379) fue firmada conjuntamente el 11 de junio de 1986 por los presidentes del
Parlamento, la Comisión y el Consejo y los representantes de los Estados miembros
reunidos en el Consejo. Esta Declaración común fue importante dado que era sólo la
segunda vez desde la firma del Tratado de Roma en 1957 que se hacía una Declaración
solemne que permitiría a organizaciones o personas individuales de cualquier Estado
miembro a instar a su gobierno a acatar el espíritu de la Declaración común y a aplicar
medidas destinadas a combatir el racismo y la xenofobia.
4.2.3.
Sin embargo, su impacto no fue tan importante como debió haber sido. Descrita
en aquel momento por el diputado alemán al PE Sr. F.L. von Stauffenberg (PPE), actual
presidente de la comisión de asuntos jurídicos y de derechos de los ciudadanos, del
Parlamento Europeo, como un «documento simple e insípido», (6) la respuesta que
ofreció la Sra. Adam-Schwaetzer a una pregunta relativa a las acciones que estaba
realizando el Consejo como continuación de la Declaración decepcionó a muchas
personas. En su calidad de presidenta en ejercicio del Consejo, afirmó el 14 de junio de
1988 que no era una cuestión de recomendaciones dirigidas a los diversos Estados
miembros, sino que era simplemente una declaración. (7)
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4.2.4.
Esta respuesta de la Sra. Adam-Schwaetzer contrastaba con otra anterior y más
positiva del Consejo a una pregunta escrita presentada por diputados de todos los grupos
políticos del Parlamento Europeo (salvo las Derechas Europeas) en la que se solicitaba al
Consejo que indicara las acciones que contemplaba para llevar a la práctica las
recomendaciones del informe Evrigenis. Afirmando que el racismo y la xenofobia como
tales eran una cuestión de política pública en cada Estado miembro, el Consejo estimaba
no obstante que podían ser un obstáculo para el ejercicio efectivo de la libertad de
circulación de las personas, y en particular de los trabajadores, en la Comunidad. (8)
4.2.5.
No obstante, como el Consejo estima que la Declaración común es una
declaración de principios y sólo una base sobre la que trabajar, no queriendo evaluar la
información sobre lo que han hecho para llevar a la práctica esta declaración, actuando
bajo su propia responsabilidad, los diversos Estados miembros (9) y como hasta el
momento no existe ninguna estructura eficaz de asociaciones de migrantes a escala
comunitaria que posea los medios necesarios para actuar de una manera coordinada con
miras a influir a los Estados miembros en el sentido de que apliquen las recomendaciones
del informe Evrigenis, la Declaración común ha seguido siendo, como señalaba un
diputado al PE, papel mojado, pues no hay forma de comprobar si esas recomendaciones
se han llevado o no a la práctica. (!0)

El estudio de Eurobarometro sobre el racismo y la xenofobia en la Comunidad
Europea
4.2.6.
El estudio de Eurobaròmetro sobre el racismo y la xenofobia en la Comunidad
Europea, tal como se recomendaba en el apartado 386 del informe Evrigenis, se realizó
finalmente en octubre y noviembre de 1988, y los resultados se presentaron oficialmente
al Parlamento Europeo el 21 de noviembre de 1989. (")
4.2.7.
En esta encuesta se confirma la gravedad del racismo y/o la xenofobia en
Europa, pues un europeo de cada tres estima que en su país viven demasiadas personas
de otra nacionalidad o raza. Además, una considerable minoría de los encuestados
pensaba que la presencia de inmigrantes en su país era un factor bastante negativo de
cara al futuro.
4.2.8.
Por otra parte, tres de cada cuatro ciudadanos de la CE estaban a favor de
mejorar o al menos mantener los derechos de los inmigrantes y esperaba que así lo
hicieran las instituciones europeas; y un europeo de cada tres desearía que se aprobara
la legislación comunitaria en relación con los no nacionales que residen en los Estados
miembros. Además, sólo un europeo de cada cinco era partidario de que los distintos
Estados miembros adoptaran decisiones unilaterales con respecto a los extranjeros de
terceros países. (12)
4.2.9.
La encuesta concluía señalando que había llegado el momento de que las
instituciones europeas adoptaran las medidas adecuadas en el ámbito de la integración y
la tolerancia hacia las personas de diferente nacionalidad, raza, religión y cultura, en la
dirección que indicaban las opiniones de la mayoría de los ciudadanos de la CE. (13)
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4.3.
Recomendaciones respecto de las cuales se han adoptado
medidas a escala comunitaria
4.3.1.
Definición de la competencia de la Comisión en materia de políticas
de migración respecto de países no miembros
4.3.1.1.
Como se indica en el estudio del Runnymede Trust (véase infra), la «condición
de inferioridad» de los migrantes en la sociedad se ve mantenida y reforzada por un
«racismo institucionalizado», permitido por legislaciones nacionales que claramente los
discriminan.
4.3.1.2.
En la línea de la recomendación relativa a una política comunitaria en materia
de migración (apartado 366), un paso importante fue el que dio la Comisión al aprobar el 8
de julio de 1985, antes del informe Evrigenis, una decisión por la que se establecía un
procedimiento de comunicación y consulta previas en materia de políticas de migración
respecto de países no miembros. (14) Como explicaba la Comisión, (,5) era la mejor
manera de desarrollar sus prerrogativas y su jurisdicción en lo que se refería a los
problemas de inmigración, y de tratar sobre todo de introducir alguna coherencia en las
políticas nacionales de inmigración.
4.3.1.3.
Utilizando como fundamento jurídico el artículo 118 del Tratado de Roma, esta
decisión imponía a los Estados miembros la obligación de notificar previamente tanto a la
Comisión como a los demás Estados miembros los textos provisionales de los sistemas
nacionales e internacionales que fueran a adoptar respecto de los migrantes de terceros
países y sus familiares en materia de entrada, residencia y empleo, incluidas la entrada,
residencia y empleo ilegales, así como en la realización de la igualdad de tratamiento en
las condiciones de vida y de trabajo, los salarios y los derechos económicos, la promoción
de su integración en la fuerza de trabajo, en la sociedad y en la vida cultural, y el regreso
voluntario de esas personas a sus países de origen.
4.3.1.4. A partir de esa información, tanto la Comisión como cualquier Estado miembro
podría establecer un procedimento de consulta entre la Comisión y los Estados miembros
para el intercambio mutuo de información con miras a identificar problemas comunes, y
después tratar de encontrar una respuesta común de los Estados miembros por medio de
medidas y orientaciones comunitarias para las legislaciones nacionales, especialmente
en lo que se refiere a los instrumentos internacionales relativos a la migración.
4.3.1.5. Cinco Estados miembros: Dinamarca, Francia, la República Federal de
Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido, (16) que no pudieron conseguir que el
Consejo anulara la decisión de la Comisión, recurrieron ante el Tribunal de Justicia
europeo, aduciendo que la decisión de la Comisión quedaba fuera de las competencias
de ésta, que el fundamento jurídico empleado, el artículo 118, no facultaba a la Comisión
a adoptar una decisión vinculante y que las políticas de migración respecto de los terceros
países quedaban fuera del ámbito de los asuntos sociales tal como se definían en dicho
artículo.
4.3.1.6.
Los recursos de Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido fueron
declarados no admisibles, pues se habían presentado fuera de plazo. Al admitir los de la
RFA y Francia, el Tribunal europeo anuló en su sentencia de 9 de julio de 1987 una parte
de la decisión de la Comisión sobre la base de que ésta no era competente para incluir la
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integración cultural de los migrantes de terceros países y sus familiares entre los fines del
procedimiento de consulta. Además, ese procedimiento no debía tener la finalidad de
asegurar que las medidas adoptadas por los Estados miembros en los ámbitos
mencionados (de entrada, residencia y empleo de migrantes de terceros países,
incluyendo entrada, residencia y empleo ilegales, etc.) fueran conformes con las políticas
y acciones de la Comunidad. ('7)
4.3.1.7.
En cuanto a la afirmación de Francia y la RFA de que la decisión de la
Comisión violaba una importante norma de procedimiento en el sentido de que no se
había consultado al Comité Económico y Social tal como se estipulaba en el mencionado
artículo 118, el Tribunal resolvió en su sentencia que la Comisión tenía que consultar al
Comité solamente cuando propusiera medidas concretas.
4.3.1.8.
El aspecto muy positivo de la sentencia del Tribunal es que rechazaba el
argumento de que las políticas de migración respecto de países no miembros quedaban
fuera del ámbito del artículo 118 y subrayaba que la situación del empleo, y más en
general la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en la Comunidad, se veía
afectada por las políticas de los Estados miembros respecto de los nacionales de terceros
países.
4.3.1.9. Teniendo en cuente la sentencia del Tribunal, la decisión de la Comisión se
modificó el 8 de junio de 1988, (,8) y se señaló que la cooperación entre los Estados
miembros en el ámbito social debía aplicarse también a las políticas de migración en
relación con países no miembros, pues la facultad para celebrar consultes que poseía la
Comisión la autorizaba a adoptar normas de carácter vinculante.
4.3.1.10.
Desde la publicación de la decisión, algunos Estados miembros han
adoptado controvertidas políticas de migración respecto de los terceros países. Al menos
en dos ocasiones, la Comisión ha solicitado más información a esos Estados miembros,
pero no ha tenido lugar hasta ahora ningún procedimiento de consulta.
4.3.1.11.
Solicitado por el Consejo Europeo de Hanover en junio de 1988, el informe de
la Comisión sobre la integración social de los migrantes de terceros países que residen de
manera legal y permanente en los Estados miembros (19) se presentó al Consejo Europeo
de Estrasburgo de los días 4 y 5 de diciembre de 1989. En el informe final no se incluyó
una propuesta, elaborada al comienzo del estudio, que estaba encaminada a conceder a
los inmigrantes no comunitarios los mismos derechos que a los nacionales de la CE tras
un período de residencia de cinco años en el caso de los refugiados y de diez años en el
caso de los demás.
4.3.2.

Manual de información

4.3.2.1.
En respuesta a las críticas por la ausencia de una política de información
adecuada sobre los derechos de los migrantes, y habida cuenta de la recomendación que
en materia de información se efectuaba en el informe Evrigenis (apartado 385), la
Comisión publicó unas hojas informativas, encuadernadas, en las que se ofrecía
información sistemática sobre el derecho de los trabajadores migrantes en materia de
libertad de circulación. (20)
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4.3.2.2. Aunque este manual constituye una recopilación muy valiosa de información
sobre los derechos de los migrantes, la igualdad de trato a hombres y mujeres, la
seguridad social para los trabajadores migrantes, etc., se queda muy por debajo de lo que
se pretendía en la citada recomendación. No hay en él ninguna lista de nombres,
direcciones y números de teléfono de servicios de asesoramiento jurídico y de otro tipo
para los migrantes, inmigrantes, refugiados y personas que buscan un centro de acogida.
Además, se refiere básicamente a los derechos de los nacionales comunitarios, y nada se
dice sobre los nacionales de terceros países.
4.3.2.3.
En esta recomendación del informe Evrigenis se proponía que existieran
ejemplares de ese directorio en todos los puntos de entrada en la Comunidad. La
aplicación de esta recomendación es aún más necesaria habida cuente del endurecimiento de los controles en las fronteras exteriores de la Comunidad con el que se va a
compensar la supresión de las fronteras interiores.

4.3.3.

Un estudio jurídico comparado

4.3.3.1.
Poco después de la aprobación del informe Evrigenis, la Comisión solicitó a
una fundación británica, Runnymede Trust, que efectuara un estudio jurídico comparado
sobre los 10 Estados miembros (Portugal y España no lo eran aún).
4.3.3.2.
El informe, titulado «Alternative Approaches to the Problem of Protection
against Racism and Xenophobia in Member States of the European Communities» (Otros
posibles enfoques del problema de la protección contra el racismo y la xenofobia en los
Estados miembros de las Comunidades Europeas), (21) se centraba en particular en la
discriminación «institucionalizada» que producían una legislación y unos procedimientos
nacionales, vigentes y de carácter discriminatorio, mediante los cuales se privaba
legalmente a los residentes no nacionales de la CE de la igualdad de derechos con los
nacionales. Esta situación intensificaba a su vez el racismo y el comportamiento
discriminatorio incluso hacia las minorías étnicas naturalizadas.
4.3.3.3.
En el informe se señalaba que la única manera de superar el racismo y la
xenofobia en los Estados miembros era que las instituciones comunitarias y las
autoridades de los países tomasen claramente la iniciativa con medidas prácticas. Se
recomendaba no sólo nueva legislación, sino también la elaboración pormenorizada y
decidida de procedimientos administrativos y de aplicación de la ley que fueran
adecuados al sistema administrativo de cada Estado, y los otros posibles enfoques que
recomendaba comprenderían el consistente en rechazar algunos aspectos del nacionalismo contemporáneo y redefinir el carácter de cada comunidad dentro de la jurisdicción
de un Estado. (22)
4.3.3.4.
Como casi todas esas recomendaciones parecían ser de la competencia
exclusiva de los Estados miembros y la Comisión no deseaba entrar en conflicto con
ellos, no se adoptó ninguna medida a raíz de este informe. La Comisión ha centrado más
bien su atención en iniciativas más modestas.
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Las mujeres migrantes y el empleo

4.3.4.1.
Los días 17 y 18 de septiembre de 1987 la Comisión organizó un seminario
sobre las mujeres migrantes y el empleo, durante el cual se pusieron de manifiesto las
numerosas y diversas formas de discriminación que padecen estas mujeres. (23) Entre las
recomendaciones figuraba la petición de que la Comisión fomentara la adopción de
medidas positivas en todos los Estados miembros para luchar contra la discriminación.
4.3.4.2.
En el seno de la Comisión, los problemas suscitados eran para algunos del
tipo de los que debían abordarse mediante el programa de igualdad de oportunidades,
mientras que para otros eran cuestiones relacionadas con el racismo y la xenofobia. Se
impuso finalmente la primera tesis, y así la Comisión aprobó en 1988 una comunicación al
Consejo sobre la situación social y el empleo de las mujeres migrantes encaminada a
promover una mejor inserción social y profesional de las mismas. (24) Además, el informe
final del seminario (25) tuvo como resultado la realización de algunos estudios menores,
con algunas pequeñas subvenciones de la Comisión.
4.3.5.

La juventud contra el racismo

4.3.5.1.
La Comisión financió y participó en la conferencia «La juventud contra el
racismo», organizada por el Foro de la Juventud de las Comunidades Europeas los días
18 a 20 de abril de 1986.
4.3.5.2.
Denunciando las palabras vacías con que se prometían medidas contra el
racismo, el Foro de la Juventud afirmaba que había llegado el momento de actuar, y
publicó en agosto de 1986 un boletín para que sirviera de «enlace permanente entre los
jóvenes que están preocupados por los problemas del racismo y la xenofobia». Esta
publicación no pasó nunca del n° 1.
4.3.5.3.
En ese mismo año, los días 9 y 10 de enero de 1986, el grupo de la Alianza
Alternativa Verde Europea (GRAEL) del Parlamento Europeo organizó un coloquio con
este mismo tema, la juventud contra el racismo. En su comunicación, el Foro de la
Juventud daba noticias de otros proyectos, por ejemplo, una serie de folletos y
documentos informativos con los que se quería promover una nueva Lnea de pensamiento basada en el principio del respeto a la singularidad de cada miembro de la sociedad.
Ese material estaría dirigido a las escuelas y organizaciones juveniles. (26) Tampoco en
este caso vio la luz ninguna de esas publicaciones.
4.3.6.

Fondos reservados para la realización de campañas de información

4.3.6.1.
A partir de 1987, la línea presupuestaria dedicada a las actividades de
organizaciones no gubernamentales que persiguen objetivos humanitarios y se ocupan
de la defensa de los derechos humanos (artículo 303) incluye, de conformidad con la
Declaración común de 1986, una cantidad reservada para la realización de campañas de
información sobre los peligros del racismo y el fascismo. Esta línea presupuestaria ha de
cubrir una amplia gama de proyectos en el ámbito de los derechos humanos, entre ellos el
apoyo a los centros de rehabilitación para víctimas de la tortura y programas comunes de
Investigación. Por esa razón, sólo una pequeña parte (50.000 ecus) se destina a esas
campañas de información.
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Recomendaciones cuya ejecución está todavía en curso
El «foro intercomunitario» o «foro de los migrantes»

4.4.1.1.
La única recomendación en la que han puesto grandes esperanzas las
asociaciones de las minorías étnicas y de los que trabajan en favor de ellas es el «foro
intercomunitario», cuya idea y cuya composición ideal se han modificado o han
evolucionado a lo largo de los últimos cuatro años. En esta recomendación (apartado 39)
se proponía que se convocara a las Instituciones y asociaciones que se oponen al
racismo, y a las organizaciones de inmigrantes, sindicatos, organizaciones profesionales
y otros órganos pertinentes para que crearan un «foro intercomunitario» bajo los
auspicios de las Comunidades Europeas y tomando como modelo el Foro de la Juventud.
Las principales tareas de ese órgano serían facilitar el intercambio de información y
mejorar la coordinación y asignación de funciones en el ámbito de la acción y la
investigación. El foro se financiaría con cargo al presupuesto comunitario.
4.4.1.2.
La propuesta no era nueva. En la comunicación de la Comisión al Consejo
sobre orientaciones para una política comunitaria en materia de migración, de 1 de marzo
de 1985, figuraba entre las iniciativas propuestas por la Comisión la de promover la
reagrupación, al nivel comunitario, de las asociaciones de migrantes a fin de facilitar el
diálogo entre sus círculos y las instituciones de la Comunidad. (27)
4.4.1.3.
Esto fue reafirmado por el Consejo en su resolución de 16 de julio de 1985, en
la que reconocía que era «deseable un diálogo comunitario con las asociaciones de
trabajadores migrantes». (28)
4.4.1.4.
En un debate sobre la política de inmigración que se celebró en la sesión
plenaria del Parlamento Europeo de 8 de octubre de 1986, el entonces comisario de
asuntos sociales y empleo, Sr. M. Marín, subrayó los problemas que planteaba reunir a
las asociaciones de trabajadores migrantes en un proyecto conjunto, en lo que denominó
un «foro federal». No obstante, señaló al Parlamento que la Comisión lograría establecer
un modelo federal para ese tipo de asociaciones, que debía empezar sus trabajos al año
siguiente. (29)
4.4.1.5.
En una fecha anterior de ese mismo año 1986, la Comisión solicitó a un
organismo europeo (30) que estableciera una relación de todas las asociaciones de
migrantes/minorías étnicas existentes en los 12 Estados miembros. Este organismo logró
las direcciones de unas 1.800, a las que se envió un cuestionario en el que se les
preguntaba, entre otras cosas, por su interés en participar en un foro comunitario. De las
210 respuestas recibidas, en 141 se consideraba deseable la coordinación de sus
acciones a escala comunitaria. La Comisión no quedó satisfecha con los resultados.
4.4.1.6.
El organismo continuó su investigación, mejorando sus datos sobre asociaciones de migrantes. En cuanto a la Comisión, no se dijo ni se hizo nada más.
Exactamente un año después, durante un debate sobre la discriminación de las mujeres
inmigrantes, (31) el Sr. Marín no hizo absolutamente ninguna referencia a la cuestión.
Aunque el asunto no se olvidó, no se adoptaron más iniciativas. Se estimaba que la
cuestión era demasiado compleja y difícil, pues llevaba consigo la intervención de un
enorme número de asociaciones de inmigrantes de nacionalidades, tendencias políticas y
fines distintos.
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4.4.1.7.
En un debate sobre el racismo celebrado en una sesión plenaria del
Parlamento Europeo, la sucesora del Sr. Marín, V. Papandreu, se refirió al foro afirmando
entre otras cosas que el enorme número de organizaciones de este tipo que existían y los
diversos grados de representatividad que poseían podrían crear grandes dificultades, i32)
4.4.1.8.
Los retrasos dieron lugar a un sentimiento de frustración entre las asociaciones de inmigrantes y en el seno del Parlamento Europeo. Conocedor del gran interés de
algunas de estas asociaciones en trabajar en pro de la creación lo antes posible de un
foro de migrantes, la llamada «iniciativa Migreuropa», pero carente de los medios
necesarios para hacerlo, el Parlamento Europeo decidió impulsar la cuestión y, para
celebrar el segundo aniversario de la Declaración común, aprobó la asignación de
500.000 ecus en el presupuesto comunitario de 1989 para el establecimiento de un «Foro
Europeo de los Migrantes». (33)
4.4.1.9.
En una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en febrero de 1989,
éste acogía positivamente el establecimiento de la organización Migreuropa, en el que los
inmigrantes podrían tener un lugar de encuentro directo con las instituciones de la
Comunidad, f34) Aunque no podía pretender que su asamblea constituyente representara
a todas las asociaciones de migrantes de los doce Estados miembros, se creó como una
estructura, pero no ha sido capaz de avanzar más por falta de fondos.
4.4.1.10.
En la reunión celebrada por la comisión de investigación los días 20 y 21 de
diciembre de 1989, la Comisión afirmó que se había gastado la totalidad de la suma
asignada, pero que todavía no existía el «Foro de los Migrantes».
4.4.1.11.
Un mes antes, la diputada española al PE Sra. T. Domingo Segarra formuló
una pregunta sobre la fecha en que estaría creado el foro de asociaciones de
trabajadores migrantes, pues en el presupuesto comunitario de 1989 se habían reservado
fondos para ese fin. P)
4.4.1.12.
La diputada española estaba informada de que la Comisión había solicitado
un estudio sobre las asociaciones de migrantes existentes para efectuar una selección
basada en su representatividad cuantitativa y cualitativa, y que los resultados serían
conocidos antes de finales de 1989.... Sobre la base de esos resultados, la Comisión
organizaría una gran reunión consultiva con esas organizaciones seleccionadas para
determinar las condiciones más convenientes y prácticas del establecimento del foro.
Este estudio se financió con los fondos reservados en el presupuesto de 1989 para la
creación del foro. (36)
4.4.1.13. Aunque la Comisión sabía que el organismo que realizó el primer estudio
había actualizado y mejorado su información sobre las asociaciones de migrantes, prefirió
establecer contacto con otro organismo para que realizara este segundo estudio, cuyos
resultados tampoco merecieron la aprobación de la Comisión. Por consiguiente, la «gran
reunión consultiva» que estaba prevista para comienzos de 1990 no llegó a celebrarse.
4.1.1.14.
El tipo de foro que contempla la Comisión es mucho más limitado que el que
se recomendaba en el informe Evrigenis. No sólo estarían excluidas las instituciones y
asociaciones de lucha contra el racismo, los sindicatos, las organizaciones profesionales
y los otros órganos pertinentes, sino que además estaría integrado principalmente por
migrantes de terceros países, aunque no se excluiría a los migrantes comunitarios.

114

CAPÍTULO 4

4.4.1.15.
La Comisión solicitó un tercer estudio, y parece que en este caso los
resultados son más aceptables. Actualmente, la idea de la Comisión es celebrar una
reunión mucho más reducida, en la que participen como máximo cinco delegados por
Estado miembro de las asociaciones representativas de migrantes de terceros países,
cuya tarea será acordar las condiciones del establecimiento del foro, que recibirá un
presupuesto inicial de 300.000 ecus para su funcionamiento y actividades.
4.4.1.16.
La interpretación que hace la Comisión del tipo de foro que se va a crear se
aleja claramente de lo que se recomendaba en el informe Evrigenis. A la luz de la
importante sentencia institucional del Tribunal de Justicia europeo de 22 de mayo de
1990, (37) el Parlamento tiene la opción de someter la cuestión al Tribunal europeo para
que anule el acto de la Comisión.
4.4.2.

La propuesta de la Comisión para luchar contra el racismo y la xenofobia

4.4.2.1.
El 22 de junio de 1988, la Comisión aprobó un proyecto de resolución del
Consejo sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, que se le presentó a éste el 29 de
junio de 1988. P)
4.4.2.2. Antes del texto del proyecto de resolución del Consejo figura una comunicación de la Comisión al Consejo sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, con una
serie de propuestas en tres esferas: la esfera jurídica o institucional, la esfera de la
información y la esfera de la enseñanza y la formación profesional.
4.4.2.3.
En la primera de estas esferas, la Comisión propone que se fomente y mejore
la legislación nacional vigente sobre igualdad de derechos para todos los ciudadanos y
derechos fundamentales, así como que se facilite la posibilidad de que los grupos y
asociaciones de lucha contra el racismo se personen como parte demandante en casos
de discriminación. Propone, además, que se defina de una manera más restrictiva el
concepto de «razones legítimas», que suele utilizarse como pretexto para denegar bienes
y servicios y empleo, y que se creen estructuras de mediación para hacer frente a los
problemas de empleo y vivienda.
4.4.2.4.
Entre las medidas propuestas en las esferas de la información y la enseñanza
y la formación profesional figuran iniciativas sobre investigación, encuestas de opinión,
relaciones intercomunitarias e interculturales, sensibilización de los ciudadanos nacionales, formación especial para maestros y para el personal de los órganos de la
administración que trabajan con migrantes o están en contacto regular con ellos y
desarrollo de la enseñanza de la lengua materna y la cultura de origen.
4.4.2.5.
Ninguna de estas propuestas es nueva. Todas figuran en las recomendaciones del informe Evrigenis. Además, constituyen, como se señaló en el Parlamento,
meramente un programa, casi sólo un prospecto en el que se subraya lo que podría hacer
el Consejo en la cuestión de la lucha contra el racismo y la xenofobia, p ) La razón de ello,
como explicó la Sra. V. Papandreu ante el pleno del Parlamento de 13 de febrero de
1989, (40) eran las importantes y bien fundadas dudas sobre la competencia de la
Comisión para instituir una acción vinculante en este ámbito.
4.4.2.6.
Esto es una clara referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio
de 1987, en la que, como se ha señalado supra, se confirmaba la competencia de la
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Comisión para adopter normas de carácter vinculante en virtud del apartado 2 del
artículo 118, con la excepción de medidas encaminadas a promover la integración
cultural (véase supra).
4.4.2.7.
Mediante carta de 12 de julio de 1988, el presidente del Consejo consultò al
presidente del Parlamento Europeo sobre la propuesta de resolución del Consejo, que
después se remitió, el 12 de octubre de ese mismo año, a la comisión de asuntos jurídicos
y de derechos de los ciudadanos como comisión competente para el fondo, y a la
comisión de juventud, cultura, educación, medios de comunicación y deporte y a la
comisión de asuntos sociales, empleo y medio de trabajo como comisiones competentes
para formular opinión.
4.4.2.8.
El 21 de septiembre de 1988, la comisión de asuntos jurídicos y de derechos
de los ciudadanos designó ponente al diputado español Sr. M. Medina Ortega (S), cuyo
informe fue aprobado por unanimidad en la reunión celebrada por la comisión los días 21
y 22 de noviembre de 1988.
4.4.2.9.
Aunque la consulta del Consejo al Parlamento sobre esta propuesta de
resolución creó un precedente y fue un paso positivo, el ponente señalaba que esta
medida era más sorprendente por su forma que por su contenido. ("') Refiriéndose al
contenido del proyecto de resolución del Consejo, afirmaba que no introducía ningún
elemento significativo nuevo con respecto a las recomendaciones del informe de la
comisión de investigación del Parlamento y que se limitaba a repetir la mayoría de éstas.
Como el Parlamento no había modificado su parecer sobre la cuestión desde que
aprobara el informe, parecía carente de sentido solicitar de nuevo un dictamen que ya se
había emitido.
4.4.2.10.
Cuando el informe se presentó al pleno de febrero de 1989, los 265 diputados
presentes aprobaron por abrumadora mayoría la propuesta de resolución contenida en la
respuesta. Sólo votaron en contra algunos diputados de la Alianza Democrática Europea
(RDE) y, salvo uno, todos los diputados de las Derechas Europeas (DR).
4.4.2.11.
Hay que señalar que, a juicio de la comisión de asuntos jurídicos y de
derechos de los ciudadanos, al proyecto de resolución del Consejo le faltaba un texto
legislativo. El único fundamento jurídico que se mencionaba era el Acta Única Europea, y
el Sr. Medina Ortega aconsejaba que se especificaran otras disposiciones legales, a
saber, el artículo 220 del Tratado de Roma sobre la cooperación entre los Estados
miembros en materia de protección de los derechos de las personas, y el artículo 235 del
mismo Tratado, que estipula la ampliación de la jurisdicción comunitaria y comprende la
obligación de consultar al Parlamento Europeo.
4.4.2.12.
Mediante carta de 11 de julio de 1988, el Consejo consultó también al Comité
Económico y Social. Este remitió el proyecto de resolución del Consejo a la sección de
asuntos sociales, familiares, educativos y culturales, que designó como ponente de su
dictamen a Lady Flather.
4.4.2.13.
Esta sección aprobó el 10 de noviembre de 1988 el correspondiente
dictamen, que el 23 de noviembre siguiente fue aprobado, por 105 votos a favor y 3
abstenciones, por el Comité Económico y Social. (42)
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4.4.2.14.
En el dictamen se expresaba la profunda decepción del Comité por el hecho
de que se presentara únicamente una propuesta de resolución del Consejo, y no una
política eficaz que revelara un auténtico compromiso político con la lucha contra el
racismo; se insistía además en la necesidad de que todos los nacionales de la CE,
incluidos los pertenecientes a minorías étnicas, tuvieran asegurada una participación en
la Europa de los ciudadanos y un futuro en ella.
4.4.2.15. Asimismo, en el dictamen se solicitaba una vigilancia eficaz de la discriminación racial, así como del acoso y los obstáculos de tipo racial, en toda la Comunidad,
vigilancia que debía ser completada con contramedidas eficaces supervisadas por un
«comisario contra el racismo».
4.4.2.16.
Casi cuatro años después de que la Comisión presentara esta propuesta de
resolución, el Consejo (Asuntos Sociales) la aprobó finalmente en su reunión de 29 de
mayo de 1990. Pese al hecho de que este resolución no posee un carácter vinculante, y
por lo tanto se queda muy corta en comparación con lo que habría querido el Parlamento,
el texto final aprobado está tan suavizado que ya no se parece al que presentara la
Comisión el 29 de junio de 1988. El Consejo había insistido anteriormente en que la
resolución debía ser aprobada también por la Comisión, pero ésta se negó a asociarse a
este acto y se retiró.
4.4.2.17. A fin de vencer la oposición de la delegación británica, los otros once Estados
miembros convinieron en eliminar del texto la referencia a los nacionales no comunitarios. (43) Se suprimió incluso la frase en la que se solicitaba la introducción urgente de una
política preventiva de educación e información para promover la comprensión intercultural
y una apreciación clara y objetiva de la situación de los trabajadores migrantes.
4.4.2.18.
La eliminación de la referencia a los nacionales de terceros países era de
hecho la gota que colmaba el vaso, pues la Comisión había aceptado ya anteriormente
otras soluciones de transacción que habían suavizado mucho el texto. Se eliminó la
referencia a que el racismo y la xenofobia constituían un obstáculo a la libre circulación de
personas en la Comunidad, y también la que señalaba que la Comisión se comprometía a
promover la organización de asociaciones de migrantes a escala comunitaria para facilitar
el diálogo entre esta colectividad y las instituciones comunitarias.
4.4.2.19. A los Estados miembros ya no se les «invita» a colaborar con la Comisión
para elaborar un informe trianual en el que se evalúe la situación de la integración de las
colectividades migrantes, y debía abandonarse también la intención de la Comisión de
presentar un informe sobre la aplicación de esta resolución antes de transcurridos tres
años desde la fecha de su aprobación, tras acopiar la información necesaria de los
Estados miembros. (44)
4.4.2.20. Además, a la resolución se le ha añadido como anexo una declaración en la
que se especifica que la ejecución de aquélla no puede llevar a una ampliación de las
competencias de las instituciones europeas tal como están definidas en los Tratados.
4.4.2.21.
El Consejo calificó al texto final aprobado de importante paso adelante para
eliminar el racismo y la xenofobia entre sus ciudadanos. El punto de vista del Parlamento
Europeo es que, al negarse claramente a incluir en el ámbito de la resolución a los
residentes no comunitarios, la resolución aprobada significa un paso atrás, pues
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claramente va en contra no sólo del espíritu sino también del contenido de la Declaración
común contra el racismo y la xenofobia de junio de 1986.

4.5.
4.5.1.

Medidas adoptadas por el Consejo/Estados miembros
La dimensión europea de la educación

4.5.1.1.
El 24 de mayo de 1988, el Consejo y los ministros de Educación de los doce
Estados miembros reunidos en el Consejo aprobaron una resolución sobre la dimensión
europea de la educación. (45) Durante el período de 1988 a 1992, los doce Estados
miembros iniciarían una serie de medidas concertadas para, entre otras cosas, reforzar
en los jóvenes el sentido de la identidad europea y transmitirles el valor de la civilización
europea y de los cimientos sobre los que los pueblos europeos pretenden basar su
evolución actual, es decir, especialmente la salvaguardia de los principios de democracia,
justicia social y respeto de los derechos humanos.
4.5.1.2.
En la resolución se expresa el compromiso de fomentar los contactos y los
encuentros transfronterizos entre alumnos y profesores de distintos Estados miembros a
todos los niveles, con miras a facilitarles una experiencia directa de la integración europea
y de las realidades de la vida en otros países europeos.
4.5.1.3.
Aún no se ha preparado el «texto europeo de educación cívica» que se
recomendaba en el apartado 392 del informe Evrigenis. Tampoco se ha hecho nada
respecto de la recomendación del apartado 395, que se refería a la preparación de un
manual europeo de historia contemporánea sobre la base de los trabajos ya realizados
por el Consejo de Europa y la Unesco. Esto último es en particular deseable debido a la
acuciante necesidad de insertar en los programas escolares lecciones sobre los delitos
cometidos por los regímenes fascistas y totalitarios de Europa, en particular sobre sus
acciones genocidas. De no hacerse así, los horrores de la segunda guerra mundial
quedarán olvidados pronto, cuando desaparezcan las generaciones que presenciaron y
padecieron esos crímenes.
4.5.1.4. Además, en la promoción de esos intercambios culturales para alumnos y
profesores, y también para jóvenes como en el programa de acción YES (Juventud por
Europa) (véase infra), algunos Estados miembros no hacen excepciones en la aplicación
de sus normas sobre visados de entrada, lo que se traduce en la exclusión y
discriminación de los estudiantes y jóvenes que son nacionales de terceros países. (46)
4.5.2.

Programas de intercambio de jóvenes

4.5.2.1.
El 16 de junio de 1988, el Consejo aprobó una decisión en la que se esbozaba
un programa de acción denominado «Youth for Europe» (YES), (47) encaminado a
promover los intercambios internacionales de jóvenes en la Comunidad, tal como se
recomendaba en el apartado 396 del informe Evrigenis. El programa se desarrollaría
desde el 1 de julio de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1991.
4.5.2.2. Aunque el programa tiene como finalidad concreta la de fomentar la
participación de los jóvenes a los que les resulta más difícil participar en los programas de
intercambio vigentes entre los Estados miembros, y también extender esa participación
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en particular a los jóvenes de todos los orígenes sociales, económicos y culturales, los
jóvenes que son residentes en la Comunidad pero no nacionales de ella suelen quedar
excluidos. Además, como muchos de esos jóvenes necesitan visados de entrada para
viajar del Estado miembro en el que residen a otro, seguirán existiendo para ellos, como
se afirma en la decisión del C onsejo, los diversos obstáculos financieros, legales y
administrativos que pueden inhibir su participación en los intercambios de jóvenes o la
organización de éstos.
4.5.3.
La directiva de 1977 sobre la escolarización de los hijos de los trabajadores
migrantes
4.5.3.1.
El 2 de agosto de 1977, el presidente del C onsejo dirigió a los Estados
miembros la directiva relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores
migrantes (77/486/CEE de 25 de julio de 1977). (4Θ) Según el artículo 4 de esta directiva,
los Estados miembros tenían hasta el 2 de agosto de 1981 para cumplir lo dispuesto en
ella. La directiva en sí alcanza sólo a los niños de países comunitarios, pero se añadió una
declaración al acta de la reunión del Consejo en que se adoptó, en la se manifestaba que
las disposiciones que contenía la directiva alcanzaban también a los niños de terceros
países.
4.5.3.2.
Según el informe que se presentó el 3 de enero de 1989 sobre la aplicación de
esta directiva por los Estados miembros (como el año de referencia de este segundo
informe de la Comisión es 19841985 no comprende a España ni a Portugal), (49) los
resultados son en general muy poco satisfactorios, pues sólo la República Federal de
Alemania y, sobre todo, los Países Bajos han adoptado medidas suficientes para la
enseñanza de los idiomas y culturas de origen de los hijos de los trabajadores migrantes.
En otros Estados miembros, la directiva ha sido ignorada o ha recibido muy poca
atención, si bien es cierto que, por ejemplo en Gran Bretaña, muchas autoridades locales
están aplicando políticas destinadas a fomentar la enseñanza de la lengua materna.
4.5.3.3.
En el informe de la C omisión se cita la situación de Irlanda, que no ha
aprobado ninguna medida legislativa o administrativa, y la de Grecia, donde, pese a un
decreto presidencial que estipula clases y tutorías de acogida en griego para los
inmigrantes, no se ha notificado a la C omisión ninguna medida de aplicación de la
directiva. (50) Además, parece que algunos Estados miembros no han adoptado medidas
oficiales sobre la formación inicial y continuada del personal docente que va a tener a su
cargo la enseñanza de acogida. Esos Estados son Irlanda, Italia y Grecia. (51)

4.6.

Medidas adoptadas por el Parlamento Europeo

4.6.1.
Ya se han citado algunas de las medidas adoptadas por el Parlamento Europeo.
En varias ocasiones, diputados del Parlamento que representaban a todos los grupos
políticos (salvo las Derechas Europeas) han expresado su preocupación por la ausencia
de iniciativas comunitarias para frenar el ascenso del racismo y la xenofobia en los
Estados miembros, y lo han hecho formulando preguntas a la Comisión, al Consejo y a los
ministros de Asuntos Exteriores reunidos en el marco de la Cooperación Política Europea.
En la mayoría de los casos, las respuestas han sido poco satisfactorias y/o evasivas.
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Declaración escrita sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia

4.6.2.1.
El 15 de junio de 1988, unos 270 diputados al PE, que representaban a todos
los grupos políticos (salvo las Derechas Europeas), presentaron una declaración escrita
para recordar a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros la Declaración
común contra el racismo y la xenofobia de 1986. (52) En esa declaración se solicitaba al
presidente que organizara un simposio público sobre el racismo en Europa y que enviara
una carta a los Gobiernos de todos los Estados miembros para solicitarles detalles sobre
las medidas adoptadas para aplicar la Declaración común de 1986, y a la Comisión para
que destinara unos fondos adecuados del presupuesto de 1989 a la creación de un «foro
europeo de los migrantes». Además, se anunciaba un futuro debate sobre la lucha contra
el racismo en sesión plenaria.
4.6.3.

Debate en sesión plenaria sobre la lucha contra el racismo

4.6.3.1.
Este debate se solicitaba en la declaración escrita de junio de 1988 (véase
supra), en la misma línea que una de las recomendaciones del informe Evrigenis
(apartado 404), donde se pedía que dos años después se examinara la evolución de las
cuestiones estudiadas en la investigación, y también la medida en que se habían llevado
a la práctica las recomendaciones.
4.6.3.2.
Programado para finales de 1988, el debate se celebró finalmente en febrero
de 1989, con motivo del debate conjunto del Informe del Sr. Medina Ortega (véase supra)
y del informe del Sr. B. van der Lek {ARC, NL), en nombre de la comisión de asuntos
políticos, sobre la Declaración común contra el racismo y la xenofobia y un programa de
acción del Consejo de Ministros. Ρ )
4.6.3.3.
La comisión de asuntos políticos decidió elaborar este informe el 29 de octubre
de 1986, pero hasta el 4 de noviembre de 1987 no se designó ponente del mismo al
Sr. van der Lek. Esta comisión aprobó el informe, por 23 votos a favor, 1 voto en contra y
11 abstenciones, en su reunión del 2 de noviembre de 1988.
4.6.3.4.
La resolución contenida en el informe del Sr. van der Lek fue aprobada, pero
no por enorme margen (150 votos a favor, 90 votos en contra y 8 abstenciones), pues una
mayoría estimaba que de las medidas para luchar contra el racismo y la xenofobia no
podía excluirse la cuestión de los derechos de voto para los migrantes tanto comunitarios
como no comunitarios, y se aprobó una enmienda en ese sentido.
4.6.3.5.
De hecho, de entre las recomendaciones del informe Evrigenis no se citaba la
concesión del derecho de voto a los nacionales de la CE. No obstante, el 22 de junio de
1988 la Comisión aprobó un proyecto de directiva en el que se concedía el derecho de
voto y el derecho de ser elegido en elecciones locales a los nacionales de la CE que
residieran en un Estado miembro distinto del suyo. (54) La luz verde se había dado en
realidad catorce años antes, en diciembre de 1974, en la cumbre de jefes de Estado o de
Gobierno celebrada en París. No obstante, bajo el permanente pretexto de que «no es
todavía el momento adecuado» de incluirlo en el programa, el proyecto de directiva
permanece estancado en el Consejo desde 1988.
4.6.3.6.
En la resolución contenida en el informe del Sr. van der Lek se volvían a
introducir las principales recomendaciones del informe Evrigenis y se pedían medidas
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tanto preventivas —mediante la educación, la información y la promoción de la
comprensión intercultural— como represivas, mediante la legislación. Una vez más, el
Parlamento solicitaba un «foro para todas las comunidades étnicas» tal como se definía
en el apartado 399 del informe Evrigenis.
4.6.4.

Simposio público sobre el racismo en Europa

4.6.4.1.
En respuesta a la declaración escrita de junio de 1988, Lord Plumb, a la sazón
presidente del Parlamento Europeo, invitó a todos los jefes de Estado o de Gobierno de
los doce países miembros, así como a los presidentes de todos los grupos políticos del
Parlamento Europeo, a asistir a un simposio sobre «Europa contra el racismo», que se
celebró en Estrasburgo el 13 de marzo de 1989. P)
4.6.4.2.
Aunque no estuvieron representados los Gobiernos de Bélgica, Grecia y los
Países Bajos, las declaraciones efectuadas por los representantes de los demás
gobiernos y de los grupos políticos del Parlamento pusieron de manifiesto un consenso
sobre la necesidad de adoptar medidas ante el ascenso del racismo y la discriminación,
incluidas sus nuevas formas de expresión.
4.6.4.3.
El Sr. O. Due, en calidad de presidente del Tribunal de Justicia europeo,
confirmó que la legislación comunitaria protegía también a los nacionales de terceros
países y a sus familias.
4.6.4.4.
El Sr. Solbes, representante de la presidencia española del Consejo, afirmó el
total apoyo de éste a las propuestas de la Comisión para intensificar los esfuerzos de
educación, información y sensibilización contra las actitudes negativas e intolerantes del
racismo y la xenofobia. Además, garantizó el total apoyo de la presidencia española a la
lucha contra el racismo y la xenofobia, a la que contribuiría con todos los medios a su
alcance y con todas sus fuerzas.
4.6.4.5.
En septiembre de 1989, el Parlamento seguía sin estar satisfecho con las
medidas adoptadas por la Comisión, el Consejo y los Estados miembros para aplicar la
Declaración común de 1986, y había indicios de que el racismo, la xenofobia y el
antisemitismo no sólo estaban creciendo en algunos Estados miembros, sino que
además estaban apareciendo y alcanzando niveles peligrosos en otros. Esto llevó a que
el Parlamento Europeo estableciera una nueva comisión de investigación del racismo y la
xenofobia, cuya composición se aprobó el 27 de octubre de 1989.

4.7.
Recomendaciones a las que las instituciones comunitarias no han
prestado atención suficiente
4.7.1.
Pese a la sentencia del Tribunal de Justicia europeo de 9 de julio de 1987 (véase
supra, apartado 4.3.1.8) y a la declaración positiva del Sr. O. Due, presidente del Tribunal
en el simposio público sobre el racismo en Europa celebrado en marzo de 1989 (véase
supra, apartado 4.6.4.3.), sigue habiendo mucha controversia sobre la definición de los
poderes de la C omunidad y sobre la cuestión de hasta dónde pueden llegar las
instituciones para aplicar políticas contra el racismo y la xenofobia. Además, en respuesta
a una pregunta escrita del Sr. O. d'Ormesson (DR, F), Ρ) el Sr. J. Delors, presidente de la
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Comisión europea, confirmó que las iniciativas y proyectos contra el racismo estaban en
la misma línea que las tradiciones y principios de los derechos humanos, y que la
concesión de una subvención a una asociación de lucha contra el racismo como SOS
Racisme respondía también a los compromisos adquiridos por las instituciones comunitarias en la Declaración común contra el racismo y la xenofobia de 1986. Teniendo
presente lo que se ha dicho, nos limitaremos a mencionar aquí las recomendaciones del
informe Evrigenis a las que las Instituciones comunitarias podrían haber prestado mayor
atención.
4.7.2.
Creación de un espacio jurídico europeo para combatir el terrorismo y el
extremismo internacionales
4.7.2.1.
Como ya se ha indicado en el presente informe, los grupos de extrema
derecha que defienden la violencia física y el asesinato contra las minorías étnicas no
sólo están creciendo, sino que además están estableciendo vinculaciones entre sí y
creando sucursales en otros lugares. En los últimos cuatro años, por ejemplo, se han
establecido sólidamente grupos de cabezas rapadas, con sus publicaciones y su
«música» propia, que es musicalmente repetitiva y cuyas letras incitan a la violencia y el
asesinato, en países o regiones que hasta entonces estaban libres de esos peligros
—Portugal, Dinamarca, Suécia, Suiza y Escocia—, y hoy constituyen una importante
amenaza en Francia.
4.7.2.2.
El grupo TREVI, integrado por los ministros de Justicia y/o Interior de los doce
Estados miembros, (57) se ocupa en teoría de las medidas adecuadas para luchar con el
terrorismo y el extremismo internacionales. Como sus actividades y reuniones son
secretos celosamente guardados, excluyéndose incluso la participación de la Comisión
europea, no se sabe si el grupo TREVI se está ocupando también del terrorismo y el
extremismo internacionales contra las minorías étnicas.
4.7.3.

La cooperación entre el Consejo de Europa y la Comunidad Europea

4.7.3.1.
De diversas actividades relacionadas con las recomendaciones del informe
Evrigenis se ha ocupado el comité de expertos sobre relaciones comunitarias, del comité
europeo de migración (CDMG) del Consejo de Europa. La Comisión de la CE posee la
condición de observador en este comité de expertos.
4.7.3.2.
El proyecto de relaciones comunitarias del Consejo de Europa fue lanzado por
el Comité de Ministros en 1986, para el período de 1987 a 1991, a propuesta del comité de
expertos sobre relaciones comunitarias. Este comité se creó en 1985 a raíz de un
seminario celebrado en 1984 sobre el tema «Lograr que funcione la sociedad multiétnica».
4.7.3.3.
Este comité ha organizado ya reuniones sobre las prácticas culturales y
religiosas de los migrantes y grupos étnicos, el papel de las legislaciones nacionales y los
instrumentos internacionales en la lucha contra la discriminación por razones de
nacionalidad, etnia o raza, la respuesta de los servicios sanitarios y sociales a las
necesidades de una población étnica y culturalmente distinta, la repercusión de las
políticas de vivienda y urbanismo en las relaciones comunitarias, los migrantes y grupos
étnicos y la policía, etc. (58) Ha celebrado también intercambios de opiniones, sobre
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problemas de relaciones comunitarias, con expertos de Estados Unidos, C anadá y
Australia.
4.7.3.4.
Ha organizado conferencias sobre «Los medios de comunicación y la
diversidad cultural» en 1988 (véase infra) y sobre «Derechos humanos sin fronteras» en
1989, y está previste una conferencia permanente de administraciones regionales y
locales europeas sobre el tema de éstas y las relaciones comunitarias.
4.7.3.5.
Este comité publicará pronto informes sobre la contribución de los migrantes/
grupos étnicos a la viabilidad económica de las zonas urbanas mediante el estableci
miento de pequeñas y medianas empresas, sobre la legislación antidiscriminación y
sobre la violencia y el acoso raciales.
4.7.4.

Un año europeo para promover la armonía entre las colectividades

4.7.4.1.
La Comunidad Europea no ha llevado a la práctica esta recomendación, que
se describía en el apartado 379 del informe Evrigenis. En cambio, algunos países ya han
celebrado acontecimientos especiales dirigidos a las minorías étnicas: en la República
Federal de Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos, existe una celebración anual de
varios días que se organiza especialmente para las minorías étnicas.
4.7.4.2.
En la RFA, la Woche der ausländischen Mitbürgen (semana de los conciuda
danos extranjeros) Ρ) se debe a una iniciativa de las Iglesias de 1975 (entonces era sólo
una Jornada). A comienzos del decenio de 1980 empezó a ampliarse gradualmente hasta
convertirse en un acontecimiento de una semana de duración, con la participación de los
sindicatos y ministerios gubernamentales. Cada uno de los días de esa semana se dedica
a una cuestión o tema concreto relacionado con la inmigración. Por ejemplo, el primer día,
el lunes, el tema principal es el racismo, y desde 1986 el viernes viene dedicándose a los
refugiados.
4.7.4.3.
En Luxemburgo, las asociaciones de migrantes organizan con financiación
pública el Festival d'Immigration. En los Países Bajos es una iniciativa de los sindicatos, y
en Francia organizan de manera irregular conciertos y otras campañas los dos
movimientos principales: SOS Racisme y France Plus. En España se celebró por vez
primera en noviembre de 1989 un Día de los Inmigrantes, organizado por la Iglesia y
grupos de derechos humanos.
4.7.4.4.
El Consejo de Europa organizó del 25 al 27 de noviembre de 1987 tres «Días
europeos» para promover la armonía entre las colectividades. Esta celebración recibió el
título de «Disfrutar nuestra diversidad».
4.7.5.

Guía sobre financiación comunitaria para las minorías étnicas

4.7.5.1.
No existe esta guía tal como se menciona en el apartado 382 del informe
Evrigenis, y hasta el momento la Comisión no ha hecho pública su intención de publicar
una obra de este tipo.
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Un estudio jurídico comparado

4.7.6.1.
Esta idea fue recogida por la Comisión en 1986, pero el proyecto quedó
después interrumpido cuando se estimó que las recomendaciones del estudio quedaban
fuera de la competencia de la Comisión. El Consejo de Europa realizó en 1987 y 1988 un
estudio más amplio sobre la discriminación por razones de nacionalidad, etnia o raza en
el ámbito del empleo.
4.7.7.
Estudios monográficos sobre determinados centros urbanos de la Comunidad que padecen unos niveles elevados de racismo
4.7.7.1.
Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión podrían haber emprendido
iniciativas en este sentido (véase el apartado 387 del informe Evrigenis) mediante la
celebración de un seminario o de una misión de investigación en la que participaran todos
los grupos políticos. El ejemplo lo ha dado una vez más el comité de expertos del Consejo
de Europa, que ha realizado ya visitas de investigación de ese tipo a Birmingham (1986),
Berlín (1988), Lyon (1988) y Barcelona (1989).
4.7.8.
El papel de los medios de comunicación de masas en la eliminación de los
prejuicios raciales y la promoción de las relaciones armoniosas entre las distintas
colectividades que residen en Europa
4.7.8.1.
El papel de los medios de comunicación de masas, la cuestión de la ética
profesional en la industria de la información y la representatividad de las minorías étnicas
en el seno de esa industria se mencionan en los apartados 388 y 389 del informe
Evrigenis (véase también el capítulo 6 de este informe). Estas cuestiones fueron objeto de
un coloquio del Consejo de Europa que se tituló «Migrantes, medios de comunicación y
diversidad cultural» y que se celebró del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 1988. (60)
4.7.8.2. A este coloquio, de dos días y medio de duración, asistieron numerosos
periodistas representantes de minorías étnicas y periodistas especializados en la
información sobre ellas, así como otras personas que trabajan con los medios de
comunicación y con los migrantes, y funcionarios de muchos Estados miembros del
Consejo de Europa.
4.7.8.3.
Pese a su importancia y su carácter de acontecimiento sin precedentes, no
estuvo representada ninguna de las instituciones de la Comunidad Europea.
4.7.9.

El diálogo con las fuerzas sociales

4.7.9.1.
En los últimos cuatro años, ni la Comisión ni el Parlamento han prestado
atención suficiente a la necesidad de establecer un diálogo europeo con las fuerzas
sociales, tal como se esbozaba en los apartados 400, 401 y 402 del informe Evrigenis.
4.7.9.2.
Esta cuestión tiene especial importancia, pues está demostrado que, como se
indicaba en el informe Evrigenis, existe un grado considerable de desconfianza, rechazo y
antipatía entre la policía y las minorías étnicas.
4.7.9.3.
La importancia del islam en Europa y las exageradas reacciones de
intolerancia e incomprensión que se han producido en algunos Estados miembros,
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especialmente con motivo del asunto Rushdie y del asunto del velo islámico, indican la
urgente necesidad de lograr una mejor y más completa comprensión del islam por parte
de los gobiernos europeos, las administraciones públicas y la población en general.
4.7.9.4.
Por consiguiente, el establecimiento de un diálogo abierto, por medio de
análisis conjuntos y debates, con estes dos fuerzas sociales en particular, la policía y la
comunidad islámica, sigue siendo una medida importante que habría que adoptar en el
contexto de la lucha contra el racismo y la xenofobia.
4.7.9.5.
Una vez más, a las instituciones europeas les ha señalado el camino el
Consejo de Europa, que ya se ha ocupado de la relación entre los migrantes, los grupos
étnicos y la policía, (61) y de las prácticas culturales y religiosas de los migrantes y grupos
étnicos. P )
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NOTAS
(')

Debates dei Parlamento Europeo, n° 2-343/109, 8.10.1986.

(2)

La prudente y dubitativa actitud de la Comisión en estas cuestiones quedó confirmada por el
Sr. Marín, comisario europeo, cuando señaló que empezar a promulgar legislación en el ámbito
de la migración era una cuestión muy delicada, y que sería preferible llegar a un acuerdo con los
diversos Estados miembros de manera que se pudiera proponer un documento con el que se
pudiera avanzar, en vez de ser rechazado desde el principio. Añadió a continuación que prefería
por ello el enfoque pragmático. Debates del Parlamento Europeo, n° 2-343/109, 9.10.1986.

(3)

D O C 176 de 14.7.1986.

(4)

Eurobaròmetro, número especial, «Racism and Xenophobia», noviembre de 1989, Dirección
General de Información, Comunicación y Cultura. Estudios, investigaciones y análisis.

(5)

«A People's Europe», manual de información publicado en 1987 por la Dirección General de
Información, Comunicación y Cultura de la Comisión de las CE.

(6)

En nombre del Partido Popular Europeo, el Sr. F.L. von Stauffenberg (PPE, RFA) criticó la
redacción de la Declaración común de las instituciones de la Comunidad señalando que habrían
preferido un texto escrito en un lenguaje más inspirado, vivo y vigoroso, y no el simple e insípido
documento que había resultado. Debates del Parlamento Europeo, n° 2-340/108, 11.6.1986.

(7)

La Sra. Adam-Schwaetzer estaba contestando a una pregunta formulada por la diputada
socialista Srta. R. Dury (S, B) en la que solicitaba al Consejo que, como una manera de
conmemorar el segundo aniversario de la Declaración común, podía enviar una nota a los
Estados miembros para averiguar exactamente lo que habían hecho por la campaña contra el
racismo y la xenofobia. Según la Sra. Adam-Schwaetzer, la Declaración común no podía tener
por finalidad que el Consejo realizara acciones individuales en este sentido, sino provocar un
cambio de actitud, de manera que los ciudadanos de los Estados miembros aceptaran
realmente esta declaración de principios. Debates del Parlamento Europeo, n° 2-366/66,
14.6.1988.

(8)

Pregunta escrita n° 2381/86, de 10 de marzo de 1987 (87/C 117/89). Respuesta el 23 de marzo
de 1987.

H

Debates del Parlamento Europeo, n° 2-366/66, 14.6.1988.

(,0)

Véase la intervención del Sr. J. Ramírez Heredia (S, E) en Debates del Parlamento Europeo,
idem.

(")

En respuesta a una pregunta escrita (n° 599/87 de 22.6.1987 - 88/C 23/78) del Sr. D. Baudis
(PPE, F), el Sr. Ripa di Meana afirmó en nombre de la Comisión el 19.8.1987 que los fondos
necesarios para efectuar la encuesta de Eurobaròmetro sobre el racismo y la xenofobia no
estaban disponibles en el presupuesto de 1987, y que por tanto debía posponerse. En el
presupuesto de «información» de 1988 se asignaron 200.000 ecus a la realización de esta
encuesta.

C2)

Eurobaròmetro, número especial, op. cit., véase la nota 4 .

H

Idem.

(,4)

Decisión de la Comisión, de 8 de julio de 1985, por la que se establece un procedimiento de
comunicación y consulta previas sobre las políticas de migración en relación con países no
miembros (DO L217,19.8.1985), Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento 9/85, pp.
19-20.
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C5) Intervención del comisario Sr. M. Marin, Debates del Parlamento Europeo, n° 2-356/72,
13.10.1987.
C6) RFA (asunto 281/85), Francia (asunto 283/85), Países Bajos (asunto 284/85), Dinamarca
(asunto 285/85) y Reino Unido (asunto 287/85).
C7) Se eliminó así de la decisión de la Comisión la frase en la que se afirmaba el compromiso de
garantizar que los acuerdos y medidas a que se hacía referencia en el artículo 1, incluidos los
relativos a la asistencia para el desarrollo, fueran conformes con las políticas y acciones
comunitarias en estos ámbitos y no pusieran en peligro los resultados de las mismas,
especialmente en lo que se refería a la política del mercado de trabajo comunitario.
C8) Decisión de la Comisión, de 8 de junio de 1988, por la que se establece un procedimiento de
comunicación y consulta previas sobre las políticas de migración en relación con países no
miembros (88/384/CEE) (DO L 183 de 14.7.1988, p. 35).
C9) Informe de la Comisión sobre la integración social de los migrantes ce terceros países que
residen de manera permanente y legal en los Estados miembros, SEC(89) 924 final, 22.6.1989.
(20) «A People's Europe», op. cit., véase la nota 5.
(2') «New Approaches: A Summary of Alternative Approaches to the Problem of Protection against
Racsm in Member States of the European Communities», elaborado por el Runnymede Trust,
1986, V/387/87 = EN.
(22)

Idem, p. 20.

(23)

«Migrant Women and Employment», V/928/87 = FR.

H

COM(88) 743 final.

(25)

«Las mujeres migrantes y el empleo», seminario de la Comunidad, Bruselas, 17 y 18 de
septiembre de 1987, informe final, V/902/88 = FR.

(26)

«Youth Against Racism», ARC/GRAEL-87, p. 30.

(2?)

«Guidelines for a Community Policy on migration», Boletín de la Comisión de las Comunidades
Europeas, suplemento 9/85, p. 15.

(28)

Idem, p. 19.

H

Debates del Parlamento Europeo, n° 2-343/110, 8.10.1986.

(30)

Centro Europeo sobre Trabajo y Sociedad, cuya oficina principal se encuentra en Maastricht,
Países Bajos.

(31)

Debate sobre la discriminación contra las mujeres inmigrantes. Informe (1-133/87) de la
Sra. Heinrich, elaborado en nombre de la comisión de derechos de la mujer, sobre la
discriminación contra las mujeres inmigrantes en la legislación y la normativa comunitarias.

(32)

Debates del Parlamento Europeo, n° 2-374/20, 13.2.1989.

(33)

Capítulo 30 del presupuesto comunitario, sobre «Subvenciones de equilibrio presupuestario»,
artículo 303, dedicado a «Subvenciones en favor de determinadas actividades de organizaciones no gubernamentales que persiguen objetivos humanitarios y se ocupan de la defensa de los
derechos del hombre».
En los «Comentarios» se afirma que parte de los créditos adicionales solicitados se utilizaría
para crear el foro europeo de los migrantes (unos 13 millones de personas), como se
recomienda en el punto 3 de la Declaración común de 11 de junio de 1986.

(34)

Resolución sobre la Declaración común contra el racismo y la xenofobia y un programa de
acción del Consejo de Ministros (PE 126.109/final) (150 votos a favor, 90 votos en contra y 8
abstenciones).

(33)

Pregunta oral n° 82, presentada por la Sra. Domingo Segarra (S, E) (H-378/89), con respuesta
de la Comisión publicada en el acta literal, turno de preguntas, de 22.11.1989.
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(x)

Documento de trabajo de la Comisión de las CE, sometido a la comisión de investigación
(PE 139.485).
(37) La sentencia dei Tribunal de Justicia europeo del 22.5.1990 constituye un importante
reconocimiento de los poderes del Parlamento Europeo, el cual, de conformidad con el
artículo 173 del Tratado de Roma y el artículo 146 del Tratado Euratom, no figura incluido entre
las instituciones que pueden interponer recurso para la anulación de actos de otras
instituciones. En esos dos artículos se concede explícitamente esta facultad sólo a los Estados
miembros, al Consejo y a la Comisión. No obstante, en el recurso presentado por el Parlamento
Europeo para solicitar la anulación de un reglamento del Consejo, de 22.12.1987, en el que se
determinan, tras el accidente de Chernobil, los niveles admisibles de contaminación radiactiva
en los productos alimenticios tras un accidente nuclear, el Tribunal de Justicia resolvió que
había que garantizar el respeto del «equilibrio institucional» que se prescribía en los Tratados
constitutivos. Como en el caso de las demás instituciones, afirmaba el Tribunal, no podía ser
que el Parlamento viera cómo se ignoraban sus prerrogativas y no pudiera interponer un
recurso legal, que puede ejercerse de manera segura y eficaz. De ahora en adelante, el
Parlamento Europeo estará facultado para presentar al Tribunal de Justicia recursos para la
anulación de un acto del Consejo o la Comisión, siempre que, según el Tribunal, ese recurso se
refiera únicamente a la salvaguardia de sus prerrogativas.
P)

Propuesta de resolución del Consejo sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia [COM(88)
318 final] en DO C 214 de 16.8.1988, p. 12.
(39) Réplica del Sr. M. Medina Ortega en Debates del Parlamento Europeo, n° 2-374/18, de
13.2.1989.

H

Debates del Parlamento Europeo, n° 2-374/20, 13.2.1989.

(·") Exposición de motivos del informe (A2-0265/88) elaborado por el Sr. M. Medina Ortega en
nombre de la comisión de asuntos jurídicos y de derechos de los ciudadanos sobre la propuesta
de la Comisión al Consejo para una resolución del Consejo sobre la lucha contra el racismo y la
xenofobia [COM(88) 318 — C2-102/88].
(42)

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la propuesta para una resolución del Consejo
sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia [COM(88) 318 final], SOC/164 racismo y
xenofobia, CES 1232/88 AH/co/hm, 23 de noviembre de 1988.

(43)

La frase suprimida hacía referencia a que todas las medidas adoptadas en ese sentido debían
proteger a todas las personas que residieran en el territorio comunitario, ya fueran nacionales
de Estados miembros o de países no miembros, extranjeros en un Estado miembro o
nacionales que estuvieran considerados por los demás o por sí mismos como pertenecientes a
una minoría extranjera.

H

DO C 214 de 16.8.1988, p. 36.

(45)

D O C 117 de 6.7.1988, p. 5.

(48)

Un incidente relacionado con esto que atrajo mucho la atención de los medios de comunicación,
probablemente debido a la reacción del alcalde de Orléans, en Francia, es el que protagonizaron siete niños a los que se les denegó el permiso de atravesar Bélgica en su viaje hacia los
Países Bajos en mayo de 1988. Cinco de ellos eran marroquíes que llevaban un «pasaporte
colectivo» expedido por el consulado de Marruecos, y los otros dos, un zaireño y un lao, cuyos
padres tenían la condición de refugiados en Francia, estaban en posesión de un salvoconducto.
Formaban parte de un grupo de 55 niños de un colegio de Orléans que se dirigían en autobús a
los Países Bajos en un viaje cultural de dos semanas, para el que llevaban mes y medio de
preparativos. Para que otro niño, de origen caribeño, pudiera finalmente entrar en Bélgica, los
profesores que le acompañaban tuvieron que explicar que los ciudadanos de los territorios
frarceses de ultramar tenían los mismos derechos que los nacionales franceses. Los siete
niños, conmocionados por el trato discriminatorio y por tener que separarse de sus
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compañeros, tuvieron que regresar a Orléans en tren. Cuando se enteró del incidente, el alcalde
de Orléans envió al embajador de Bélgica en París un telegrama de protesta redactado en
términos muy duros (véanse Libération y Le Monde, 23.5.1988).
(47)

D O L 158 de 25.6.1988, p. 42.

(48)

D O L 199 de 6.8.1977, p. 32.

(49)

Informe sobre la aplicación en los Estados miembros de la directiva 77/486/C EE sobre la
escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes, Bruselas, 3 de enero de 1989,
COM(89) 787 final.

P)
H

Idem, p. 125.
Idem, p. 126.

(52)

DOC

187 de 18.7.1988, p. 117.

P ) C OM(88) 318 final (DO C 214 de 16.8.1988, p. 12).
P ) DO C 246 de 20.9.1988 [C OM(88) 371 final],
P ) «Europa contra el racismo», Parlamento Europeo, Estrasburgo, 14.3.1989, actas literales del
simposio.
P ) Pregunta escrita n° 323/87 del Sr. O. d'Ormesson (DR, F) a la Comisión de las Comunidades
Europeas sobre las subvenciones a SOS Racisme, de 6 de mayo de 1987. Respuesta ofrecida
por el Sr. Delors en nombre de la Comisión el 8 de octubre de 1987. (DO C 42 de 15.2.1988, p.
17).
P ) Antonio Cruz (1990): «An Insight into Schengen, Trevi and other European Intergovernmental
Bodies», documento de información n° 1 del C omité de las Iglesias sobre los migrantes en
Europa (CCME), Bruselas. Disponible también en francés y alemán.
(M) «C ommunity relations and solidarity in European society», informe provisional sobre el proyecto
de relaciones intercomunitarias preparado por el comité de expertos sobre las relaciones
comunitarias (MGC R), Estrasburgo 1989, MGCR (89) 3 rev.
Ρ) Pueden obtenerse detalles en Ökumenischer Vorbereitungsausschuß zur Woche der auslän
dischen Mitbürger, Neue Schlesingergasse 2224, D6000 Frankfurt am Main 1. Tel.: 49 (69) 29
31 60.
P) «Documents of the Colloquy on Migrants, Media and Cultural Diversity» (MGCR/coll 1 (88) 3,4,
5, 9, 10, 11, 12 y MGCR/Coll 1 (89) 1), Consejo de Europa.
(61) «C onclusions of the meeting of experts on migrants, ethnic groups and the police», Estrasburgo,
15 de diciembre de 1988, Addendum a MGCR (88) 25, Consejo de Europa.
P) «C onclusions of the meeting of experts of the cultural and religious practices of migrants and
ethnic groups», Estrasburgo, 26 a 28 de junio de 1989, Addendum a MGCR (89) 4, Consejo de
Europa.

129

Capítulo 5
Tendencias generales en las políticas y en las estructuras
intergubernamentales
5.1.

Población extranjera en la Comunidad

5.1.1.
De una población total de 320 millones de habitantes, hay unos 13 millones de
migrantes que residen en los doce Estados miembros de la Comunidad Europea. De
ellos, alrededor de 8 millones (2,5% del total) son nacionales de Estados no pertenecientes a la CE (nacionales de los llamados terceros países). Hay entre ellos casi 2 millones
que proceden de países desarrollados e industrializados. Y son alrededor de 5 millones
los migrantes procedentes de Estados miembros (1,5%) que viven en la Comunidad.
5.1.2.
La gran mayoría de los nacionales de terceros países (86,9%) reside en la
República Federal de Alemania (más de tres millones), Francia (más de dos millones) y el
Reino Unido (casi dos millones).
5.1.3.
De los países de acogida tradicionales, sólo Bélgica y Luxemburgo tienen
menos migrantes de terceros países que migrantes de otros Estados miembros. En los
países de emigración tradicionales, Grecia, Italia, Portugal y España, existe asimismo un
número notable de inmigrantes de terceros países. (')
Cuadro 1
Población total y extranjera en los Estados miembros
1987

Bélgica
Dinamarca
R.F. de Alemania
Grecia
España
Francia (1982)
Irlanda
Italia (1981)
Luxemburgo (1989)
Países Bajos (1988)
Portugal
Reino Unido
Total
Fuente: Comisión europea.

Total
{miles)

9.864,8
5.102,0
61.170,5
9.739,6
38.832,3
54.273,2
3.543,0
56.556,9
384,2
14.714,2
10.270,0
56.075,0
320.525,7

(en miles y en % de la población total)
Inmigrantes CE

532,7
27.0
1.377,4
55,3
193,3
1.577,9
61,7
91.1
101,6
159,9
23,9
810,0

(5,4%)
(0,5%)
(2,3%)
(0,6%)
(0,5%)
(2,9%)
(1,7%)
(0,2%)
(26,4%)
(1,1 %)
(0,2%)
(1,6%)

5.014,2 (1,6%)

Inmigrantes no CE

315,2
102.0
3.195.5
31,3
141,6
2.102.6
17,8
112.1
10,3
434,9
65,6
1.651,0

(3,2%)
(2,0%)
(5,2%)
(0,3%)
(0,4%)
(3,9%)
(0,5%)
(0,2%)
(2,7%)
(2,9%)
(0,6%)
(2,9%)

8.179,0 (2,6%)
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5.1.4.
No se incluye en la categoría de migrantes a los que son nacionales de uno de
los países de acogida (por ejemplo, los que llegan de algunas ex colonias de Francia, los
Países Bajos y el Reino Unido) o han adquirido la nacionalidad de un país de acogida,
cuyo número se ha incrementado notablemente a lo largo de los años. Es posible que
estas personas no tengan problema alguno en lo que se refiere a su condición jurídica.
Pero sí padecen igualmente la xenofobia y el racismo. Por otra parte, a los migrantes de
otros países industrializados (como Estados Unidos, Canadá y Australia) se les da sin
duda alguna un trato más amistoso.
5.1.5.
A lo largo de los últimos cinco años la población extranjera perteneciente a
minorías étnicas se ha elevado pese a las políticas restrictivas de los doce Estados
miembros. Ello se debe en gran medida al incremento natural de la población y a la
reunificación de familias.
5.1.6.
El hecho de que la tasa de crecimiento demográfico natural sea relativamente
más elevada en la población extranjera perteneciente a grupos étnicos minoritarios que
entre los nacionales contribuye al crecimiento de aquélla. No obstante, la fecundidad de
las mujeres extranjeras se está equiparando gradualmente con la de las mujeres nativas,
incluidas las extranjeras cuya tasa de fecundidad era mucho más alta que la de las
nativas cuando llegaron al país. (2)
5.1.7.
La reunificación de familias es y seguirá siendo una importante vía de la
circulación migratoria. Un aspecto de esta cuestión es que los jóvenes de origen
extranjero eligen a veces a su cónyuge en el país de origen de sus padres. El predominio
de los varones entre los migrantes de los Estados miembros meridionales producirá
probablemente un aumento de la reunificación de familias en los próximos años.
5.1.8.
Desde 1983 son unas 800.000 las personas que han solicitado asilo en Europa;
una tercera parte de ellas procede de oriente medio, el 15% del subcontinente indio y el
10% de África. La República Federal de Alemania y Francia ocupan los primeros puestos
entre los países de acogida, junto con Suécia y Suiza. (3)
5.1.9.
Hay varios factores entrelazados que obligan a las personas a trasladarse. Está
el persistente desequilibrio entre los países desarrollados y los subdesarrollados.
Además, debido a los fracasos de las cosechas, la utilización indebida de los recursos
naturales y los cambios ecológicos, se estima que unos 600 millones de personas
padecerán malnutrición, y para sobrevivir muchas de ellas tendrán que encontrar un lugar
mejor en el que vivir. También tienen algo que ver los factores demográficos. Al menos 60
millones de jóvenes ingresan cada año en los mercados de trabajo de los países menos
adelantados del mundo.
5.1.10. Además, los conflictos armados que están en curso en el mundo y los
numerosos regímenes opresores obligan también a las personas a dejar su país para
establecerse en otro lugar.
5.1.11.
Pese al hecho de que está aumentando el número de refugiados y de personas
que solicitan asilo que llegan a Europa occidental, la gran mayoría de ellos se quedan en
un país vecino. (")
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Cuadro 2
Solicitantes de asilo y número total de refugiados
1987

Bélgica
Dinamarca
R.F. de Alemania
Grécia
España
Francia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Reino Unido

5.955
2.700
C) 57.400
(*) 6.950
C) 2.500
27.352
n.d.
C) 11.050
n.d.
13.460
O 450
(') 4.500

1988

Población total
de refugiados
(ai 31 12.1988)

4.784
4.668
103.076
7.992
4.504
34.352
45
n.d.
n.d.
7.486
287
3.300

24.000
27.876
800.000
8.400
8.691
184.453
300
10.960
n.d.
25.500
767
100.000

Fuentes. ACNUR (s) y OCDE (6)
n.d.: No se dispone de datos.
C) Según la OCDE.

5.2.

Acontecimientos recientes en Europa central y oriental

5.2.1.
Pese a las mejoras que se han producido en el ámbito de los derechos
humanos, los cambios experimentados por los sistemas políticos de Europa central y
oriental, junto con la crisis económica de esta región, han producido nuevos desplazamientos de personas, principalmente hacia Europa occidental. La derogación de las
restricciones a viajar en la mayoría de los países de Europa central y oriental ha permitido
a la gente trasladarse a Europa occidental. Los países más afectados por este
movimiento son la República Federal de Alemania, Austria e Italia. Hungría y la República
Democrática Alemana reciben también un número considerable de personas procedentes de otros países de Europa oriental.
5.2.2.
En los últimos años se ha elevado extraordinariamente el número de personas
de la República Democrática Alemana y, en menor medida, de otros países de Europa
central y oriental que se han trasjadado a la República Federal de Alemania. El número de
los llamados «transferidos» (Übersiedler, alemanes de la RDA) y «reasentados»
(Aussiedler, miembros de la etnia germana que vivían en países de Europa oriental) se ha
estimado en 230.000 en 1988 y 370.000 en 1989. Estas personas no pueden
considerarse como refugiados en virtud del convenio de Ginebra de 1951.
5.2.3.
Los ciudadanos de la República Democrática Alemana pueden obtener fácilmente la ciudadanía de la República Federal de Alemania, gracias a la cual no tienen
obstáculos para circular libremente dentro de la Comunidad. Principalmente por esa
razón se pospuso la firma del acuerdo complementario de Schengen, previsto para
diciembre de 1989, hasta que pudiera verse con más claridad la unificación de las dos
repúblicas alemanas. (El acuerdo fue renegociado y se firmó el 19 de junio de 1990.)
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5.2.4.
En la RDA hay entre 180.000 y 200.000 residentes extranjeros, de una
población de 16 millones. Entre 40.000 y 50.000 de ellos poseen derechos de residencia
permanentes. Los otros han llegado para trabajar durante cuatro o cinco años, y se ha
decidido no renovar sus contratos cuando expiren, como ocurrirá con la mayoría en los
próximos años. (7)
5.2.5.
En Austria se ha producido una fuerte afluencia de refugiados rumanos de
origen húngaro. También se desplazaron a Austria nacionales de la RDA, pero después
pasaron a la República Federal. Ha aumentado asimismo el número de personas
procedentes de Bulgaria que solicitan asilo y el de ciudadanos soviéticos de origen judío
que se limitan a pasar por el país.
5.2.6.
En Hungría, la mayoría de los refugiados procede de Rumania. Como muchos
de ellos son étnicamente húngaros, no se sabe si regresarán a Rumania ahora que ha
caído la dictadura.
5.2.7.
En Italia se produjo un incremento del número de personas en busca de asilo
procedentes de Polonia y, en menor medida, de la Unión Soviética y otros países de
Europa oriental. Muchos de ellos tienen intención de abandonar el país en cuanto puedan
y dirigirse a Estados Unidos. (8)
5.2.8.
Se ha afirmado, particularmente por el Gobierno francés, que otros países
además de los mencionados se han visto también afectados por los desplazamientos de
centroeuropeos y europeos orientales, aunque de una manera más indirecta. Se ha
señalado, por ejemplo, que muchos polacos están ocupando las posiciones de los turcos
en la República Federal, y que estos últimos se desplazan a su vez más hacia el oeste (se
ha notificado que muchos turcos han pasado a la región alsaclana).
5.2.9.
Hay polacos que tratan de encontrar trabajo en países de Europa occidental,
práctica que se remonta a mucho antes de los grandes cambios políticos que ha vivido
Polonia. Trabajaban con contratos temporales, con visado de turista, en muchos países
de Europa occidental.
5.2.10.
No obstante, no está claro que la afluencia de personas de Europa central y
Europa oriental vaya a incrementar la circulación de los inmigrantes de terceros países
que están ya bastante asentados en Estados miembros de la Comunidad.
5.2.11.
Por otra parte, hay muchas posibilidades de que los diferentes grupos que
tratan de entrar en la Comunidad puedan oponerse entre sí en detrimento de los
procedentes del Tercer Mundo. Ello sería una nueva forma de eurocentrismo, que podría
producir también una discriminación y un comportamiento racista hacia los no europeos
ya residentes en la Comunidad.
5.2.12.
La evolución socioeconómica determinará en gran parte si se producirá la
migración de más personas hacia los Estados miembros de la Comunidad. Por lo tanto, la
ayuda económica y otras medidas económicas adoptadas por la Comunidad y de los
distintos Estados miembros se considerarán también como una manera de no fomentar la
afluencia de personas a Europa occidental. (9)
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5.2.13.
Pueden volver a salir a la superficie las tensiones entre los grupos minoritarios
tradicionales de Europa central y oriental, lo cual podría producir un incremento del
número de refugiados que pueden acogerse al convenio de Ginebra.
5.3.

El mercado de trabajo

5.3.1.
Hay dos razones por las que se debe prestar atención a la situación de los
migrantes y grupos étnicos en el mercado de trabajo. En primer lugar, la posición social de
una persona está en gran medida determinada por el hecho de tener un trabajo
remunerado. Tener empleo facilita considerablemente, y en más de una manera, la plena
participación en la sociedad. Permite un acceso más fácil al poder social y político, a unos
mejores servicios de salud y educación, etc.
5.3.2.
En segundo lugar, la discriminación y el racismo están creciendo en este
decisivo ámbito de la vida social. Con ello se incrementa el número de desempleados que
pertenecen a la categoría de inmigrantes y miembros de los grupos étnicos, que de esa
manera dependen más del sistema de seguridad social, lo cual, entre otras cosas,
reforzará las ideas negativas sobre los «extranjeros» como «aprovechados» y alimentará
las ¡deas racistas.
5.3.3.
Según la OCDE, (10) el número de trabajadores extranjeros autorizados que
ingresan en el mercado de trabajo está aumentando en casi todos los países cuya
situación ha estudiado, incluidos los del sur de Europa. Esto se debe a la afluencia de
nuevos trabajadores extranjeros (como trabajadores permanentes, estacionales o
temporales) en países como la República Federal, Francia y el Reino Unido, a la admisión
por vez primera en el mercado de trabajo de miembros de familias reunificadas y de los
nacidos en el país de acogida, y a la regularización de inmigrantes no autorizados en
países como Italia y España.
5.3.4.
En términos generales, el desempleo de los inmigrantes es desproporcionadamente elevado en comparación con el de los ciudadanos comunitarios, y sigue
aumentando aunque no en todos los Estados miembros (por ejemplo, en la República
Federal está descendiendo el número de inmigrantes desempleados, que pese a ello
sigue siendo deprimentemente elevado).
5.3.5.
En los sectores en declive (industrias básicas, vehículos a motor, construcción e
ingeniería), el empleo de extranjeros ha descendido en comparación más que el de los
trabajadores autóctonos. Esto es aplicable especialmente a los migrantes menos
cualificados y de mayor edad.
5.3.6.
Igualmente según la OCDE, los trabajadores extranjeros han soportado la peor
parte de los despidos colectivos que han propiciado en las industrias manufactureras la
reducción de las actividades y el desplazamiento de la producción a otros lugares.
5.3.7.
En el sector terciario, está creciendo el empleo de extranjeros en el servicio
doméstico, donde se utiliza ampliamente la mano de obra extranjera femenina. Los
trabajos de vigilancia y mantenimiento (limpieza y similares) en la industria, los comercios
y los departamentos gubernamentales se subcontratan cada vez más a empresas de
servicios, que recluían a trabajadores extranjeros de ambos sexos.
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5.3.8.
Está creciendo el empleo independiente de inmigrantes en Francia (italianos,
españoles, portugueses y norteafricanos en el sector de la construcción), en la República
Federal (turcos en el sector de la alimentación y el equipo electrónico al por menor) y en el
Reino Unido (pakistaníes como pequeños comerciantes). Además, la flexibilidad, la
subcontratación y la colaboración exterior dan lugar a la creación de pequeñas empresas
por extranjeros.
5.3.9.
Habida cuenta de la elevada tasa de desempleo en general, la competencia en
el mercado de trabajo es grande. En varias ocasiones, asociaciones de inmigrantes y
otras organizaciones han llamado la atención en varios Estados miembros sobre el hecho
de que los trabajadores extranjeros que buscan empleo se ven discriminados por los
organismos oficiales y los empresarios, y que los trabajadores autóctonos tratan de
monopolizar el mercado de trabajo. Por otra parte, parece claro que los miembros de
grupos étnicos minoritarios se enfrentan a menudo con discriminaciones en las
promociones y escalafón profesional.
5.3.10.
En un seminario organizado en 1987 para examinar los resultados del informe
Evrigenis se afirmaba lo siguiente: «Se precisa un programa de acción concertada contra
todas las formas de discriminación y exclusión que padecen los trabajadores inmigrantes
y los grupos minoritarios de negros en el ámbito del empleo. Ese programa debe
promover una mayor igualdad de oportunidades para los grupos minoritarios en el
mercado de trabajo».
5.3.11.
Las medidas encaminadas a promover una mayor igualdad serían más
eficaces si también los gobiernos adoptaran medidas para promover el pleno empleo y la
recuperación económica. En efecto, en un contexto de recesión económica y desempleo,
a los grupos racistas les resulta fácil utilizar a los grupos minoritarios como chivos
expiatorios y responsabilizarles de los altos niveles de desempleo. (")
5.3.12.
La existencia de un sistema de permisos de trabajo y establecimiento que
suele ser complicado hace que a los que han de someterse a esas normas,
especialmente a los nacionales de terceros países, les resulte difícil encontrar empleos o
crear empresas independientes. Por ejemplo, son muchas las restricciones en cuanto al
tipo de empleo, la duración del contrato, etc. Además, a los empresarios les resulta más
molesto contratar a trabajadores extranjeros, pues han de cumplir muchas de estas
formalidades. (,2)

5.4.

Instrumentos internacionales

5.4.1.
La armonización de las políticas es una de las expresiones clave del proceso de
realización del mercado interior. En la sección siguiente se ofrece una visión general de
los órganos intergubernamentales de los Estados miembros que entre otras cosas se
ocupan de la armonización de las políticas de inmigración y refugiados/asilo. Aquí se
ofrecerá una visión general de la actual situación en lo que se refiere a los instrumentos
internacionales que más tienen que ver con el asunto del presente informe.
5.4.2.
Los instrumentos internacionales son importantes por tres razones como
mínimo, aparte de lo que ofrecen específicamente como protección de los derechos
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sociales, económicos y jurídicos de todos los ciudadanos y de los que pertenecen a los
grupos minoritarios. En primer lugar, una vez ratificados e incorporados a las legislaciones nacionales respectivas, los instrumentos internacionales armonizan, al menos de una
manera parcial, las políticas de las partes contratantes. En segundo lugar, al firmar y
ratificar convenios, los gobiernos asumen su responsabilidad en la lucha contra la
discriminación, la xenofobia y el racismo, y al hacerlo así dan un ejemplo a la
población. (13) En tercer lugar, y en su calidad de normas internacionales, las organizaciones no gubernamentales pueden remitirse a esos convenios en los países que no los
han ratificado.
5.4.3.
Hasta la fecha no existe ningún convenio de las Naciones Unidas que se refiera
exclusivamente a los trabajadores migrantes y sus familias. Un proyecto de convenio
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias se
presentará con toda probabilidad a la Asamblea General en el otoño de 1990.
5.4.4.
Por desgracia, parece que los parlamentos nacionales y las organizaciones
gubernamentales no están prestando demasiada atención a la redacción de este primer
convenio de las Naciones Unidas sobre los trabajadores migrantes.
5.4.5.
Sólo once de los doce Estados de la Comunidad han ratificado el convenio
internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Irlanda no
lo ha hecho. Este convenio es el más ratificado —por 128 Estados— de todos los
instrumentos de derechos humanos. En él se estipula la creación de un comité para la
eliminación de la discriminación racial, el cual, entre otras cuestiones, examina los
informes por países que regularmente le presentan las partes contratantes. Esos
informes son un valioso instrumento del que pueden servirse tanto los órganos
gubernamentales como las organizaciones no gubernamentales para evaluar la situación
existente en los diversos países. (14)
5.4.6. Aun más importante es que se reconozca la competencia del comité para recibir
y examinar comunicaciones de individuos o grupos de individuos que, situados bajo la
jurisdicción de los Estados contratantes, denuncien ser víctimas de una violación del
convenio. Sólo cuatro Estados miembros de la Comunidad han aceptado este derecho de
recurso individual: Dinamarca, Francia, Italia y los Países Bajos. En el caso de este último
país, una mujer turca presentó un recurso individual al comité, el cual elaboró un informe
favorable a esa persona (véase supra).
5.4.7.
Por desgracia, la secretaría del comité trabaja con un presupuesto demasiado
restringido, que hace difícil que pueda desempeñar plenamente las importantes funciones
que tiene encomendadas.
5.4.8. Todos los Estados miembros han ratificado el convenio sobre el Estatuto de los
Refugiados, de 1951, y el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1967. (15)
5.4.9.
Italia suprimió en diciembre de 1989 la llamada restricción geográfica, con lo que
los refugiados de países no europeos pueden ser reconocidos como tales en virtud del
convenio.
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5.4.10.
Los gobiernos se enfrentan al hecho de que buscan asilo en países de Europa
occidental personas que, en términos estrictos, no pueden considerarse amparadas por
el convenio y el protocolo.
5.4.11.
El ACNUR convoca unas reuniones ad hoc, denominadas «Consultas sobre
las llegadas de personas que solicitan asilo y refugiados a Europa», en las que trabajan
juntos funcionarios superiores de los gobiernos de los Estados participantes (incluidos
muchos Estados europeos y Australia, Canadá y Estados Unidos). La finalidad de estas
consultas es estrechar el diálogo y la cooperación, incluido el intercambio de información
sobre personas que solicitan asilo y refugiados. Se han organizado diversas reuniones de
grupos de trabajo y seminarios sobre la política de asilo/refugiados de largo plazo y la
afluencia de migrantes de Europa oriental a Europa occidental. (16)
5.4.12.
Dos importantes convenios (17) de la OIT tienen como finalidad asegurar la no
discriminación o igualdad de oportunidades y tratamiento entre los trabajadores migrantes y los nacionales: el convenio núm. 97 (ratificado por ocho Estados miembros de la
Comunidad: Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y
República Federal de Alemania) y el convenio núm. 143 (ratificado únicamente por dos
Estados miembros: Italia y Portugal). Este último instrumento ofrece asimismo protección
a los denominados trabajadores migrantes no documentados o clandestinos.
5.4.13.
En estos momentos la OIT no contempla la elaboración de nuevas normas en
este ámbito, pues, entre otras razones, la Organización participará en los acuerdos de
supervisión que se prevén para el nuevo convenio de las Naciones Unidas sobre todos
los trabajadores migrantes y sus familias.
5.4.14.
La condición jurídica de los trabajadores migrantes en los Estados miembros
del Consejo de Europa está cubierta por el convenio europeo sobre la condición jurídica
de los trabajadores migrantes. Este convenio ha sido ratificado solamente por siete
Estados miembros del Consejo de Europa, entre ellos cuatro Estados miembros de la
Comunidad: Francia, los Países Bajos, Portugal y España. En su quinta reunión,
celebrada en noviembre de 1989, el comité consultivo sobre el convenio tomó nota del
hecho de que había todavía muchos países que debían ratificarlo. El comité solicitó al
Comité de Ministros que invitara a esos Estados a que explicasen los problemas técnicos
que les planteaba la ratificación y les ofreció asistencia para resolverlos. Además, se
entraría en contacto con los órganos competentes de la Comisión de las Comunidades
Europeas para averiguar la actual posición de la CEE en relación con el convenio. (,B)
5.4.15. Aparte de este convenio, existen otros instrumentos que también se refieren a
la situación de los migrantes y miembros de grupos étnicos, como el Convenio Europeo
de Derechos Humanos (ratificado por todos los Estados miembros de la Comunidad), el
convenio europeo sobre establecimiento (no ratificado por tres Estados miembros de la
Comunidad: España, Francia y Portugal) y la Carta Social europea (no ratificada por tres
Estados miembros de la Comunidad: Bélgica, Luxemburgo y Portugal).
5.4.16.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Europea de
Derechos Humanos tienen por finalidad asegurar el cumplimiento del Convenio Europeo
de Derechos Humanos. También los individuos pueden presentar quejas ante estos
órganos a título particular.
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5.4.17.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa propuso que se elaborara
un instrumento internacional para conceder derechos de residencia permanente a los
inmigrantes de larga duración y sus familias. No obstante, no parece que exista en estos
momentos la voluntad política necesaria para hacerlo.
5.4.18.
El comité directivo del Consejo de Europa sobre las administraciones locales y
regionales elaboró un proyecto de convenio sobre la participación de los extranjeros en la
vida pública local. Este proyecto de convenio concedería a los residentes extranjeros el
derecho a formar asociaciones locales, fomentaría la creación de órganos consultivos
locales para la representación de los residentes extranjeros y acordaría el derecho de
voto y de presentarse a las elecciones locales. Este proyecto se someterá al Comité de
Ministros.
5.4.19.
El Consejo de Europa posee un comité especial que se ocupa de las
cuestiones relacionadas con la política de refugiados y asilo. Se le conoce por las siglas
CAHAR, que significan comité ad hoc de expertos sobre los aspectos jurídicos del asilo
territorial y los refugiados y personas apátridas. Es el más antiguo de todos los foros
europeos que se ocupan de las cuestiones de asilo, y empezó a estudiar la cuestión del
primer país de asilo en 1978. En 1988 el CAHAR terminó un proyecto de acuerdo sobre la
responsabilidad del examen de las peticiones de asilo. No obstante, como algunos de los
principales Estados miembros del Consejo se oponían a firmar este acuerdo, el texto se
dejó de lado y, en cierto modo, ha sido reemplazado por el convenio sobre la
determinación del Estado miembro responsable para el examen de una petición de asilo
presentada en un Estado de la Comunidad, firmado por once de los doce Estados
miembros en junio de 1990 (19) (véase infra).
5.4.20.
En sus recomendaciones, el informe Evrigenis solicita a los Estados miembros
de la Comunidad que ratifiquen los instrumentos relacionados con el asunto del informe.
En varias ocasiones se ha señalado que los Estados deben reconocer el derecho de
recurso individual. Allí donde ya está reconocido, es necesario educar en estas
cuestiones a los miembros de la profesión jurídica, jueces y organizaciones no
gubernamentales, incluidas las asociaciones de migrantes y minorías étnicas, con miras a
dar más eficacia a estos instrumentos internacionales. (ao)

5.5.

Coordinación intergubernamental

5.5.1.
Como ya se ha señalado, son varios los órganos que se ocupan de preparar las
políticas de emigración y refugiados de los Estados miembros. A continuación se
describirán los más importantes.
5.5.2.
El grupo de Schengen está integrado por los cinco Estados que firmaron el
acuerdo de Schengen (1985), a saber, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo
(Benelux), Francia y la República Federal de Alemania. El acuerdo de 1985 está dividido
en dos partes. La primera se refiere principalmente a la libre circulación de las mercancías
y los servicios, y la segunda a las medidas que se deben adoptar para permitir la libre
circulación de personas. Con ese fin se decidió elaborar un acuerdo complementario de
Schengen.
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5.5.3.
Cada seis meses se celebran reuniones de los secretarios de Estado y ministros
de Justicia, del Interior y/o de Asuntos Exteriores. Entre esas reuniones se celebran otras
de nivel inferior, como las del comité editorial, que tiene a su cargo las diversas
redacciones del acuerdo complementario.
5.5.4.
Se ha intentado ampliar este grupo de cinco países. Como posibles candidatos
se ha citado a Italia, España, Dinamarca e incluso Austria.
5.5.5.
La Comisión de las Comunidades Europeas posee la condición de observador
en el grupo de Schengen, y en su representación actúa el Sr. Martin Bangemann.
5.5.6.
Aunque todos sus integrantes son países miembros de la Comunidad, el grupo
está estrictamente fuera de la competencia de las instituciones comunitarias. Esto
posibilita que tanto el Consejo de Ministros como la Comisión se nieguen a responder las
preguntas que sobre el grupo de Schengen formulan los diputados al Parlamento
Europeo.
5.5.7.
El acuerdo complementario se apoya en cuatro categorías principales de
medidas de políticas: 1) medidas que se han de adoptar para reforzar las fronteras
exteriores, 2) una política común de visados, 3) una política común de refugiados y asilo y
4) la creación de un sistema de base de datos, conocido como Sistema de Información de
Schengen (SIS).
5.5.8.
Aunque las medidas propuestas en los puntos 3 y 4 recibieron la plena atención
de la opinión pública cuando se filtró el proyecto de acuerdo, éste se refiere también a
muchas otras cuestiones relacionadas con la libre circulación de mercancías y personas. H
5.5.9.
La firma, prevista para el 15 de diciembre de 1989, se pospuso por más de un
motivo. Uno de ellos era la incertidumbre que reinaba con respecto a la futura relación de
la RDA con la RFA y la Comunidad. No obstante, la Cumbre de Dublin (abril de 1990)
aclaró algo esta cuestión. Otros problemas se han allanado también durante una reunión
de funcionarios superiores celebrada en La Haya (abril de 1990). En esa reunión, la RFA
formuló propuestas nuevas y aparentemente aceptables sobre la armonización de las
políticas de visado y la protección de los datos almacenados no informáticamente. Los
problemas entre los Países Bajos y Luxemburgo respecto del fraude fiscal quedaron
finalmente resueltos y el acuerdo complementario de Schengen se firmó en junio de 1990.
Se plantea la cuestión de cuál de los dos acuerdos tendrá prioridad sobre el otro: el
acuerdo complementario de Schengen o el propuesto convenio sobre el asilo del grupo
ad hoc sobre la inmigración (véase infra).
5.5.10.
El grupo TREVI se creó en 1975 como un órgano intergubernamental de
derecho internacional (al margen de la legislación comunitaria) que tendría como objeto
inicial la coordinación de los esfuerzos de lucha contra el terrorismo. El grupo está
integrado por los ministros del Interior y/o de Justicia de los Estados miembros, pero no es
una estructura de la Comunidad Europea. La Comisión de las Comunidades ha sido
excluida de las reuniones del grupo.
5.5.11.
El grupo TREVI fue ampliando poco a poco sus tareas hasta incluir la
delincuencia internacional y el tráfico de drogas, y en 1988 se creó el llamado grupo
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TREV11992, con la misión de examinar los problemas que la supresión de fronteras
internacionales plantearía en los ámbitos operativos de policía y seguridad y proponer
soluciones normalizadas a los otros grupos de trabajo en el marco TREVI.
5.5.12.
Entre las medidas que se contemplan figuran el refuerzo de los controles
personales (incluidos los migrantes irregulares y los refugiados/personas que solicitan
asilo) en las fronteras exteriores, intercambios de información con un sistema de base de
datos (algo semejante a las propuestas de Schengen), la formación específica de
oficiales de policía para la vigilancia en las fronteras exteriores, la armonización de los
criterios de seguridad y los controles en los puertos de tierra, mar y aire, la armonización
de legislación respecto de la imposición de multas a los transportistas aéreos, terrestres y
marítimos que transporten a pasajeros sin los documentos de viaje adecuados y/o
válidos, listas de personas deportadas y de personas no gratas, armonización de las
políticas sobre inmigración, visados y asilo, etc.
5.5.13.
Aquí reside el origen de la inaceptable amalgama que se produce en los
diversos grupos TREVI, que se ocupan por un lado de los delincuentes y por otro de los
migrantes y refugiados. í22)
5.5.14.
El grupo ad hoc sobre la inmigración se creó en 1986, y está integrado por los
ministros del Interior. Posee una secretaría permanente en el Consejo de Ministros, pero
tampoco en este caso se trata de una estructura comunitaria. La Comisión participa en
sus reuniones en calidad de «miembro», y no como institución comunitaria con el derecho
de participación que le confiere el Derecho comunitario.
5.5.15.
El grupo elaboró un proyecto de convenio sobre la determinación del Estado
responsable de examinar las solicitudes de asilo que se presenten en uno de los Estados
miembros. Este proyecto se firmó en junio de 1990.
5.5.16.
Se está elaborando otro convenio sobre todos los aspectos de los controles a
personas en las fronteras exteriores de la Comunidad. Este texto debería haber estado
listo al mismo tiempo que el convenio sobre el asilo, pero hubo problemas relacionados
con las propuestas para una política común de visados. Sin embargo, está previsto que
se firme antes de que termine 1990.
5.5.17.
El Consejo Europeo de Rodas (1988) decidió coordinar todas las actividades
en curso de las diversas instancias que examinaban la supresión de las fronteras
interiores el 1 de enero de 1993. Con ese fin se creó el denominado «grupo de
coordinadores», que está integrado por funcionarios gubernamentales de alto nivel.
5.5.18.
Este grupo está incluido en el marco de la Comunidad, lo que significa que el
Consejo y la Comisión son competentes para responder a preguntas formuladas por el
Parlamento Europeo.
5.5.19.
El Parlamento Europeo formuló una pregunta sólo en una ocasión. Se refería a
la lista de los 59 países cuyos nacionales necesitan un visado de entrada para cualquiera
de los doce Estados miembros a comienzos de 1990. La lista fue decidida por el grupo de
coordinadores. Además, el Parlamento Europeo deseaba saber si la Comisión era
consciente de que la exclusión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados de los debates que se celebraban en el seno del grupo de coordinadores
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cuando se examinaban cuestiones de refugiados suponía una violación del Tratado de
Roma y del convenio y el protocolo de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los
Refugiados. La pregunta quedó sin respuesta. (23)
5.5.20.
Este grupo elaboró el llamado documento de Palma, que contenía dos listas de
medidas que se debían adoptar para eliminar los obstáculos a la supresión de las
fronteras interiores. La primera lista comprende medidas que son esenciales, y la
segunda otras que son deseables pero no esenciales. El documento fue aprobado, y el
grupo ha tratado de conseguir que en los Estados miembros se adopten las medidas
necesarias para cumplir los plazos que se han propuesto para la eliminación de los
obstáculos que aún existen a la Europa sin fronteras interiores.

5.6.

Derechos humanos

5.6.1.
Todas las cuestiones relativas a los migrantes, personas que solicitan asilo y
refugiados deben abordarse de conformidad con los principios establecidos del derecho
internacional tal como están contenidos especialmente en los convenios y declaraciones
solemnes de las Naciones Unidas, la OIT y las instituciones europeas. No hay motivos
para aducir que la operación 1992 sea una excepción a esta norma. Los Estados
miembros podrían contribuir al proceso de armonización de sus políticas de migración y
refugiados ratificando todos los instrumentos pertinentes. Sobre la base de esos
instrumentos podrían adoptarse todo tipo de medidas complementarias.
5.6.2.
Es evidente que la realización del mercado interior exige la adopción de
numerosas medidas para permitir la libre circulación de las mercancías, los capitales, los
servicios y las personas. En lo que se refiere a la libre circulación de personas, un factor
que complica la cuestión es la existencia de muchos grupos intergubernamentales que
con mucha frecuencia operan a puerta cerrada y al margen de las instituciones europeas
y tienen sus propios procedimientos para la formulación de políticas. Esto no sólo es un
impedimento para el control democrático, sino además da lugar a que se piense que esos
diversos órganos están trabajando en un problema sumamente delicado y enorme, a
saber, el medio de mantener fuera de la Comunidad a la mayor cantidad posible de
nuevos migrantes, refugiados y personas en busca de asilo.
5.6.3.
Las medidas y acuerdos que se han propuesto, en lo que se han podido
conocer, son no sólo bastante restrictivos —los migrantes y las minorías étnicas suelen
utilizar la expresión «Europa fortaleza» para caracterizar la política propuesta—, sino que
además tratan las cuestiones de migración y refugiados en gran parte como un problema
policial. Y esto tiene un efecto muy negativo sobre la opinión pública. Asociar a los
migrantes y refugiados con la policía y la seguridad nacional es algo que podría alimentar
perfectamente las ideas racistas y podría utilizarse para legitimar determinadas formas de
comportamiento racista (un control de identidad extraordinario para las personas que
parecen «extranjeras»).
5.6.4.
Las políticas relacionadas con la libertad de circulación no son meros acuerdos
administrativos entre los doce Estados miembros, sino que se refieren a derechos
humanos fundamentales. Por consiguiente, y ya en la fase de negociación, los gobiernos
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deberían consultar a los órganos políticos competentes, como el Parlamento Europeo y
los parlamentos nacionales.
5.6.5.
El comisario Bangemann, competente para los asuntos de libre circulación
después de 1992, informó a la comisión de investigación el 7 de mayo de 1990 que,
aunque era deseable una política común de inmigración, no era fundamental antes de la
supresión de las fronteras internas. Sin embargo, le parecía que las políticas de visado y
asilo necesitaban ser armonizadas rápidamente. En su opinión, los 13 a 14 millones de
«no europeos» residentes en la CE deberían poder circular libremente por toda la
Comunidad, aunque no tengan derecho a residir en toda la Comunidad. No obstante, el
comisario Bangemann no pudo explicar cómo se iba a distinguir entre «derecho a la libre
circulación» y «derecho de residencia». Esta incertidumbre permite dar crédito a los
temores de que los residentes no europeos puedan estar sometidos a un mayor número
de controles de identidad aleatorios.
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NOTAS
(')

Cifras basadas en un informe de la Comisión titulado: «The social integration of third-country
migrants residing on a permanent and lawful basis in the Member States» [SEC(89) 924 final].

(2)

OCDE, sistema de información permanente sobre la migración, informe Sopemi 1988 (París,
1989).

(3)

Jonas Widgren, «Asylum seekers in Europe in the context of South-North movements».
International Migration Review (vol. 23, 1989).

(4)

Widgren, op. cit. Véase también su artículo «International migration. New challenges to Europe»
(Consejo de Europa, 1986). Asimismo, Gilbert Jaeger, «Study in irregular movements of
asylum-seekers» (ACNUR, 1985), y, para datos estadísticos recientes y su análisis, The World
Refugee Survey 1989, publicado por el comité para los refugiados de Estados Unidos
(Washington, 1990).

(5)

Actividades del ACNUR financiadas mediante fondos voluntarios: Informe para 1988-1989 y
propuestas de programas y presupuesto para 1990. Parte III: Europa y Norteamérica.
[A/AC.96/724 (parte III)].

(6)

OCDE, Sopemi, 1988.

(7)

Contribución de la Sra. Roth a la comisión de investigación del racismo y la xenofobia. Véase
también Migration Newssheet, mayo de 1990.

(a)

Basado en: Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Informe sobre los refugiados de
países de Europa central y oriental. Ponente: Sr. Fuhrmann. 22 de enero de 1990. Doc. 6167.

(9)

Un claro ejemplo es la decisión del Gobierno de la República Federal de ofrecer un tipo de
cambio 1:1 cuando el marco alemán sustituya al marco de la RDA. Bonn admitió que esta
decisión se basaba más en factores políticos que en factores económicos, y que con ella se
quería impedir que emigraran los alemanes orientales. International Herald Tribune, 25 de abril
de 1990.

H

Informe Sopemi 1987 y 1988.

(")

«New expressions of racism. Growing areas of conflict in Europe». En: SIM special num. 7.
Informe del seminario celebrado en Amsterdam (19 a 21 de octubre de 1987) y organizado por
International Alert y el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos. Compárese con:
Consejo Británico de las Iglesias, «Account of hope». Informe de una conferencia sobre el
acceso de la Comunidad negra al poder económico (Londres, 1990). Véanse también el informe
Evrigenis y el informe provisional del Consejo de Europa sobre el proyecto de relaciones
comunitarias (1989). MG-CR (89) 3 rev.

(12)

Jan Niessen, «Migrants Rights. Migration and (self—) employment. Residence and work permit
arrangements in seventeen European countries» (Maastricht, mayo de 1990). Con respecto a
las personas empleadas por cuenta propia, véase asimismo Ali Najib, «The contribution of
migrant/ethnic groups to the economic viability of urban areas through setting up small and
medium-sized businesses in Western Europe» (Consejo de Europa, noviembre de 1989).
MG-CR (90) 4.

C3)

Respecto del importante papel del gobierno como líder de opinión, véase el informe provisional
sobre el proyecto de relaciones comunitarias del Consejo de Europa [MG-CR(89) 3 rev.]. Sobre
la importancia de los instrumentos internacionales, véase el documento para debate de Ann
Dummett con motivo de la reunión de expertos sobre el papel de la legislación nacional y los
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instrumentos internacionales en la lucha contra la discriminación por razones de nacionalidad,
etnia o raza. Consejo de Europa, 4 a 6 de octubre de 1989. [MG-CR(89) 14].
Véase también el informe preparado por el Runnymede Trust a petición de la Comisión y titulado
«New approaches. A summary of alternative approaches to the problem of protection against
racism and xenophobia in Member States of the European Communities» (1986). V/387/87=EN.
(")

Los informes pueden obtenerse en la secretaría del comité. Véanse además sus informes a la
Asamblea General. Véase también A. Eide, «Study on the achievements made and obstacles
encountered during the Decades to Combat Racism and Racial Discrimination», informe al
comité para la eliminación de la discriminación racial (Nueva York, 1989).

C5)

Centro de Derechos Humanos, «Status of International Instruments» (Nueva York, 1987), y su
panorama de ratificaciones, que se actualiza anualmente.

C6)

«The development of the informal consultations on asylum-seekers between UNHCR and
governments in Europe and North America». Documento interno del ACNUR (Ginebra, 1989).
Para más información véanse Migration Newssheet, mayo de 1990, y Antonio Cruz, «An insight
into Schengen, Trevi and other European intergovernmental bodies». Documento de información del comité de las Iglesias para los migrantes en Europa, mayo de 1990.

C7)

OIT, «Equality in employment and occupation: general survey by the Committee of experts on
the Application of Conventions and Recommendations», Report III (Part 4B), 1988.

(18)

Comité consultivo sobre el convenio europeo sobre la condición jurídica de los trabajadores
migrantes. Informe de la quinta reunión, Estrasburgo, noviembre de 1989. Consejo de Europa
fT-MG(89) 11].

(19)

CAHAR, informe final de actividad. Proyecto de acuerdo sobre la responsabilidad del examen
de solicitudes de asilo. Consejo de Europa, 1989, CM(89) CAHAR (88) 9 def.

I20)

Resumen de conclusiones. Reunión de expertos sobre el papel de la legislación nacional y los
instrumentos internacionales en la lucha contra la discriminación por razón de nacionalidad,
etnia o raza. Consejo de Europa [MG-CR(89) 20].

(21)

Convenio. La aplicación del acuerdo de Schengen del 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos
del Benelux, la República Federal de Alemania y la República Francesa, relativo a la supresión
gradual de los controles en las fronteras comunes. Versión definitiva.

(22)

Resulta digno de mención que la declaración de los ministros del grupo TREVI (París, 15 de
diciembre de 1989) se refiriera casi exclusivamente a la lucha contra la delincuencia
internacional, el terrorismo, el tráfico de drogas y otros tráficos ilegales de todo tipo. Esto último
parece incluir lo siguiente: «la atracción que producen la libertad y p'osperidad de nuestras
sociedades se está convirtiendo en sí misma en una fuente de beneficios y explotación de la
miseria para redes de inmigración ilegal, que se aprovechan de nuestro deseo de no imponer en
las fronteras controles demasiado rigurosos a la gran mayoría de los viajeros». Esto es todo lo
que dice de manera explícita sobre la migración.

(23)

Parlamento Europeo, doc. B3-286/90, 15 de enero de 1990.
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Capítulo 6
Racismo y antirracismo en el ámbito cultural
6.1.

Introducción

6.1.1.
Conforme a la definición de algunos autores del Centro de Estudios Culturales
Contemporáneos de Birmingham, la cultura es el ámbito en el que la gente «da sentido» a
sus vidas: «Entendemos el término "cultura" como referido al nivel en el que los grupos
sociales desarrollan unos modos de vida específicos y dan forma expresiva a su
experiencia social y material. La cultura es la manera, los modos, en que los grupos
"manejan" la materia prima de su existencia social y material. (...) La "cultura" de un
grupo o clase es el "tipo de vida" peculiar y distintivo de ese grupo o clase, los
significados, valores e ideas que están encarnados en las instituciones, en las relaciones
sociales, en los sistemas de creencias, en los hábitos y costumbres, en el uso de los
objetos y en la vida material. (...) Una cultura comprende los "mapas de significados" que
hacen que las cosas sean inteligibles para sus miembros». (')
6.1.2.
Esta definición ya sugiere la importancia que tiene el «ámbito cultural» para el
surgimiento y funcionamiento del racismo y la xenofobia: es en ese ámbito en el que se
elaboran y reelaboran las imágenes que después pueden constituir la base del éxito de la
propaganda y las actividades de racismo declarado, o también de su fracaso siempre que
a esa propaganda y a esas actividades se les oponga una resistencia.
6.1.3. Conforme a la definición de racismo como un proceso de significación en el que
el «yo» se define definiendo al «otro» como una «raza» distinta e inferior, (2) se pone de
manifiesto la importancia de los diversos sectores del ámbito cultural.
6.1.4. Analizar en profundidad las imágenes estereotipadas de las minorías étnicas
nos obligaría a estudiar la situación que existe en toda la gama de diversas representaciones de las minorías en los medios de comunicación de masas, en el arte (literatura,
teatro, etc.) y en las instituciones y asociaciones de la «sociedad civil» de la vida cotidiana
(deportes, grupos juveniles, etc.). Uno de los objetivos del análisis tendría que ser
también la escuela, pues es una de las instituciones más importantes desde el punto de
vista de la formación de las imágenes del yo y del otro.
6.1.5.
No obstante, este capítulo se centrará en la «industria de la información», es
decir, en los medios de comunicación. En el informe Evrigenis se señalaba ya lo decisivo
que era su papel, y se afirmaba que la información sobre las minorías estaba con mucha
frecuencia sesgada, pues se detenía en las fechorías de algunos miembros de los grupos
minoritarios, mientras que daba poca cobertura a los problemas de esas colectividades e
ignoraba casi por completo sus logros. Se afirmaba también que, al ocuparse con
sensacionalismo de los actos de violencia, los medios de comunicación
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podrían desarrollar una cultura de la violencia que podría fomentar una especie de insana
fascinación. (3) Al mismo tiempo que se reconoce que los medios de comunicación
pueden desempeñar un papel positivo en la formación del conocimiento acerca de las
comunidades étnicas minoritarias, es innegable que en la actualidad la presentación que
hacen los medios globalmente perpetúa una imagen negativa de dichas comunidades.
6.1.6.
1)
2)
3)

Se examinarán aquí tres aspectos del ámbito de las comunicaciones:

la información y las imágenes sobre las minorías étnicas;
la información a las minorías étnicas, y
la información y las imágenes que producen las minorías étnicas.

6.1.7.
En cuanto al primer aspecto, describiremos algunas de las imágenes que sobre
las minorías étnicas se ofrecen en la mayoría de los medios y nos preguntaremos hasta
qué punto se producen y reproducen imágenes racistas. Con esto no queremos decir que
esas representaciones sean reproducidas directamente por la audiencia. Ello sería una
visión demasiado mecánica, y no se tendría en cuenta el hecho de que el receptor
«descodifica» (") el mensaje en relación con su propia experiencia y lo integra en su
contexto de significado. No obstante, y habida cuenta de la manera en que hemos
definido el proceso cultural, esas imágenes constituyen la «materia prima» con la que se
dibujan los «mapas de significados». Y en ese sentido desempeñan un papel crucial.
6.1.8.
El segundo aspecto se refiere a la otra cara de la moneda: la información que
reciben las minorías les ofrece la materia prima para crear una imagen de la sociedad en
que viven, así como de la posición que se les adjudica en el seno de esa sociedad. Pero la
información a las minorías puede considerarse también como uno de los derechos
humanos que la sociedad de acogida ha de garantizar. Sería una orientación en esa
sociedad, y serviría también para mantener un contacto con la sociedad de origen,
enlazando de esa manera la vida pasada y la vida actual de los migrantes.
6.1.9.
El tercer aspecto se refiere a otro de los derechos humanos que se formulan en
el convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial, declarado por las Naciones Unidas en 1965 (inciso viii de la letra d del artículo 5):
«El derecho a la libertad de opinión y de expresión». Esto comprende la posibilidad que
tienen las minorías de organizar, planificar y distribuir su propia información y producir sus
propias imágenes, y en consecuencia de reformular y negociar su posición en la nueva
sociedad.
6.1.10.
Los términos «migrantes» y «minorías étnicas» están ambos sujetos a
polémica: el primero porque en él no se reconoce que la mayoría de los «migrantes» han
nacido ya en los países en que viven, es decir, que ellos no han migrado personalmente, y
el segundo porque parece que el término «minorías» tiene un significado negativo. Se ha
propuesto con frecuencia la expresión «grupo étnico», pero con ello se parte de que la
mayoría no constituye un grupo étnico especial. Por consiguiente, seguiremos utilizando
las expresiones «minoría étnica» y «migrantes».
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Cuadro 1
Minutos por mes de programas de radio
especialmente dirigidos a los trabajadores inmigrantes
en 1975, 1979 y 1987
Estación

Cambio
de 1975 a 1987

1987
Minutos

1979
Minutos

1975
Minutos

%

en minutos

RTBF
BRT
DR
ARD
HR
Radio
France
RTL
SR
SSR
NOS
BBC
Total

1.200
280
0
5.600
880

8,5
2,0
0,0
39,4
6,2

1.200
365
226
5.600
880

7.8
2,4
1.5
36,5
5,7

1.600
400
1.400
5.600
400

6,7
1,7
5,8
23,3
1,7

+ 400
+ 120
+ 1.400
0
480

1.440
600
2.160
1.320
600
120

10,1
4,2
15,2
9,3
4,2
0,9

2.440
720
1.855
1.200
740
120

15,9
4,7
12,1
7,8
4,8
0,8

2.080
680
6.900
1.160
3.640
120

8,7
2.8
28,8
4,8
15,2
0,5

+ 640
+
80
+ 4.740
160
+ 3.040
0

14.200

100,0

15.345

100,0

23.980

100,0

+ 9.780

+
+

33
43

-

0
55

+
+
+

-

+

—

44
13
219
12
507
0

+

69

Cuadro 2
Minutos por mes de programas de televisión
especialmente dirigidos a trabajadores inmigrantes
en 1975, 1979 y 1987
Estación
emisora

1975
Minutos

%

1979
Minutos

%

1987
Minutos

Cambio
de 1975 a 1987

%

%

en minutos

RTBF
ARD
ZDF
RTL
SR
SSR
NOS
BBC
Channel 4
FR3
Total

12,2

320
240
540
240
934
270
720
720
480
360

6,6
5,0
11,2
5,0
19,4
5,6
14,9
14,9
10,0
7,4

100,0

4.824

100,0

240
300
360
0
720
170
0
120

11,5
14,4
17,2
0,0
34,5
8,1
0,0
5,7

240
240
540
0
1.040
240
160
120

8,2
8,2
18,4
0,0
35,3
8,2
5,4
4,1

180

8,6

360

2.090

100,0

2.940

+
+
+
+
+
+
+
+
+

80
60
180
240
214
100
720
600
480
180

+
+

33
20
50

+
+

30
59

+

500

+

100

+ 2.734

+

131

Fuente: Taisto Hujanen: «Final Conference of the Joint Study: The Role of Information in the Realization of the
Human Rights of Migrant Workers», Lausanne, 23-27 de octubre de 1988.
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Cuadro 3
Programas semanales de radio dirigidos a los trabajadores migrantes
en 1987 (en minutos)
Lengua
Estación
emisora

1

Árabe

RTBF

60

BRT

50

2

DR

87

3

ARD

Finés

5

RTL

6

SR

7

SSR

8

NOS

9

BB
C

Ita. ¡ano

Jemer

Lao

60

87

HR
SFB
SR
Radio France

Hindi/
urdu {')

50

NDR
RB
HR
SFB

4

Griego

280

280

30

30

20

20
20

180 n

10

10

95
630

185

340
25

180

30

30
30

Total

562

630

775

117

715

10

10

%

8,7

9,7

12,0

1,8

11,0

0,2

0,2

(·)
(")

Hindi (BBC ), urdu (DR).
Los programas en árabe y portugués utilizan el francés en parte; el programa en la categoría «otros» está
dirigido a los africanos y sólo se transmite en francés.

(')
(2)

Tiempo semanal de programa: 4 χ 87,5 minutos = 350 minutos.
Berebere (35), chino (30), malayo (35), papiamento (35), neerlandés para surinameses (70). neerlandés
multicultural (140) = 345 minutos.

Países:

1) Bélgica, 2) Dinamarca, 3) República Federal de Alemania, 4) Francia, 5) Luxemburgo, 6) Suécia,
7) Suiza, 8) Países Bajos, 9) Reino Unido.
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Lengua
Polaco

30

Portugués

50

Serbocroata

30

Español

60

87

Turco

Vietnamita

Otros

ñ

Total

60

400

50

100

87

350 (')

280

280

280

1.400

30

30

30

150

%
7,7
5,4

30,4
20
150

20

20
150

180 n

45

45

40

35

20

20

330

155

30
30

30

30

100
300
20
10

20 (")

540

8,3

170

2,6

240

1.725

26,6

30

25

290

4,5

95

165

910

14,0

30

0,5
100,0

345

60

295

1.052

735

1.147

10

345

6.485

0,9

4,5

16,2

11,3

17,7

0,2

5,6

100,0
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Cuadro 4
Programas semanales de televisión dirigidos a los trabajadores migrantes
en 1987 (en minutos) (')
Lengua
Emisora
Árabe

1

RTBF

2

ARD
ZDF

3

FR3

4

RTL

5

SR

6

SSR

7

NOS

8

BBC
Canal 14

Estonio

Finés

Griego

Ita'iano

0

0
0
0

Polaco

0

0
0

Portugués

0
0
0

60
0

165

20

0
60

15

Total

15

0

165

20

120

0

%

1,8

0,0

19,3

2,3

14,0

0,0

0,0

C)

NOS: berebere (15), neerlandés multicultural (45) = 60 minutos.
BBC: inglés (120), hindi (60).
ITV: inglés (120).
FR3: francés (90).

(')

Las casillas marcadas con 0 en el cuadro indican que esos programas no se transmiten todas las semanas.

Países:

1) Bélgica, 2) República Federal de Alemania, 3) Francia, 4) Luxemburgo, 5) Suécia, 6) Suiza, 7) Países
Bajos, 8) Reino Unido.
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Lengua
Serbocroata

Español

Otros

Turco

C)

%

Total

0

0

0

0

0,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,0
0,0

90

10,5

60

7,0

225

26,3

60

7,0

60

120

14,7

180
120

180
120

21,1
14,1

50

450

855

100

5,8

52,7

100,0

90

20

20
0
30

15

35
4,1

0,0
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Cuadro 5
Programas de televisión dirigidos a los trabajadores migrantes
en 1987 (en minutos por mes)
Lengua
Emisora
Árabe

1

RTBF

2

ARD
ZDF

3

FR3

4

RTL

5

SR

6

SSR

7

NOS

8

BBC
Canal 14

(*)

Estonio

Finés

Griego

40

Italiano

80
40
90

Polaco

40

40
90

Portugués

40
40
90

240
17

660

17

80
240
60

60

30

Total

100

17

660

210

750

57

200

%

2,0

0,4

13,7

4,4

15,5

1,2

4,1

NOS: berebere (60), malayo (30), papiamento (30), neerlandés para surinameses (60), neerlandés
multicultural (180) = 360 minutos.
BBC: inglés (480), hindi (240).
ITV: inglés (480).
FR3: francés (360).

Países:

1) Bélgica, 2) República Federal de Alemania, 3) Francia, 4) Luxemburgo. 5) Suécia, 6) Suiza, 7) Países
Bajos, 8) Reino Unido.
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Lengua
Serbocroata

Español

Turco

Otros

O

Total

%

40

40

40

320

6,6

40
90

40
90

40
90

240
540

5,0
11,2

360

7,5

240

5,0

934

19,3

270

5,6

360

720

14,9

720
480

720
480

14,9
10,0
100,0

360

80

80
30

60

30

120

310

230

370

1.920

4.824

6,4

4,8

7,7

39,8

100,0
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La información sobre las minorías étnicas

A. Prensa
6.2.1.
Este capítulo se centrará principalmente en materiales procedentes de la R.F.
de Alemania y el Reino Unido, pues es interesante efectuar una comparación entre estos
dos países, que presentan diferencias fundamentales en cuanto a la manera de ver a los
migrantes y de plantear las cuestiones racistas. La R.F. de Alemania niega que sea un
país de inmigración y que en él se haya extendido el racismo, mientras que en el Reino
Unido hay una gran industria de «relaciones entre las razas» y una conciencia del racismo
existente.
6.2.2.
En la República Federal de Alemania encontramos diversos análisis de
contenidos sobre la manera en que se representa a los inmigrantes. (5) En el Reino Unido
los estudios se centran más directamente en el racismo. '6)
6.2.3.
Los estudios efectuados en la República Federal indican que la información
sobre las minorías étnicas se centra en la imagen del «extranjero como delincuente»:
Delgado, (7) que analizó 3.069 noticias publicadas en 84 periódicos distintos de Renania
del Norte-Westfalia entre 1966 y 1969, comprobó que, mientras el 32,2% de los artículos
se refería a la situación en el mercado de trabajo, el 31% de las noticias se refería a
episodios en los que se acusaba a «extranjeros» de cometer delitos. Sólo el 10,8% de las
noticias fueron clasificadas por el autor como «artículos de buena voluntad», en los que
se pretendía legitimar la presencia de los llamados «trabajadores invitados». Al clasificar
las características mediante las cuales se describía a los «trabajadores invitados»,
Delgado comprobó que el 31% de ellas eran negativas, el 13% positivas y el 27%
ambiguas. Pero si examinamos más de cerca las características que este autor considera
positivas, encontramos que la frase que se utiliza con más frecuencia es «necesitamos a
los inmigrantes» (32%), y en segundo lugar «hemos de atenderles» (21,1%). Cabe
considerar que la primera de estas dos frases reproduce la idea de que debe verse a las
minorías étnicas desde un punto de vista meramente instrumental, pues su existencia
estaría legitimada únicamente por su contribución a la prosperidad de la mayoría étnica.
La segunda frase revela una actitud paternalista. En ambos casos, las minorías étnicas
aparecen dependiendo de la buena voluntad de los grupos mayoritarios.
6.2.4.
Galanis, (8) que ha analizado el contenido de las dos primeras publicaciones de
gran tirada (Stern y Quick) entre 1960 y 1982, se centra en la forma en que los medios de
comunicación informan sobre los delitos cometidos por miembros de las minorías étnicas.
Este autor concluye que en los períodos de depresión económica hay muchos más
artículos referidos a la delincuencia en general, mientras que en los períodos de
prosperidad los artículos se refieren más a delincuentes concretos y no se examina la
situación económica y social en la que viven. Este último enfoque produce una
individualización de los delitos, mientras que en el primer caso los inmigrantes aparecen
como una amenaza general para los alemanes y para la sociedad alemana: no sólo
constituyen una amenaza para su seguridad económica al llevarse puestos de trabajo en
momentos de depresión económica, sino que también ponen en peligro la seguridad
personal de la población alemana. En ambos estudios se concluye que la mayoría de los
artículos se refiere a los turcos, que aparecen en los medios de comunicación con una
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frecuencia superior a la que les correspondería por su presencia numérica en la sociedad
alemana.
6.2.5.
Parecidas imágenes de los extranjeros como delincuentes aparecen en la
prensa española (9) sobre las personas procedentes del Tercer Mundo que viven en
España. En los Países Bajos se destaca a los miembros de las minorías, que reciben
«una atención exagerada y que a veces aparecen estigmatizados como causas de
problemas sociales o como constitutivos de un problema social por su misma presencia» (,0).
6.2.6.
En Dinamarca, Ole Hammer efectuó un estudio sobre la cuestión de los
inmigrantes en la prensa diaria danesa. Los resultados de ese estudio indicaban que «las
tres cuartas partes del material analizado se refieren a la relación entre delitos y racismo.
[...] Casi nunca se menciona a los inmigrantes a propósito de temas como la familia, las
peripecias personales, el tiempo libre, la vivienda y la economía, los hijos y la juventud, y
sólo en casos aislados en relación con los espectáculos y otros entretenimientos» (").
6.2.7.
En el caso de Francia, Yaya Togora, del Institut Français de Presse, ha escrito
que la «tetralogía» de Le Pen («Inmigración-inseguridad-delincuencia-desempleo de los
franceses») es repetida con tanta frecuencia por los principales dirigentes políticos que se
ha convertido en una ideología dominante. «Se efectúan periódicamente encuestas de
opinión sobre temas como el siguiente: ¿Debe expulsarse a los inmigrantes, y produciría
su expulsión una reducción del nivel de desempleo de los franceses?» Además, en los
relatos que ofrece la prensa sobre disturbios sociales y políticos aparecen por lo general
los migrantes/minorías. Aunque en realidad son las víctimas de la violencia, suelen
aparecer como sus autores. «Aparte de figurar en los artículos sobre la delincuencia, a los
inmigrantes se les presenta con frecuencia como una colectividad incapaz de adaptarse a
los valores franceses». Esto es obvio por ejemplo en titulares como «Fundamentalismo
contra integración» (Les Cahiers de L'Express: Dossier sobre la inmigración, núm. 3, abril
de 1990) o «Inmigrantes: ¿Dónde poner el umbral de la tolerancia?» (Le Pointnúm. 917,
abril de 1990).
6.2.8.
En Italia, la profesora Clara Gallini, que dirigió una investigación sobre «La
imagen de los árabes en los medios de comunicación de masas», resumió de esta
manera sus primeros resultados: «Existe no obstante el "núcleo" duro de un estereotipo
que por otra parte no se considera como un sueño, sino como algo real: es el estereotipo
del árabe que es siempre musulmán, fundamentalmente un seguidor en lo religioso de un
islam que se presenta como origen de perversiones sexuales (homosexualidad,
poligamia), de opresión y servidumbre (tanto en la familia como en la sociedad en
general) y de un irracionalismo ("fanatismo") que encuentra su realización en la lucha (la
guerra santa)». (12)
6.2.9.
En el Reino Unido, gracias en parte a varios organismos independientes y
grupos de presión como el Runnymede Trust y la Campaña contra el Racismo en los
Medios de Comunicación (CARM), que forma parte de la Campaña por la Libertad de
Prensa y Difusión (CPBF), y en parte a la tradición sociológica de investigar las
«relaciones entre las razas» y el racismo, el hecho es que existe una amplia bibliografía
que analiza el racismo en los medios de comunicación.

156

CAPÍTULO 6

6.2.10.
En lo que se refiere a la prensa, los migrantes aparecen tratados como un
«problema», como una amenaza para la sociedad debido a que son numerosos y a que
plantean un problema de orden público. La imagen que se da de ellos es que engañan a
las autoridades públicas británicas para entrar en el país y luego «gorronean» diversas
formas de prestaciones sociales. (13)
6.2.11.
Existen no obstante algunas diferencias entre las representaciones que se
ofrecen en la prensa británica y en la prensa alemana occidental. En primer lugar difiere la
forma de presentación. Ni siquiera los peores periódicos de Alemania se atreverían a
publicar titulares como los siguientes: «Se cuela otro cerdo árabe» (The Sun, 23 de enero
de 1986) o «Fuera con el cerdo sirio» (The Sun, 25 de octubre de 1986), o a calificar a un
miembro de la minoría étnica de «escoria» (The Sun, 27 de febrero de 1989). En segundo
lugar, aparecen imágenes más violentas: a los «jóvenes negros» se les caracteriza de
«alborotadores» o «chusma negra», que «consideran los disturbios como una forma de
diversión y como una manera de obtener beneficios» (Daily Express, 30 de septiembre de
1985). En las tiras de dibujos se presenta a los negros que viven en el Reino Unido como
caníbales primitivos en ambientes «tribales» o de la «selva». En tercer lugar, en parte de
la prensa británica se libra una importante batalla contra el antirracismo. A los
antirracistas se les califica de «espías raciales», que controlan los pensamientos de la
gente, que imponen una censura, que son «izquierdistas chiflados», etc. (14)
6.2.12.
Evidentemente, el racismo declarado es mucho más frecuente en la prensa
británica que en la alemana occidental. Este hecho debe contemplarse en el contexto más
amplio de que el racismo es un tabú en Alemania debido a su historia reciente. Aunque
existe, por lo general se niega su existencia. Así se podría explicar que no estén
articuladas formas de racismo declarado. En la sociedad alemana occidental el elemento
dominante es el racismo encubierto: «El racismo se reproduce aquí como una serie de
supuestos intocables que son en gran parte invisibles para quienes explican el mundo en
estos términos». (15) El supuesto tácito es que la cultura y la civilización alemanas son
superiores y que los conflictos entre las diferentes culturas son el «resultado natural» de
una preferencia innata de los seres humanos por «su propia especie». (16)
B. Televisión
6.2.13.
En su estudio sobre la representación de las minorías étnicas en programas de
televisión en 1986, Kühne-Scholand comprobó que más de la mitad de los programas se
refería a la cuestión del asilo, y por lo tanto se centraba en el número de personas que
solicitaban asilo y en los métodos para impedir que entraran en el país. Es muy poco lo
que se dice sobre la vida de las minorías étnicas en el propio país, y cuando se aborda la
cuestión el tema principal es la integración, y raras veces el racismo o la xenofobia. El
95% de los que realizan los programas e inician los debates son nacionales de Alemania.
Cuando aparecen los migrantes, son sólo los objetos de la representación, y se les retrata
principalmente como grupos, no como personas individuales: por ejemplo, hay «demasiados» que tratan de registrarse como solicitantes de asilo o que están en la lista de
espera para conseguir una vivienda.
6.2.14.
En la televisión británica, es frecuente el racismo encubierto. Un aspecto
decisivo de este racismo a veces inconsciente es la capacidad de determinar los términos
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del debate, de plantear las preguntas que han de responderse. En los programas que se
analizaban en «It ain't half racist, mum!» de Stuart Hall y otros, se señalaba que los
liberales antirracistas, aun cuando tuvieran espacio para expresarse, tenían que
presentar sus argumentos dentro de una lógica en la que el problema eran los migrantes y
su número; por ejemplo, cuando se decía que todavía no eran demasiados se estaba
reproduciendo la idea de que un día podrían ser demasiados.

6.2.15.
Angela Barry ha puesto de relieve los tres «mitos» sobre las personas de
origen afrocaribeño en la televisión británica, mitos que se han reproducido constantemente en diferentes contextos a lo largo de los años: el artista de variedades, el que
causa problemas y el dependiente. A finales del decenio de 1950 la imagen dominante
era la del esclavo feliz que sabía cuál era su sitio, imagen que se había importado de
Estados Unidos. Con los «disturbios raciales» de Nottingham y Notting Hill como rebelión
contra el racismo, la discriminación y la violencia racista, surgió la imagen de «el que crea
problemas»: «el rostro afablemente sonriente del nuevo inmigrante se fue haciendo más
definido, adquirió rasgos reales que claramente expresaban amenaza. Se evaporó la
confortable penumbra del "Commonwealth", dejando sólo la «otredad» del intruso negro.
Nacía así el poderoso mito del negro como persona que crea problemas». (") Con la
guerra de Biafra y las imágenes de niños hambrientos, el tercer gran mito, «el de la
dependencia de los negros, se fijó así en la conciencia del país». (,8) Al término del
decenio de 1970, «los tres mitos se habían agrupado e impuesto: el que creaba
problemas era ya un rufián, el artista de variedades era el negro cuya misma presencia
provocaba hilaridad, y el mito de la dependencia cruzaba el continente africano y se
establecía en la Uganda de Amin». (19)

6.2.16.
En el decenio de 1980 empezaron a aparecer en los programas cotidianos
personas de origen hindú, que leían las noticias y otras cosas similares. El Canal 4 emite
programas dirigidos a las minorías. Pero se celebran también debates sobre la medida en
que estas nuevas imágenes no son solamente nuevas, sino también estereotipos
«positivos». Además, prosiguen las discusiones sobre si los nuevos programas como
Eastenders, Albion Market y Ebony, que producen risa sobre los estereotipos racistas, no
están haciéndolos más aceptables en vez de criticarlos. (20) No obstante, el Canal 4 ha
podido al menos, también mediante programas de formación, dar acceso a los medios de
comunicación a más miembros de las minorías étnicas.

6.2.17.
Aparte de esta manera de abordar los estereotipos racistas, estas iniciativas
participan en diferentes actividades contra el racismo en los medios de comunicación. La
CPBF, por ejemplo, está realizando una campaña en pro del «derecho de réplica». Su
«Grupo contra el racismo en los medios de comunicación» está escribiendo un libro sobre
las imágenes pasadas y presentes de las diversas minorías étnicas en el Reino Unido:
irlandeses, afrocaribeños, asiáticos o judíos. Este grupo cuenta con diversos subgrupos
que están integrados por miembros de la minorías, que estudian la manera en las que se
las representa. En la R.F. de Alemania no existen organizaciones de ese tipo.
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6.3.

La información dirigida a las minorías étnicas en radio y televisión

6.3.1.
La función de la información dirigida a las minorías étnicas debería ser no sólo
que con ella éstas pudieran mantener sus vínculos con los países de origen si así lo
desearan, sino también apoyar y desarrollar su lengua materna, y con ello proporcionarles los medios para lograr una autoconfianza y una capacidad de actuar que podrían ser
el punto de partida para desarrollar nuevos «mapas de significados» en la sociedad de
acogida.
6.3.2.
Se dispone de información muy pormenorizada sobre la cantidad de esas
emisiones, pero prácticamente no se ha efectuado un análisis más profundo de los
contenidos de esos programas.
6.3.3.
El Centro studi investimenti sociali Censis, de Roma, ha notificado que Radio
Popolare en Milán y Radio Proletaria en Roma ofrecen información dirigida a los
migrantes en diferentes lenguas, sobre todo en árabe.
6.3.4.
En los cuadros anteriores se observa que Suécia y la R.F. de Alemania son los
países que tienen un servicio más amplio de programas de radio dirigidos a las minorías
étnicas, seguidos de los Países Bajos, mientras que en el Reino Unido la programación
de ese tipo es excepcionalmente reducida (30 minutos a la semana en hindi). La BBC y el
Canal 4 ofrecen los programas de televisión más amplios, aunque la programación que
se ofrece en la lengua materna es muy escasa e incluso descendió en 1987 cuando el
«Asian Magazine» de la BBC, en hindi, fue sustituido por el programa «Network East»,
que se emite en inglés. En Luxemburgo existen programas semanales de radio en
portugués e italiano, y en 1990 se iniciaron programas diarios en portugués.
6.3.5.
En el Reino Unido, y también en Francia, la reducción de los programas en la
lengua materna de los migrantes se ha explicado señalando que los idiomas de las
mayorías respectivas satisfacen mejor las necesidades de la llamada segunda generación. Este argumento ha de contemplarse a la luz de la ausencia de una enseñanza
bilingüe, de manera que los niños no tienen posibilidad de desarrollar su conocimiento de
la lengua materna. Quizás no sea casual que apoyen principalmente esta política los dos
países que más lograron imponer su idioma a los pueblos de sus ex colonias.
6.3.6.
Por otra parte, la política sobre información en la lengua materna en la R.F. de
Alemania, Suécia y los Países Bajos refleja unas políticas de emigración bastante
diferentes: mientras que en la R.F. de Alemania la transmisión de programas en las
lenguas vernáculas formaba parte de una política de rotación, en Suécia y los Países
Bajos esos programas son un elemento de una política gubernamental sobre las
minorías. Ambos países reconocen a las minorías étnicas como un nuevo elemento de su
sociedad y afirman que son una «sociedad multicultural». La diversidad idiomática
alcanza su nivel máximo en los Países Bajos, que emite 910 minutos a la semana en 12
idiomas.
6.3.7.
Los contenidos de los programas en las lenguas maternas y en el idioma
respectivo del país de acogida comprenden asuntos de actualidad de los países de origen
y de los países de residencia, deportes, acontecimientos culturales, música e información
especial sobre cuestiones jurídicas en los países de acogida. Se precisaría un análisis
pormenorizado de los contenidos para obtener una idea de hasta qué punto esos
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programas son útiles para la vida de las minorías étnicas, su autopercepción y su
percepción de la sociedad en que viven. Esa investigación está aún por hacerse.
6.3.8.
No obstante, parece que la información o los debates sobre el racismo y la
discriminación y las estrategias para luchar contra ello son muy infrecuentes. En la R.F.
de Alemania sólo se hace una referencia relativamente habitual a esos temas en la
emisora de radio del Land de Hessen: hay en ella dos programas semanales, uno de dos
horas y otro de media hora, en los que se incluyen cuestiones sobre el racismo y la
xenofobia. Esto podría deberse al hecho de que la nueva administración local de
Frankfurt, formada por una coalición de socialdemócratas y verdes, ha creado un comité
dedicado a la pluralidad cultural y desde entonces ha llevado a cabo algunas actividades
contra el racismo (las únicas efectuadas por las administraciones públicas en la RFA). De
estos hechos ha informado parcialmente la Hessischer Rundfunk. Como es lògico, la
información sobre las minorías étnicas no debe referirse continuamente al racismo, pero
pese a ello llama la atención que se le dedique tan poco espacio.
6.3.9.
La descentralización y desregulación de las emisoras nacionales en los países
europeos abrieron posibilidades para las emisoras de radio locales que son o bien
emisoras de la comunidad, es decir, están controladas por una minoria étnica, o bien son
emisoras locales que ofrecen servicios a diversas minorías.

6.4.

La información efectuada por las minorías étnicas

A. Emisoras de radio
6.4.1.
Los programas especiales dirigidos a las minorías étnicas no están realizados
necesariamente por miembros de esas minorías, pero sí ocurre así en los medios de
comunicación que se han descrito supra. La finalidad de los llamados medios de
comunicación étnicos es proporcionar información sobre el país de origen así como sobre
las respectivas comunidades que se encuentran en el Reino Unido y en todas las demás
partes del mundo. Organizan asimismo debates dentro de su comunidad, y con otras
comunidades, incluida la mayoritaria. (21) A continuación se ofrece un breve panorama de
estas emisoras de radio comunitarias.
6.4.2.
En Bélgica existe una emisora de radio de la comunidad denominada «Fréquence Arabe», que transmite durante todo el día en francés y árabe. En el Reino Unido
cuentan hoy con autorización cuatro emisoras de radio de diversas comunidades, y
existen otras varias ilegales. En Dinamarca, una de las 306 emisoras locales registradas
se dirige únicamente a las comunidades de migrantes, y transmite sobre todo en árabe,
urdu y turco. En la República Federal, existen redes por cable en Berlín y Dortmund que
se utilizan para transmitir programas de radio en los idiomas de los migrantes, sobre todo
en turco. En Francia existen muchas emisoras de radio locales que emiten programas
dirigidos a las minorías étnicas, y lo hacen en la lengua materna de éstas, en francés o en
ambos idiomas. Muchas son ilegales y funcionan bajo la amenaza de cierre. Algunas de
ellas obtuvieron la licencia recientemente, y también un cierto apoyo del Gobierno
francés.
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6.4.3.
Parece que los Países Bajos es el país europeo que tiene el número más alto de
emisoras de radio locales ilegales. También en este caso el Estado ha empezado a
legalizar algunas de ellas y a ofrecerles apoyo financiero para experimentar con las
emisoras de radio locales dirigidas a las comunidades de migrantes. En España hay dos
emisoras de radio, dirigidas por miembros de las minorías étnicas, que pueden emitir
durante todo el día sin que tengan problemas de licencia: la emisora de las bases aéreas
de Estados Unidos y los servicios de radiodifusión de las fuerzas británicas, que
transmiten a sus audiencias en su lengua materna. En Suécia, 23 emisoras locales han
contratado de manera permanente a 50 periodistas para que realicen programas dirigidos
a los inmigrantes. Dentro de redes de escasa circulación, 90 clubes y organizaciones
transmiten programas a sus comunidades específicas. (22)
B. «Prensa étnica»
6.4.4.
En algunos países europeos se publican periódicos y/o boletines dirigidos a
determinadas comunidades en sus lenguas maternas respectivas, así como en idioma de
la mayoría. En el Reino Unido hay periódicos para las comunidades asiática, afrocaribeña, irlandesa y judía. El semanario asiático New Life (que se publica en inglés) y el
semanario en gujarati tienen, según su editor, Sr. Patel, 200.000 lectores. El principal
periódico británico dirigido a los negros es The Voice, que se ocupa de la vida de los
negros en el Reino Unido y en todo el mundo, con páginas especiales dedicadas a
«noticias del Caribe». Uno de los problemas de esta «prensa étnica» es que se supone
que ha de abarcar a todos los grupos de intereses de la comunidad en una o quizás dos
publicaciones. Evidentemente, esto es una tarea casi imposible, y esta necesidad de
representar a un grupo que se caracteriza por diferencias de edad, sexo, clase, ideas
políticas, etc. como un grupo homogéneo supone una gran exigencia para estos medios
de comunicación.
6.4.5.
En los Países Bajos y en Francia aparecen también diversos periódicos
publicados por las minorías, y en Italia hay algunos boletines editados, por ejemplo, por la
Liga de Filipinas y por algunos latinoamericanos. En la R.F. de Alemania acaba de
aparecer un periódico turco-alemán. Además hay otros periódicos dedicados a comunidades más pequeñas, que se obtienen mediante canales especiales de distribución
(organizaciones de la comunidad, organizaciones de asesoramiento como la Iglesia,
etc.). Algunos de ellos se publican en alemán, como Kontakt, dirigido a los españoles, y
otros son bilingües como el dirigido a los griegos; otros, en fin, se publican en la lengua
materna, como el periódico de los serbocroatas.

6.5.

Conclusiones

6.5.1.
Este breve análisis de la presencia de las minorías étnicas en los medios de
comunicación europeos ha puesto de manifiesto que, por una parte, son frecuentes las
imágenes y estereotipos racistas, y que por otra no está muy difundida la información
dirigida a las minorías, especialmente en sus lenguas maternas (véanse los cuadros). En
el servicio más amplio que hay en la R.F. de Alemania, los Inmigrantes cuentan con un
programa diario de 40 minutos en su lengua materna. En comparación con esto, los
soldados británicos, franceses y estadounidenses que están en la R.F. de Alemania
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tienen su programación en sus lenguas maternas durante las 24 horas del dia. Los
medios de comunicación que están controlados por miembros de las minorías étnicas no
suelen distribuirse por los canales normales, y por lo tanto no llegan a una audiencia más
amplia. No ocurre lo mismo con los periódicos de sus países de origen, que, al menos en
las ciudades más grandes, se pueden obtener fácilmente, aunque hay que tener en
cuenta que no están pensados específicamente para la situación de los migrantes.
6.5.2.
Habida cuenta de esta situación, las posibilidades de poner en tela de juicio las
imágenes racistas, por un lado, y de desarrollar una cultura de la comunidad diversa y
viva, por otra, son casi inexistentes.
6.5.3.
Una manera de contribuir a solucionar el problema ha sido tratar de impedir la
producción y reproducción de imágenes racistas por la vía legislativa. Por ejemplo, a la
propuesta de una resolución del Consejo sobre la lucha contra el racismo y la
xenofobia, (23) la comisión de asuntos sociales, empleo y medio de trabajo propuso la
enmienda siguiente (n°10):
«Establecer en los diversos Estados miembros unos organismos encargados de facilitar
información sobre los instrumentos jurídicos que existen para proteger a las personas
contra la discriminación, el racismo y los actos de incitación al odio y la violencia racial.»
6.5.4. Aunque esas medidas son importantes y deben ponerse en práctica, sólo
pueden utilizarse contra las formas graves y declaradas de racismo, e incluso en esos
casos existe siempre una amplia gama de interpretaciones sobre lo que debe definirse
como racista y sobre si las medidas adoptadas contra estas producciones culturales no
limitan la libertad de opinión y expresión.
6.5.5.
En el informe Evrigenis se recomendaba, en su apartado 328 e), que se
estudiara cuidadosamente la ética profesional de la industria de la información en relación
con las manifestaciones de violencia, y especialmente de violencia racial. Se sugería que
el Parlamento Europeo tomara la iniciativa organizando un simposio sobre esta cuestión.
En el apartado 329 f) se recomendaba que se convenciera a todos los relacionados a
cualquier nivel con la industria de la información de que los medios de comunicación de
masas tenían un importante papel que desempeñar en la eliminación de los prejuicios
raciales y en la promoción de las relaciones armoniosas entre las comunidades
residentes en Europa, y que las comunidades minoritarias debían de estar adecuadamente representadas en los medios de información. (24)
6.5.6.
Pero, ¿cómo puede conseguirse este objetivo? En lo que se refiere a la situación
cultural de los migrantes, el problema fundamental es que carecen de la libertad de
expresión que debe garantizarse a todos los ciudadanos, y carecen de ella porque
apenas tienen acceso a la producción y distribución de la información y de los productos
culturales. Un requisito previo esencial para contrarrestar el racismo sería, por consiguiente, facilitarles la igualdad de acceso a los medios de comunicación y adoptar
medidas para facilitar la producción cultural independiente. Esta era también la
preocupación de la comisión de asuntos sociales, empleo y medio de trabajo, que en su
enmienda n° 11 a la propuesta antes señalada pedía que se asegurara a las comunidades
minoritarias una representación adecuada en los órganos de información públicos.
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6.5.7.
Los miembros de las minorías étnicas deben participar en el proceso de
comunicación a todos los niveles, en la tarea de averiguar qué información se necesita,
mediante la planificación de la manera en que se ha de acopiar, ofrecer, presentar y
distribuir la información, mediante una participación activa en los procesos decisorios que
intervienen en la producción y distribución de la información (y de las producciones
culturales). En otras palabras, es preciso abandonar la idea de que los trabajadores
migrantes son unos receptores pasivos de la información (y de las producciones
culturales), para lograr que participen activamente en los procesos culturales. (25)
6.5.8.
Como señalaron unos miembros del British Film Institute, no tiene sentido contar
con una sección específica para que las minorías étnicas creen su propia cultura si luego
esas producciones no entran nunca en los canales habituales y por lo tanto no llegan a
formar parte de la vida cotidiana de los miembros de las mayorías. Al mismo tiempo, las
minorías étnicas han de tener el derecho de desarrollar sus propios valores, identidades y
autoimágenes de una manera independiente, y han de contar con los medios necesarios
para hacerlo.
6.5.9.
Esta necesidad se subraya en el convenio internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación racial, aprobado por las Naciones Unidas en su
vigésimo período de sesiones, celebrado del 21 de septiembre al 22 de diciembre de
1965, y hoy firmado por todos los países de la CEE, en cuyo artículo 2.2 se afirma lo
siguiente: «Los Estados parte tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas
especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras facetas, para
asegurar el adecuado desarrollo y protección de ciertos grupos raciales o de personas
pertenecientes a esos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno
disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales». Se consagran después el derecho a la libertad de opinión y de expresión (inciso viii
de la letra a del artículo 5) y el derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las
actividades culturales (inciso Wde la letra e del artículo 5).
6.5.10.
En entrevistas celebradas con expertos sobre lo que podría hacer la
Comunidad Europea para garantizar el derecho de acceso y la igualdad de los migrantes
en el proceso de la producción cultural se formularon las propuestas siguientes:
— destinar fondos a una red europea de miembros de las minorías étnicas que trabajan
en la esfera de los medios de comunicación y la producción artística; por ejemplo,
organizar reuniones más reducidas sobre diferentes ámbitos de esas actividades:
producción, distribución, tecnologías, etc.;
— establecer un banco de datos central que contenga información sobre organizaciones y personas que trabajan en este ámbito, así como prensa, películas, vídeos y
libros, para efectuar un intercambio de información en Europa;
— ejercer presión sobre los Estados miembros a fin de que establezcan los medios
necesarios para que los miembros de las minorías étnicas tengan un acceso igual a
los medios de comunicación y a la cultura, mediante programas especiales de
capacitación y mediante el establecimiento de cuotas;
— apoyar a los medios de comunicación y producciones artísticas independientes
financiando su distribución y traducción.
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6.5.11.
De esta manera se podría contribuir a que la presencia de las minorías étnicas
se convirtiera en un elemento normal de la Comunidad Europea, contrarrestando de esa
manera las ideologías y políticas que ven un problema en ellas y en su presencia.
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Capítulo 7
Conclusiones y recomendaciones
Las recomendaciones que figuran en cursiva a continuación fueron formalmente
aprobadas por votación por la comisión de investigación.

7.1.

Parlamento Europeo

Es vital que el presente informe tenga una continuación adecuada. Habida cuenta de que
la comisión de investigación no puede tener una existencia superior a nueve meses, esa
continuación deberá tener lugar bajo los auspicios de otra comisión. Como la comisión de
asuntos jurídicos y de derechos de los ciudadanos es actualmente responsable de los
«problemas sobre los derechos humanos en la Comunidad (incluidas las implicaciones
jurídicas de actos comunitarios encaminados a salvaguardar la protección de los
derechos humanos)», sería lógico confiarle esta responsabilidad añadiendo «y todas las
cuestiones relativas a la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia»; dada la
carga de trabajo de dicha comisión en este ámbito, debería considerar la posibilidad de
crear una subcomisión que se ocupe exclusivamente del tema.
Recomendación 1 : Que se añada al mandato de la comisión de asuntos jurídicos y de
derechos de los ciudadanos la responsabilidad respecto de las cuestiones relacionadas
con el racismo, el antisemitismo y la xenofobia y de todos los asuntos relativos a los
nacionales de terceros países residentes en la Comunidad Europea y que esta comisión
considere la posibilidad de proponer la creación de una subcomisión permanente al
amparo del artículo 114 del Reglamento del Parlamento Europeo.
Esta continuación debe llevarse a cabo en lo posible sobre una base permanente, con el
compromiso de celebrar al menos un debate importante durante cada período de
sesiones parlamentarias.
El presente informe se ha elaborado con considerable ayuda de dos organizaciones: (y su
publicación, Migration Newssheefy. la comisión de las Iglesias para los emigrantes en
Europa, que pone especial énfasis en informar sobre la incidencia del racismo y la
xenofobia y las acciones encaminadas a luchar contra ellos, y Searchlight, que se centra
en facilitar información sobre grupos y organizaciones fascistas y ultraderechistas en
general. En principio estarían muy bien situadas para efectuar de manera conjunta el
seguimiento de los acontecimientos que se produzcan en esta esfera y en especial de las
recomendaciones del presente informe. Sería útil desarrollar un sistema de indicadores
sociales y económicos en este campo.
Recomendación 2: Que, además de los debates normales, por lo menos una vez al año
se dedique un día de un período parcial de sesiones del PE a un debate general sobre la
situación de la xenofobia y el racismo en la Comunidad, en presencia de la Comisión y el
Consejo.
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Recomendación 3: Que se establezca un sistema para controlar la evolución de los
acontecimientos en el ámbito del racismo, el antisemitismo y la xenofobia (incluyendo los
grupos ultraderechistas y fascistas) y, en particular, la aplicación de las recomendaciones
que contiene el presente informe.
La autoridades locales y nacionales de los Estados miembros reciben una gran cantidad
de quejas presentadas por individuales. Debería existir la posibilidad de plantear estos
casos individuales a nivel comunitario. Se debería establecer una fuente independiente
de adjudicación.
Recomendación 4: Que se señale a la atención de todos los ciudadanos comunitarios el
derecho que tienen a presentar peticiones ante el Parlamento Europeo cuando
consideren que han sido víctimas de comportamientos racistas o xenófobos; que se
tomen las medidas necesarias para ampliar este derecho a todos los residentes en la
Comunidad Europea; que la comisión de peticiones presente una propuesta para
modificar el artículo 128 del Reglamento a estos efectos; que se estudien las medidas que
se han de adoptar para dotar a la comisión de peticiones de los medios necesarios para
desarrollar esta tarea, y que se estudie la posibilidad de designar un defensor/defensora
del pueblo de la Comunidad para contribuir a resolver casos de discriminación racista,
antisemita y xenófoba.
En la actualidad una sola línea presupuestaria cubre tanto las acciones contra el racismo
y la xenofobia como las acciones en el ámbito de los derechos humanos, y parece que ha
habido una tendencia a destinar casi todo el gasto al segundo de estos aspectos más que
al primero. Mediante la creación de otra línea presupuestaria se eliminaría este peligro,
pero es decisivo que esté dotada de recursos suficientes para promover una acción eficaz
en este ámbito.
Recomendación 5: Que se cree una línea presupuestaria específica en el presupuesto
de 1991 con objeto de fomentar y apoyar financieramente proyectos piloto con el objetivo
de mejorar las condiciones de la coexistencia entre nacionales de la Comunidad Europea
y residentes legales de terceros países.
Recomendación 6: Que se establezca en el presupuesto de 1991 y en los presupuestos
siguientes una línea presupuestaria para financiar acciones positivas contra el racismo, el
antisemitismo y la xenofobia, con recursos proporcionados a la gravedad del problema,
incluyendo específicamente la educación y el desarrollo de métodos de enseñanza que
puedan mejorar la comprensión de la diversidad cultural por parte de las gentes.
Se puede considerar que el Parlamento Europeo no está en condiciones de criticar las
prácticas discriminatorias en materia de empleo que se dan en determinados Estados
miembros cuando en su seno no permite ni fomenta explícitamente que se dé empleo
como funcionarios de plantilla a residentes europeos que no sean nacionales de la
Comunidad.
Recomendación 7: Que, en el marco de negociaciones con las organizaciones
sindicales pertinentes, se estudie la modificación del Estatuto de los funcionarios del
Parlamento Europeo con el fin de que ciudadanos no comunitarios que posean el derecho
de residencia permanente en la Comunidad puedan ser empleados como funcionarios de
plantilla.
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Recomendación 8: Que los grupos parlamentarios contraten en sus secretarías a
ciudadanos no comunitarios que posean el derecho de residencia en la Comunidad.
La Comisión y el Consejo deberían ser signatarios, por separado, de todos los convenios
en el ámbito de la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia.
Recomendación 9: Que la Comisión reciba el apoyo necesario para sus intenciones
declaradas de fomentar la adhesión de la Comunidad al Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
El Consejo (Asuntos Sociales) y los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros aprobaron una resolución sobre el racismo y la xenofobia el 29 de mayo de
1990. El proyecto de resolución, que fue presentado por la Comisión y sobre el cual el
Parlamento Europeo emitió su dictamen en el informe del Sr. Medina Ortega (aprobado el
14 de febrero), fue criticado por limitarse a reconocer que determinadas medidas legales,
tanto a nivel institucional como administrativo, podrían contribuir a impedir la realización
de actos inspirados por el racismo o la xenofobia.
En la forma aprobada por el Consejo y los representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, la resolución no reconoce la necesidad de una acción comunitaria
para luchar contra el racismo y la xenofobia cuando las víctimas son residentes europeos
que no son nacionales de la Comunidad. Se trata de un claro incumplimiento del
compromiso adquirido en la Declaración contra el racismo y la xenofobia, en la que se
menciona específicamente a los «trabajadores originarios de otros Estados miembros o
de terceros países» y al «Estado miembro en el que residen legalmente».
Recomendación 10: Que, habida cuenta de que la reciente resolución sobre el racismo y
la xenofobia, aprobada por el Consejo (Asuntos Sociales) y los representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros el 29 de mayo de 1990, y la declaración del Consejo
Europeo sobre el antisemitismo, el racismo y la xenofobia, de 26 de junio de 1990, omiten
totalmente elementos importantes de la Declaración común contra el racismo y la
xenofobia (11 de junio de 1986), y a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de
mayo de 1990, por la que se extiende al Parlamento Europeo la facultad de iniciar
acciones legales contra el Consejo, consulte a su comisión de asuntos jurídicos y de
derechos de los ciudadanos y al servicio jurídico del Parlamento Europeo con objeto de
examinar la posibilidad de interponer recursos, de conformidad con el artículo 173 del
Tratado CEE y con el artículo 146 del Tratado Euratom, para hacer respetar sus
prerrogativas, de conformidad con su resolución de 14 de junio de 1990.
El grupo de coordinadores (grupo de Rodas) es una organización comunitaria oficial, y
pese a que el Consejo se comprometió a mantener informado sobre el trabajo de esta
organización al Parlamento Europeo, y concretamente a su comisión de asuntos
jurídicos, hasta el momento esa información no se ha facilitado. Es vital que esa
información incluya no sólo un informe sobre las actividades de la organización, sino
también todos sus documentos de trabajo. Lo mismo debe aplicarse a todas las
organizaciones y cuerpos ad hoc similares.
Recomendación 11: Que la comisión de asuntos jurídicos y de derechos de los
ciudadanos haga valer sus prerrogativas de ser informada regularmente de las
actividades del grupo de coordinadores (grupo de Rodas) y que se le proporcionen todos
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sus documentos de trabajo; que además se pida a la Comisión y al Consejo que informen
regular y detalladamente a esta comisión sobre cualquier discusión en la que hayan
estado presentes relativa a la libre circulación y a los derechos cívicos de los residentes
en la Comunidad y a los pasos hacia una posición común de la Comunidad sobre normas
de inmigración, derecho de asilo y política de visados.
Los interlocutores sociales tienen una importante función que desempeñar en el fomento
de relaciones raciales armónicas, especialmente a través de prácticas de empleo
acertadas. La coordinación de las políticas comunitarias debería incluir plenas consultas
con las organizaciones de empresarios y las uniones sindicales. El informe Flather
demostraba el interés y el compromiso del Comité Económico y Social en este asunto. El
Consejo de Europa también ha sido especialmente activo en la lucha contra el racismo, el
antisemitismo y la xenofobia.
Recomendación 12: Que se mantenga plena cooperación con el Comité Económico y
Social y con el Consejo de Europa para garantizar que los problemas relativos ai racismo,
al antisemitismo y a la xenofobia se aborden efectivamente de forma coordinada.
Debe darse la mayor publicidad posible a las actividades del Parlamento en el ámbito de
la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia, especialmente entre los
jóvenes.
Recomendación 13: Que los paquetes de material informativo preparados por las
oficinas de información del Parlamento en los Estados miembros, y en particular aquellos
destinados a centros escolares, incluyan una parte dedicada al racismo y a la xenofobia
en la que se expongan los puntos de vista del Parlamento.

7.2.

Comisión de las Comunidades Europeas

En estos momentos no hay un comisario específicamente responsable de las cuestiones
relativas al racismo y la xenofobia —en parte están cubiertas por el Sr. Bangemann,
responsable del mercado único, y por la Sra. Papandreu, responsable de la política
social. La designación del presidente de la Comisión en una función de coordinación, con
el personal necesario, con esta responsabilidad específica aumentaría considerablemente la eficacia de las actividades de la Comunidad en este ámbito y sería una clara medida
de la decisión comunitaria.
Recomendación 14: Que se encargue al presidente de la Comisión de asegurar la
coordinación de las actividades de la Comisión en el ámbito de racismo, el antisemitismo
y la xenofobia y de todas las cuestiones relativas a los nacionales de terceros países
dentro de la Comunidad Europea, y que con este fin se establezca una fuerza de trabajo
que abarque las direcciones generales relevantes.
Recomendación 15: Que se designe a un funcionario de inmigración comunitario para
que dirija la preparación del informe de la Comisión, envíe regularmente al Parlamento
informes sobre la política de emigración y sirva como punto de contacto para los
inmigrantes.
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Aparte de la decisión del Parlamento Europeo de dar una continuación al presente
informe, sería útil que la Comisión tuviera también una intervención en ello, y
probablemente lo mejor sería que esa intervención consistiera en elaborar un informe
anual (probablemente recurriendo a entidades externas). Este debería incluir a los grupos
fascistas y ultraderechistas según se definen en el informe Evrigenis.
Recomendación 16: Que se encargue un informe periódico, preferentemente cada
18-24 meses, sobre la situación del momento con respecto al racismo, el antisemitismo y
la xenofobia (incluidos los grupos ultraderechistas y fascistas) con especial referencia a
áreas con elevada proporción de comunidades minoritarias o aquellas que han mostrado
un elevado nivel de tensión en la Comunidad, y que este informe se presente al
Parlamento Europeo.
Todas las propuestas legislativas de la Comisión deberían, en el futuro, incluir una
«evaluación del impacto sobre las minorías».
Recomendación 17: Que las propuestas legislativas presentadas por la Comisión
deberían indicar también los efectos de dichas propuestas en la lucha contra el racismo y
la xenofobia.
El racismo, el antisemitismo y la xenofobia deberían ser temas que se incluyeran
regularmente en el sondeo de opinión pública de la Comisión en todo el territorio
comunitario, y sus resultados deberían recibir amplia difusión.
Recomendación 18: Que Eurobaròmetro lleve a cabo regularmente sondeos sobre la
situación de la xenofobia y el racismo en la Comunidad y sobre las relaciones entre las
diferentes comunidades que viven en la misma.
El público en general no es habitualmente suficientemente consciente de la acción
comunitaria para combatir el racismo y la xenofobia o de sus derechos a que sus quejas
sean oídas. Es necesario promover en la Comunidad una mayor conciencia acerca de los
peligros que para todos los que en ella viven representan el racismo y la xenofobia,
especialmente a la luz de la creciente ola de ataques y delitos racistas (véase la
resolución del Parlamento Europeo de 15 de marzo de 1990) y de incidentes tales como la
profanación de tumbas judías en Carpentras (véase la resolución del Parlamento
Europeo de 17 de mayo de 1990).
Recomendación 19: Que se lleve a cabo una campaña de información para publicar las
medidas destinadas a combatir el racismo y la xenofobia (tanto a nivel comunitario como
nacional) y todos los organismos con los que los miembros del público pueden ponerse
en contacto cuando consideren que han sido víctimas de conductas racistas o xenófobas.
Recomendación 20: Que 1995 sea designado Año Europeo de la Armonía Racial y
forme parte de una campaña para alertar a los residentes de la Comunidad con respecto a
los peligros que para ellos representa el aumento del racismo, el antisemitismo y la
xenofobia, y que en 1993 y 1994 se dispongan los recursos económicos adecuados para
la preparación del citado año.
Particularmente importante para el futuro será el garantizar que los jóvenes pertenecientes a comunidades tanto mayoritarias como minoritarias sean lo más conscientes posible
de los peligros del racismo y de los beneficios de una sociedad multicultural. La función de
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la educación es vital y la Comisión debería explotar plenamente la competencia que tiene
en este ámbito. Debería mantener y ampliar sus actividades para apoyar proyectos en el
campo de la educación de niños de origen inmigrante o pertenecientes a minorías
étnicas, en particular con vistas a promover y desarrollar la enseñanza a estos niños en
sus lenguas madres.
Recomendación 21 : Que todos sus programas educativos, de formación y de intercambio de jóvenes, así como de formación de educadores fomenten una dimensión europea y
de no discriminación, estableciendo programas de formación especiales, favoreciendo el
aprendizaje de lenguas y la apreciación de culturas minoritarias, así como el intercambio
de jóvenes procedentes de zonas desfavorecidas y de comunidades minoritarias, con
programas de acción específicos dirigidos a los gitanos y otras comunidades itinerantes.
Recomendación 22: Que se promuevan programas de intercambio de jóvenes en la
Comunidad con objeto de crear entre los jóvenes una conciencia crítica de las formas
pasadas y presentes de racismo, antisemitismo y fascismo.
Recomendación 23: Fomentar en la Comunidad la elaboración de material didáctico
para las escuelas y de programas pedagógicos para el trabajo con niños y jóvenes con el
fin de proporcionar instrucción sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo.
Recomendación 24: Que la Comisión utilice todas sus competencias, especialmente las
que le confiere el artículo 169 del Tratado, para hacer que se aplique plenamente la
directiva 77/486/CEE del Consejo sobre la educación de los hijos de los trabajadores
migrantes, en todos aquellos Estados miembros que hasta ahora no han cumplido la
obligación que les impone esta directiva; que la Comisión inicie la revisión de esta
directiva, con el fin, especialmente, de asegurar que los derechos que en ella se
reconocen se amplíen para incluir también a los hijos de los emigrantes de terceros
países.
Recomendación 25: Que la Comisión aumente de forma significativa sus esfuerzos para
asegurar la plena aplicación de la resolución del Consejo y de los ministros de Educación,
reunidos en el Consejo, de mayo de 1989, relativa a la educación de los niños gitanos y
nómadas, especialmente con el fin de estimular iniciativas, propuestas en dicha
resolución y de potenciar el desarrollo, la coordinación y la evaluación, a nivel
comunitario, de redes cooperativas de iniciativas a escala local, regional y de los Estados
miembros.
Recomendación 26: Que la Comisión, antes del 31 de marzo de 1991, presente al
Consejo una recomendación sobre el papel de la enseñanza en la lucha y la prevención
del racismo y la xenofobia.
Recomendación 27: Que se fomente la investigación científica sobre las causas y
formas del racismo y la xenofobia en la Comunidad con el fin de mostrar las vías para
superarlos.
Las actitudes hacia las minorías se configuran en gran parte por el retrato que de dichas
minorías presentan la prensa y otros medios de comunicación; actualmente existe grave
preocupación acerca de los estereotipos de minorías religiosas y étnicas.
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Recomendación 28: Que se lleve a cabo una campaña de sensibilización dirigida a los
profesionales de los medios de comunicación sobre la importancia de su papel en la
eliminación de los prejuicios raciales y xenófobos, especialmente a través del tratamiento
adecuado de las noticias.
Se puede considerar que las instituciones de la Comunidad Europea no están en
condiciones de criticar las prácticas discriminatorias en materia de empleo que se dan en
determinados Estados miembros cuando en su seno no permiten explícitamente ni
fomentan que se dé empleo como funcionarios de plantilla a residentes europeos que no
sean nacionales de la Comunidad.
Recomendación 29: Que, en el marco de negociaciones con las uniones sindicales
pertinentes, se estudie la modificación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas con el fin de que ciudadanos no comunitarios que posean el derecho de
residencia permanente en la Comunidad puedan ser empleados como funcionarios de
plantilla.
Recomendación 30: Que la Comisión realice un estudio detallado de la legislación de los
Estados miembros relativa a la contratación de ciudadanos de terceros países en la
administración pública y presente una comunicación sobre este asunto.
Es evidente que la legislación de algunos Estados miembros proporciona mejor
protección a los residentes contra el racismo y la xenofobia que la de otros países.
Convendría coordinar la legislación a escala comunitaria para extender el mismo nivel de
protección a todos los que residen en la Comunidad. Una directiva de ese tipo podría
incluir una disposición relativa a la creación de un órgano de vigilancia similar a la
Comisión para la Igualdad Racial que existe en el Reino Unido.
Recomendación 31 : Que, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de
1987 que subraya el hecho de que la situación del empleo, y más en general la mejora de
las condiciones de vida y de trabajo en la Comunidad, se ve afectada por las politicas de
los Estados miembros con respecto a nacionales de terceros países residentes en la
Comunidad, se elabore antes del 31 de marzo de 1991 un proyecto de directiva para
proporcionar un marco comunitario de legislación contra las discriminaciones relacionadas con la pertenencia o la no pertenencia a una etnia, nación, religión, o raza, que
incluya a todos los residentes en la Comunidad.
Grupos ultaderechistas y fascistas hacen un uso denigrante del servicio postal difundiendo material que no ha sido solicitado. También promueven el odio racial distribuyendo
folletos, periódicos y panfletos en el exterior de las escuelas y de los clubs juveniles y en
otros lugares públicos.
Recomendación 32: Que antes del 31 de marzo de 1991 se elabore un proyecto de
directiva destinada a armonizar las normativas vigentes en la Comunidad con objeto de
prohibir la divulgación de documentos antisemitas y racistas.
Sigue existiendo un temor generalizado a que la realización del mercado interior pueda
tener como consecuencia la creación de ciudadanos de segunda clase —residentes
comunitarios que carecen de la nacionalidad de un Estado miembro, que posiblemente no
se vean beneficiados por la supresión de las fronteras interiores y la libertad de
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circulación, e incluso residentes comunitarios con la nacionalidad de un Estado miembro
que, debido a su evidente pertenencia a un grupo étnico minoritario, pueden verse
sometidos con más frecuencia a controles de identidad y a otras restricciones a su
libertad de circulación.
La finalidad de la caria de los residentes europeos sería garantizar que todos los que
residen legalmente en la Comunidad (sujetos a unos requisitos de residencia mínimos)
disfruten de los mismos derechos y deberes en todo el territorio comunitario.
Recomendación 33: Que se elabore una carta de los residentes europeos por la que se
amplíe a los residentes de un Estado miembro el derecho de residir y establecerse en los
restantes Estados de la Comunidad, y por la que se les conceda la posibilidad de obtener
una tarjeta de residente europeo, en el marco de la supresión de las fronteras interiores y
del establecimiento del espacio unificado previsto en los Tratados y en el Acta Única; esta
tarjeta de residente europeo permitiría a los residentes legales no comunitarios circular
libremente, residir y trabajar en la Comunidad Europea.
De las experiencias de grupos locales y de organizaciones de toda Europa se pueden
aprender importantes lecciones, de gran valor para las políticas y campañas comunitarias.
Recomendación 34: Que se fomente, con fondos comunitarios, una red europea para la
lucha contra el racismo y la xenofobia, con objeto de hacer posible el intercambio de
experiencias entre los Estados miembros y crear servicios de acogida a los que puedan
acudir los afectados.
El Parlamento Europeo se ocupó de la cuestión del asilo en el informe del Sr. Vetter
(aprobado en enero de 1988), en el que se señalaba que las razones por las que las
personas se veían obligadas a huir se habían modificado desde que se firmara en 1951 el
convenio de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, y por lo tanto debía modificarse
también la definición del concepto de refugiado. Aparte de los límites geográficos
restrictivos que a veces se atribuyen al convenio de Ginebra, es vital garantizar que no se
devuelva a nadie a un país en el que se le persiga por sus creencias políticas, religiosas o
filosóficas, o por su orientación sexual, o pueda ser sometido a penas crueles e inusuales
o procesado penalmente por delitos no reconocidos como tales en la Comunidad.
Recomendación 35: Que se elabore un convenio sobre la construcción de una política
común de refugio y asilo sobre los principios del convenio de las Naciones Unidas sobre
los refugiados de la que se puedan beneficiar todos aquellos que se ven amenazados de
persecución a causa de sus creencias o convicciones politicas, religiosas o filosóficas, o
de su género u orientación sexual, incluyendo aquellos que se pueden ver sometidos a
persecución criminal por delitos que no se reconocen como tales en la Comunidad, o a
castigos crueles o insólitos, o ataques o amenazas de su integridad física, mental o social.
Recomendación 36: Que, en cooperación con el Parlamento Europeo, se haga lo
necesario para designar a un funcionario de la Comunidad Europea encargado para
cuestiones de asilo.
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Es importante que los inmigrantes que inician o se enfrentan a procedimientos legales
tengan la oportunidad de estar representados por una organización que represente los
intereses de sus comunidades particulares.
Recomendación 37: Que se elabore una propuesta de directiva sobre la participación de
asociaciones reconocidas, incluidas las de los inmigrantes, como parte civil en los
procesos en que se vean implicadas, como parte perjudicada, personas representadas
por dichas asociaciones.
Recomendación 38: Que se consideren los resultados obtenidos por los consejos
asesores de inmigrantes y que éstos sean fomentados sobre una base individual, durante
un periodo transitorio, de acuerdo con la calidad de sus resultados en lo que respecta a la
democratización.
Transcurridos más de cuatro años desde que el Parlamento Europeo apoyase la petición
del informe Evrigenis para la creación de un foro de los emigrantes, esto aún no ha sido
realizado. El Parlamento ha aprobado debidamente los fondos necesarios en sucesivos
presupuestos, pero aparentemente la Comisión ha gastado todos esos créditos en la
realización de estudios preparatorios, que han dado como resultado la selección de 87
organizaciones de emigrantes. La comisión de investigación no ha recibido la información
necesaria para decidir acerca de la representatividad de dichas organizaciones.
Recomendación 39: Que se establezca antes del 31 de diciembre de 1990 el foro
europeo de los emigrantes, tal como se recomendaba en el informe Evrigenis; se reciben
con satisfacción las recientes actuaciones de la Comisión en este sentido, incluyendo la
convocatoria de una conferencia de 87 organizaciones de emigrantes en la Comunidad;
el Parlamento debería estar representado en esta conferencia y se le debería mantener
plenamente informado de todas las novedades.
Pese a que la Comisión ha afirmado la competencia de la Comunidad en materias
relativas a la realización del mercado interior, concretamente la armonización de las
normas de asilo y todas las demás cuestiones referentes a la supresión de las fronteras
interiores y al establecimiento de una Europa de los ciudadanos, los Estados miembros
han seguido sacando esas cuestiones del foro comunitario y, por ende, del control
democrático, mediante la creación de grupos semiclandestinos como TREVI y el grupo ad
hoc sobre inmigración. Es totalmente inaceptable que siga existiendo esa falta de control.
Recomendación 40: Que la Comisión examine la posibilidad de interponer un recurso
ante el Tribunal de Justicia contra las decisiones de los estados signatarios del acuerdo
de Schengen y del grupo ad hoc sobre la inmigración de los Estados miembros para
interponer después dicho recurso.
Recomendación 41 : Que la Comisión procure que en la próxima conferencia intergubernamental se afirme la competencia de la Comunidad, tal como se indicaba en el Libro
blanco de 1985 sobre el mercado interior y en la resolución del Parlamento sobre el
derecho de asilo (doc. A-227/86), en cuestiones relativas a la armonización de las normas
de asilo y todas las otras cuestiones relativas a la supresión de las fronteras internas y el
establecimiento de una Europa de los ciudadanos, tales como la armonización de las
normas de entrada y las políticas comunes de visado de la Comunidad Europea, y que
estos esfuerzos se reflejen claramente en el convenio sobre el derecho de asilo.
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Podría utilizarse financiación comunitaria, por conducto del Fondo Social Europeo o del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y con un incremento de la financiación, para
contribuir a luchar contra el racismo y la xenofobia en las zonas en que existe un nivel alto
de privación social y económica y una elevada población de inmigrantes o miembros de
minorías étnicas.
Recomendación 42: Que los criterios para la financiación procedente del Fondo Social
Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para acciones específicas positivas
se dirijan en mayor medida hacia regiones y localidades con grandes poblaciones de
inmigrantes, especialmente en aquellos casos en que las minorías se vean afectadas, y
se puedan aplicar más ampliamente, pero sin perjuicio de las reclamaciones de las zonas
desfavorecidas de la Comunidad.
La Comisión y el Consejo deberían ser signatarios por separado de todos los convenios
en el ámbito de la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia.
Recomendación 43: Que se apoye a la Comisión en sus intenciones manifestadas de
favorecer la adhesión de la Comunidad al convenio europeo para la protección de los
derechos humanos.

7.3.

Consejo de las Comunidades Europeas

Habida cuenta de las crecientes actividades de la Comunidad Europea como actor en el
escenario internacional, y para subrayar su compromiso de proteger los derechos
humanos y eliminar la discriminación racial, la Comunidad como tal debe firmar los
instrumentos internacionales adecuados. Por lo tanto debería revisar su postura de
oposición a la adhesión de la Comunidad al convenio europeo para la protección de los
derechos humanos (véase respuesta a la pregunta escrita del Sr. Glinne, 1 de junio de
1990).
Recomendación 44: Que reconsidere su posición en lo que respecta a la adhesión de la
Comunidad y tome las medidas necesarias para garantizar que la Comunidad Europea
sea signataria del convenio para la protección de los derechos humanos, según se prevé
en el programa de trabajo de la Comisión para 1990.
Recomendación 45: Que se tomen las medidas necesarias para asegurar que la
Comunidad Europea sea signataria del convenio de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial y del convenio de Ginebra sobre
los refugiados de 1951.
Se puede considerar que las instituciones de la Comunidad Europea no están en
condiciones de criticar las prácticas discriminatorias en materia de empleo que se dan en
determinados Estados miembros cuando en su seno no permiten explícitamente ni
fomentan que se dé empleo como funcionarios de plantilla a residentes europeos que no
sean nacionales de la Comunidad.
Recomendación 46: Que, en el marco de negociaciones con las uniones sindicales
pertinentes, se estudie la modificación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas con el fin de que ciudadanos no comunitarios que posean el derecho de
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residencia permanente en la Comunidad puedan ser empleados como funcionarios de
plantilla.
Pese a que la Comisión ha afirmado la competencia de la Comunidad en materias
relativas a la realización del mercado interior, concretamente la armonización de las
normas de asilo y todas las demás cuestiones referentes a la supresión de las fronteras
interiores y al establecimiento de una Europa de los ciudadanos, los Estados miembros
han seguido sacando esas cuestiones del foro comunitario y, por ende, del control
democrático, mediante la creación de grupos semiclandestinos como TREVI y el grupo ad
hoc sobre inmigración. Es totalmente inaceptable que siga existiendo esta falta de control.
Recomendación 47: Que, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de
1987 que subraya el hecho de que la situación del empleo, y más en general la mejora de
las condiciones de vida y de trabajo en la Comunidad, se ven afectadas por las políticas
de los Estados miembros hacia nacionales de terceros países que residen en la
Comunidad, todas las actividades relativas a la libre circulación de dichos nacionales de
terceros países que habitualmente se tratan en foros intergubernamentales como el
grupo de trabajo ad hoc sobre la inmigración y TREVI y cualquier otro grupo en el que
participan todos o algunos de los Estados miembros de la Comunidad deberían cesar y
ser transferidas a los órganos comunitarios adecuados.
El Consejo (Asuntos Sociales) y los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros aprobaron una resolución sobre el racismo y la xenofobia el 29 de mayo de
1990. El proyecto de resolución, que fue presentado por la Comisión y sobre el cual el
Parlamento Europeo emitió su dictamen en el informe del Sr. Medina Ortega (aprobado el
14 de febrero), fue criticado por limitarse a reconocer que determinadas medidas legales,
tanto a nivel institucional como administrativo, podrían contribuir a impedir la realización
de actos inspirados por el racismo y la xenofobia.
En la forma aprobada por el Consejo y los representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, la resolución no reconoce la necesidad de una acción comunitaria
para luchar contra el racismo y la xenofobia cuando las víctimas son residentes europeos
que no son nacionales de la Comunidad. Se trata de un claro incumplimiento del
compromiso adquirido en la Declaración contra el racismo y la xenofobia, en la que se
menciona específicamente a los «trabajadores originarios de otros Estados miembros o
de terceros países» y al «Estado miembro en el que residen legalmente».
Recomendación 48: Que, si es necesario, se apruebe tan pronto como sea posible una
declaración complementaria a la Declaración del Consejo contra el racismo y la xenofobia
que proteja explícitamente a los inmigrantes en la Comunidad procedentes de terceros
países, del mismo modo que a los ciudadanos de los Estados miembros de la
Comunidad, contra el racismo y la xenofobia de los que son víctimas particulares.
En algunos Estados europeos que de manera probable o segura van a solicitar en breve
el ingreso en la Comunidad Europea se observan alarmantes tendencias racistas y
xenófobas. Es inconcebible su adhesión a la Comunidad sin adheririse plenamente a la
lucha de ésta contra el racismo y la xenofobia.
Recomendación 49: Que se realice una declaración en el sentido de que todo país que
desee integrarse en la Comunidad Europea ha de comprometerse con las tradiciones
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democráticas europeas de tolerancia y la eliminación de todas las formas de discriminación relacionadas con la pertenencia o la no pertenencia a un grupo étnico, a una nación,
raza o religión, y ser signatario de los convenios europeos e internacionales correspondientes y tomar medidas para combatir la xenofobia y el antisemitismo acompañadas,
llegado el caso, de medidas de desnazificación, que permitan a dicho país cumplir las
normas comunitarias para la prevención y represión del racismo y la xenofobia.
La directiva 77/486/CEE del Consejo sobre la educación de los hijos de trabajadores
emigrantes, pese a haber estado en vigor desde hace trece años, aún no ha sido
plenamente aplicada en todos los Estados miembros.
Recomendación 50: Que se asegure en todos los Estados miembros la plena y correcta
aplicación de la directiva 77/486/CEE del Consejo sobre la educación de los hijos de
trabajadores emigrantes.

7.4.

Estados miembros

Irlanda ha promulgado recientemente una legislación que considera ilegal la incitación al
odio racial, y por consiguiente debe estar ahora en disposición de firmar el convenio de
las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
Recomendación 51 : Que el único Estado miembro que aún no lo ha hecho, firme el
convenio de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial.
Es importante que los inmigrantes que inician o se enfrentan a procedimientos legales
tengan la oportunidad de estar representados por una organización que represente los
intereses de sus comunidades particulares.
Recomendación 52: Que se establezca una ley contra la discriminación que condene
todos los actos racistas y permita que personas jurídicas, como por ejemplo asociaciones,
puedan iniciar procesos contra actos racistas o aparecer como colectivo demandante.
La decisión de 1990 del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del apartado 4 del
artículo 48 del Tratado de Roma (empleos en la administración pública) subraya la
necesidad de suprimir las innecesarias restricciones al empleo de no nacionales en las
administraciones públicas.
Recomendación 53: Que los Estados miembros revisen su legislación sobre el acceso a
la función pública con objeto de considerar la posibilidad de abrir dicho acceso, conforme
a disposiciones específicas, a los nacionales de terceros países que hayan residido
legalmente en el Estado miembro de que se trate durante un período suficiente, con
excepción de los puestos relacionados con el ejercicio de la autoridad pública en dicho
Estado miembro.
En algunos Estados miembros se producen plazos administrativos inaceptablemente
largos en la regularización de la situación de los inmigrantes.
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Recomendación 54: Que los Estados miembros tomen las medidas necesarias para
asegurara la población inmigrante el acceso, dentro de un plazo razonable de tiempo, a la
situación legal de residentes y trabajadores.
Pese a que la Comisión ha afirmado la competencia de la Comunidad en materias
relativas a la realización del mercado interior, concretamente la armonización de las
normas de asilo y todas las demás cuestiones referentes a la supresión de las fronteras
interiores y al establecimiento de una Europa de los ciudadanos, los Estados miembros
han seguido sacando esas cuestiones del foro comunitario, y, por ende, del control
democrático, mediante la creación de grupos semiclandestinos como TREVI y el grupo ad
hoc sobre inmigración. Es totalmente inaceptable que siga existiendo esta falta de control.
El acceso a la información por parte de los individuos afectados y el respeto de su vida
privada son principios importantes, y el sistema de información de Schengen, por
ejemplo, ha sido criticado por no respetarlos.
Recomendación 55: Que los Estados miembros cumplan los compromisos mencionados
en el preámbulo del Acta Única Europea y prosigan sus actividades relativas a la
supresión de fronteras internas dentro del marco de las instituciones comunitarias.
La próxima conferencia intergubernamental ofrece una oportunidad ideal para aclarar la
competencia de la Comunidad en materias relacionadas con los nacionales de terceros
países que residen en la Comunidad.
Recomendación 56: Que los Estados miembros aseguren que la próxima conferencia
intergubernamental decida introducir explícitamente en los Tratados claras competencias
relativas a los nacionales de terceros países residentes en la Comunidad, según confirma
la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 1987.
Uno de los principales elementos de desventaja para los inmigrantes, especialmente en
las áreas urbanas, es la calidad de su alojamiento, donde a menudo no pueden acceder a
comodidades básicas y padecen las consecuencias de una considerable superpoblación.
Recomendación 57: Que los Estados miembros trabajen para evitar que sus minorias
étnicas se vean confinadas en guetos y que modifiquen sus políticas de vivienda para
facilitar alojamientos adecuados y a precio razonable que promuevan la integración.
Recomendación 58: Que los Estados miembros promuevan programas de rehabilitación
destinados a mejorarlas viviendas sociales y las condiciones de vida en las ciudades con
una numerosa población inmigrante.
Las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de sufrir discriminación
por su condición de dependencia. Además, las mujeres migrantes suelen ser víctimas de
una doble discriminación basada en su sexo y en su condición de emigrantes.
Recomendación 59: Que los Estados miembros consideren la posibilidad de enfrentarse
a los problemas de las parejas y familiares de inmigrantes que pierden su condición de
residente por causa de divorcio o separación concediéndoles un estatuto de residente
independiente tras un período de dos años de estancia en el país, y, en caso de
fallecimiento, concediéndoles dicho estatuto con independencia del periodo de residencia
y, en particular, que el derecho de residencia de las mujeres inmigrantes deje de
depender del que se concede al marido.
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En algunos Estados miembros existen disposiciones que excluyen a quienes se concede
asilo de un empleo remunerado durante un período de hasta dos años, lo cual hace que
permanezcan en una situación de extrema pobreza.
Recomendación 60: Que los Estados miembros revisen y supriman las disposiciones
que prohiben a los refugiados tener un empleo y que, en consecuencia, crean y favorecen
las condiciones para el empleo ilegal.
La utilización y explotación do una reserva de mano de obra clandestina socava los
sistemas de protección social, salud y seguridad en el medio de trabajo y la seguridad del
empleo de todos los trabajadores, y es por consiguiente contraria a las disposiciones de la
Carta Social. Además, con mucha frecuencia se aplican sanciones contra los trabajadores clandestinos y no contra quienes los emplean de manera ilegal.
Recomendación 61: Que los Estados miembros estudien ia posibilidad de adoptar
medidas legislativas que estipulen severas sanciones contra quienes emplean y explotan
a emigrantes sin situación legal de residente; el objetivo de dichas sanciones sería
penalizar a aquellas personas culpables de la explotación y no a las víctimas de ésta.
Quizá de manera inconsciente, muchos Estados miembros ponen numerosos obstáculos
a los residentes no comunitarios que desean adquirir la nacionalidad, obstáculos que
consisten en procedimientos administrativos innecesariamente complejos o costosos.
Es importante que se permita la doble nacionalidad (posiblemente estableciendo una
distinción entre ciudadanía «activa» y «pasiva»). No hacerlo puede hacer que la gente
desista de intentar adquirir una nacionalidad comunitaria porque romper con su país de
origen significa romper con sus tradiciones y vínculos familiares y tal vez perder la
posibilidad de volver algún día a ese país, además de dificultades jurídicas y de otro tipo
en algunos casos.
Recomendación 62: Que los Estados miembros adopten medidas que permitan que los
emigrantes que han residido legalmente en la Comunidad durante un período ininterrumpido de cinco años puedan solicitarla nacionalidad, reduciendo al mínimo los costes y los
procedimientos administrativos y permitiendo que los solicitantes de la ciudadanía
mantengan la ciudadanía pasiva en su país de origen en caso de que la pérdida de la
ciudadanía entrañase problemas en materia de propiedad de bienes, herencias, etc.; y
concedan a los nacidos en un Estado miembro la nacionalidad de dicho Estado al
nacimiento.
Si los inmigrantes tienen que desempeñar plenamente una función en la vida de sus
comunidades, es esencial que posean, tan rápidamente como sea posible, la capacidad
de hablar y escribir la lengua de su comunidad de acogida.
Recomendación 63: Que los Estados miembros creen condiciones que permitan a los
inmigrantes en situación legal aprender una lengua del Estado miembro de residencia.
La concesión del derecho de voto a los residentes no nacionales es una cuestión
conflictiva. Sin embargo, la experiencia en varios Estados miembros, especialmente en el
Reino Unido y los Países Bajos, parece indicar que la concesión de este derecho no
produce cambios notables en las estructuras políticas y es claramente beneficiosa, pues
ayuda a que estos residentes se sientan parte integrante de la comunidad. Por
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consiguiente sería deseable que los Estados miembros examinaran las posibilidades de
conceder este derecho, al menos a nivel local, junto con la aplicación del proyecto de
directiva que concede derechos de voto en las elecciones locales a los nacionales de la
Comunidad.
La experiencia neerlandesa ha mostrado que la opinión pública se inclina a favor de los
derechos de voto para los extranjeros después de ver vigentes estos derechos.
Recomendación 64: Que los Estados miembros consideren la concesión del derecho a
votary a presentarse como candidato, al menos en las elecciones locales, en primer lugar
a todos los ciudadanos de la Comunidad y asimismo a todos los inmigrantes legales con
cinco años de residencia ininterrumpida en el pais.
Habitualmente hay quejas de una falta de coordinación en la preparación, la aplicación y
la realización de muchas propuestas legislativas que tienen una influencia directa o
indirecta sobre las poblaciones inmigrantes y minoritarias.
Recomendación 65: Que los Estados miembros establezcan los mecanismos apropiados encargados de controlar la aplicación estricta de los convenios, resolucior^s y
directivas y de la legislación relativa a los actos de racismo, antisemitismo o xenoiobia.
Habida cuenta de la gravedad de los problemas con que se enfrentan los gitanos y otras
comunidades nómadas y de la considerable discriminación que padecen en la Comunidad y, en particular, actualmente, en países limítrofes, es importante que se establezcan
para ello disposiciones que respeten sus formas tradicionales de migración.
Recomendación 66: Que los Estados miembros respeten la forma de vida tradicional de
los gitanos y otras comunidades nómadas, favoreciendo la provisión de las instplaciones
necesarias para que ésta pueda llevarse a cabo, tanto en las fronteras exteriores como
dentro de la Comunidad.
A menudo es en el lugar de trabajo donde los problemas de discriminación racial son más
agudos, y se ha demostrado que con frecuencia la acción colectiva es más eficaz que la
individual. La plena participación en las negociaciones colectivas podría también
contribuir a mejorar la situación general de todos los trabajadores con salarios bajos y
condiciones de trabajo deficientes.
Recomendación 67: Que los Estados miembros fomenten la participación plena y activa
de los trabajadorse inmigrantes en los sindicatos.
Teniendo en cuenta el aspecto político de los delitos racistas y el hecho de que en cierto
sentido son la negación de los derechos cívicos de sus víctimas, parece incongruente que
a los autores de delitos racistas lo bastante graves como para justificar la imposición de
una pena de privación de libertad se les permita el ejercicio pleno de esos derechos
mientras están cumpliendo la condena.
Recomendación 68: Que los Estados miembros hagan más severa su legislación
destinada a reprimir el racismo y el antisemitismo y, en particular, que tomen medidas
para asegurar que las personas condenadas y encarceladas por dichos delitos se vean
privadas de sus derechos cívicos durante el período de detención.
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Es muy común la creencia, a veces errónea, de que las personas con inclinaciones
autoritarias y racistas se sienten atraídas por empleos en la policía y en los cuerpos de
aduanas. En toda la Comunidad Europea se reciben numerosas quejas relativas a
comportamientos racistas en estos servicios.
Recomendación 69: Que los Estados miembros reiteren las instrucciones dadas a los
diferentes servicios encargados de realizar controles para que eviten cualquier hostigamiento discriminatorio que haga pensar a las personas objeto de control que estaban
predispuestas al mismo a causa de signos exteriores de pertenencia a una determinada
raza o categoría.
Uno de los aspectos principales a la hora de abordar los problemas del racismo, el
antisemitismo y la xenofobia pertenece plenamente a la competencia de los Estados
miembros: la educación. Es vital que los niños no se impregnen en la escuela de actitudes
racistas, sino que, por el contrario, aprendan los beneficios que se pueden derivar de la
vida en una sociedad multicultural.
Recomendación 70: Que todos los Estados miembros se comprometan a aplicar plena y
eficazmente los términos de la directiva 77/486/CEE sobre la educación de los hijos de los
trabajadores emigrantes y que apliquen asimismo esta directiva a los hijos de los
ciudadanos comunitarios y no comunitarios residentes en la Comunidad.
Recomendación 71: Que los Estados miembros introduzcan la educación contra el
racismo en el programa de sus escuelas primarias como materia obligatoria.
Recomendación 72: Que los Estados miembros adopten políticas que permitan que los
hijos de la población mayoritaria y de las minorías étnicas sean educados juntos.
Recomendación 73: Que los Estados miembros intensifiquen la participación del
sistema educativo en la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia, mediante
la enseñanza en los centros escolares de los derechos humanos y de la historia y
mediante la formación del profesorado y la investigación universitaria.
La falta de información sobre los derechos de los inmigrantes y sobre los organismos
responsables de la administración, supervisión y aplicación de la legislación puede a
menudo constituir una barrera en la supresión de la discriminación.
Recomendación 74: Que los Estados miembros aseguren que las personas afectadas
estén mejor informados sobre los medios de que disponen para luchar contra las
discriminaciones de que puedan ser objeto.

7.5.
Ministros de Asuntos Exteriores reunidos en el marco de la
Cooperación Política Europea
En los países de la Europa oriental han aumentado de manera considerable tanto los
incidentes de carácter racista, antisemita y xenófobo, como la fuerza y el número de las
organizaciones ultraderechistas. Al considerar sus relaciones de política exterior con
estos países y su cooperación cada vez más estrecha con ellos, la Comunidad debe
intentar ayudarles a resolver esos problemas.
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Recomendación 75: Que el aumento del racismo, el antisemitismo y la xenofobia en
muchos países del este de Europa se discuta a la luz de las relaciones de la Comunidad
con dichos países.
El 29 de marzo de 1990 la Asamblea Paritaria ACP-CEE aprobó una resolución en la que
se juzgaba la necesidad de que los Estados ACP se asociaran a la lucha contra el racismo
y la xenofobia en la Comunidad, especialmente debido a que éstos afectaban a
ciudadanos de Estados ACP. Los aspectos de política exterior de esta propuesta deben
examinarse cuidadosamente, tanto por lo que respecta a los Estados ACP, como en
relación con la actitud de la Comunidad hacia otros Estados.
Recomendación 76: Que los problemas a que se enfrentan los nacionales no
comunitarios de Estados ACP y de otros Estados que residen en la Comunidad se
analicen a la luz de las relaciones de ésta con los Estados ACP (prestando especial
atención a los procedimientos de diálogo previstos en Lomé IV) y con otros Estados.
En algunos Estados europeos que de manera probable o segura van a solicitar en breve
el ingreso en la Comunidad Europea se observan alarmantes tendencias racistas y
xenófobas. Es inconcebible su adhesión a la Comunidad sin adherirse plenamente a la
lucha de ésta contra el racismo y la xenofobia. Es necesario considerar cuidadosamente
los aspectos de política exterior de esta cuestión.
Recomendación 77: Que los ministros de Asuntos Exteriores reunidos en el marco de la
Cooperación Política discutan plenamente las consecuencias de la anterior recomendación de que el Consejo efectúe una declaración en el sentido de que todo país que desee
integrarse en la Comunidad Europea ha de comprometerse con las tradiciones
democráticas europeas de tolerancia y la eliminación de todas las formas de discriminación relacionadas con la pertenencia o la no pertenencia a un grupo étnico, a una nación,
raza o religión, y ser signatario de los convenios europeos e internacionales correspondientes y tomar medidas para combatir la xenofobia y el antisemitismo acompañadas,
llegado el caso, de medidas de desnazificación, que permitan a dicho país cumplir las
normas comunitarias para la prevención y represión del racismo y la xenofobia.
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Testimonios por escrito y documentación recibida
Particulares
BOVENKERK, Prof. Frank. Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen,
Rijksuniversiteit te Utrecht
CHOMBART DE LAUWE, Marie-José
ELSS, Werner
ESSED, Dra. Philomena
FISCH, Jean-Albert
JÄGER, Prof. Dr. Siegfried
JENSEN, Erik, & SEJERSEN, Jens
PEARSALL, Phyllis
Organizaciones
AVRUPA MILLI GÖRÜS TESKILATLARI, Colonia
AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS
D'OUTRE-MER
ASSOCIAÇÃO GUINEENSE DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, Lisboa
BRITISH ROMMANI UNION
COMMISSION FOR RACIAL EQUALITY, Londres
THE DANISH CENTER OF HUMAN RIGHTS
FOLKEBEVÆGELSEN MOD NAZISME
IRISH IN BRITAIN REPRESENTATION GROUP
INSTITUTO DE ESTUDIOS ISLÁMICOS, Lima (Perú)
JOINT COUNCIL FOR THE WELFARE OF IMMIGRANTS, Londres
MOUVEMENT CONTRE LE RACISME, L'ANTISÉMITISME ET LA XÉNOPHOBIE,
CENTRE D'ACCUEIL POUR IMMIGRÉS
NOTTINGHAM & DISTRICT COMMUNITY RELATIONS COUNCIL
THE ORGANISATION OF INTERNATIONAL HUMAN RELATIONS, Bruselas
THE BOARD OF DEPUTES OF BRITISH JEWS
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Documentación recibida
Bélgica
— Documents parlementaires belges (Chambre des Représentants)
(fournis par M. Glinne)
— Chambre des Représentants
Réunion publique de la commission de l'Intérieur des Affaires générales, de
l'Education et de la Fonction publique — compte-rendu analytique
17 janvier 1990
— «L'intégration: une politique de longue haleine»
Vol. I: Repères et premières propositions
Vol. Il: Philosophies, politiques et opinions
Vol. Ill: Données argumentaires
Commissariat royal à la politique des immigrés, novembre 1989
Dinamarca
— «A Guide to the Danish Refugee Council»
December 1989
— «En asylsøgers vej igennem systemet» — An Asylum Seeker's Way Through The
System
Edited by Dansk Flygtningehjælp
— «Victims of Neutrality, Race Discrimination in Denmark»,
Meredith Wilkie, Nordic Journal of International Law, Acta scandinavica gentium,
pp. 4-87
— «Kan det ske igen ?», Povl. E. Nøragen, Udgivet af Folkebevgelsen mod Nazisme i
samarbejde med Forlaget Tommeliden
República Federal de Alemania
— «Schulische Bildung der Klinder von Wanderarbeitnehmern»
Modellversuchsprogramm der Europäischen Gemeinschaften, Landau 1989
— Information from Aigali Dshunussow, National Executive member responsible for
foreigners, SPD in der DDR, East Berlin, 6 February 1990
— «Zwischen Toleranz und Besorgtheit» — Einstellungen der deutschen Bevölkerung
zu aktuellen Problemen der Ausländerpolitik — Vertraulich - Institut für Demoskopie,
Allensbach
— «Public Beliefs about Anti-Jewish Attitudes in West Germany: A Case of «Pluralistic
Ignorance»
by Werner Bergmann, Patterns of Prejudice, vol. 22 n°3, 1988
— «Présentation de la politique et de la législation concernant les étrangers en
République fédérale d'Allemagne»
Le ministre fédéral de l'Intérieur, situation: juillet 1989
— «Arbeitsplatz Deutschland»
Informationszeitschrift für ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik
Deutschland
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— «Ausländer -Daten»
Herausgegeben vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Dezember 1989
— «Situation der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen in der
Bundesrepublik Deutschland — Repräsentativuntersuchung '85»
Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordunug
— «Faschismus, Rechtsextremismus, Sprache», von Siegfried JÄGER, Duisburger
Institut für Sprach- und Sozialforschung
— «Rassismus. Zur Klärung eines Begriffs», Siegfried JÄGER; Thesen zum Rechtsextremismus — Colloquium des DISS an 16-18.3.1990 in Radevormwald
Francia
— Rapport français à M. Rocard sur le racisme et la xénophobie: Recommandations —
Conclusions
— Texte d'une proposition pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme et moderniser
la démocratie
France Plus
— Dossier de la section Marseille-Nord-Sud
Ligue des droits de l'homme
— Dossiers relatifs à des attentats racistes et au Front national
M RAP
— Dossiers relatifs à l'intégration des émigrés et aux agressions racistes à l'égard de la
communauté algérienne et Bulletin de l'association Amicale des Algériens en Europe
— «Bilans», bulletin de l'association Fédération APAC
— Dossier élaboré à l'occasion de la visite de la commission d'enquête par le Collectif
Marseille Fraternité et les Verts
— Brochure du CLAF
— «Le Méridional», dossier remis par Radio Galère
— Dossier relatif au scénario d'un film sur le racisme et l'intégration à Marseille,
Mme Caroline Chomienne
— Dossier remis à l'hôtel de la région lors de la visite de la commission d'enquête à
Marseille
Conseil régional
— Dossiers remis par la municipalité lors de la visite des quartiers de Marseille:
— dossier de presse de la ville de Marseille
— dossier sur l'activité de l'office public d'HLM
— étude sur «le sentiment et les réalités de l'insécurité à Frais-Vallon»
— publication de M. Parisis: «Paroles de locataires 1919-1989»
— Mairies des 11e et 12e arrondissements: «projets, escalades, métiers, espaces
verts, parapentes. Données sur population, logement et emploi»
— Mission jeunes: dossier d'activités
— Maison de l'étranger: dossier d'activités
— Dossier remis par Radio Gazelle
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— «Immigration, Islam, le problème des représentations», Université Paris 7, Ligue de
l'Enseignement et Centre de Documentation Institut du Monde arabe
Grecia
— Human Rights and Balkan Minority Treaties
George B. Zotiades, Thessalonika, 1968
Irlanda
— «Racial Discrimination in Ireland — Realities & Remedies»
A Harmony Report, March 1990
Italia
— Italian parliamentary documents
Luxemburgo
— Aspects démographiques de l'immigration
Bulletin du Statec, 1989
— «Devenez propriétaire ! L'État vous aide !»
Brochure éditée par le Service de l'Immigration en collaboration avec le Service des
Aides au Logement (Construction-Acquisition), 1988
— «Les prestations familiales au Grand-Duché de Luxembourg»
Brochure éditée par la Caisse Nationale des Prestations Familiales du Grand-Duché
de Luxembourg, 1988
— Projekt OECD/CERI und SIRP: «Bildung und Migration in Luxemburg-Statische
Bilanz: 2. Teil»
Courrier de l'Éducation nationale,
Ministère de l'Éducation nationale, octobre 1978
Países Bajos
— Minderhedennota
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Nederland, Zitting 1982-1983 — nr. 16102
— Overzicht onderzoek minderheden
Adviescommissie Onderzoek Minderheden (ACOM), Ministerie van Binnenlandse
Zaken Nederland, juli 1985
— Onderzoek minderheden in opdracht van de Rijksoverheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken Nederland, mei 1984 en november 1986
— Onderzoek etnische minderheden
Bibliografie samengesteld door de Adviescommissie Onderzoek Minderheden
(ACOM), Ministerie van Binnenlandse Zaken Nederland, juli 1989
— Allochtonenbeleid
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rapport aan de Regering nr. 36,
1989, Nederland
— Een beter beleid ?
Commentaar op het rapport «Allochtonenbeleid» van de WRR, september 1989
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— Minderheid — Minder recht ?
Ministerie van Justitie, Nederland, 1983
— Een eerlijke kans
F. Bovenkerk, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, februari 1986
— Overheid, Godsdienst en Levensovertuiging
Eindrapport van de Commissie van adviez inz. de criteria voor steunverlening aan
kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag, Nederland, maart 1988
— Petitie en Memorandum: Een sociaal Europa voor iedereen
Adviesraad Buitenlanders, Gemeente Den Haag, Nederland, oktober 1989
— Minderheden in Nederland, Statistisch vademecum 1989
Central Bureau voord de Statistiek en Instituut voor sociologisch-economisch
onderzoek, Nederland
— Actieprogramma minderhedenbeleid 1990
Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1989-1990
— «Naar omstandigheden redelijk»
Rapport van de Evaluatiecommissie van de Landelijke Advies- en Overlegstructuur
Minderhedenbeleid (LAO), Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nederland, april 1988
Portugal
— O projecto «Nò djunta mön», projecto integrado de educação de base nas áreas de
alfabetização, saúde, planeamento familiar
Associação Caboverdiana, Lisboa
— Associação Guineense de Solidariedade Social, Lisboa
— Assembleia da República, Lisboa
España
— «Normativa española vigente sobre protección del principio de igualdad frente a
discriminaciones de carácter racista o xenófobo»
Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica
Reino Unido
— «Unequal migrants: the European Communities on equal treatment of migrants and
refugees»,
Report from the Joint Council for the Welfare of Immigrants, ed. Don Flynn
— «New Right New Racism»,
Paul Gordon and Francesca Klug
— «The other face of terror, Inside Europe's Neo-Nazi Network,
by Ray Hill, with Andrew Bell
— «Linked by a common thread»
Video presented to the Committee of Inquiry on the Growth of Racism and Fascism by
Migrants Film and Video Collective
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Institute of Race Relations:
— Catalogue
— Bulletin n° 58 (Media Research Project)
— Bulletin n° 59 (Media Research Project)
— Code of Practice (for the elimination of racial discrimination and the promotion of
equality of opportunity in employment)
— Code of Practice (for the elimination of racial discrimination in education)
Indian Workers' Association, London
— «The Regeneration of Racism»
Irish in Britain Representation Group about a policy on anti-Irish racism, ed. Patrick
Reynolds PEO OBRG
Searchlight
— «From Ballots to Bombs — the inside story of the National Front's political
soldiers»
The Southall Day Center, Hounslow
— Annual report 1988/1989
Ealing Family Housing Association Racial Harassment Casework Report (Casework
to december 1989)
Ealing Family Housing Association — annual report 1988-1989
Sunrise Radio -Hounslow
Letter of Waltham Forest NALGO «Black Workers Group to all black workers»
referred to by Ms GOLDSMITH (assistant to Mr TEBBITT, ex-minister — Cons.)
Copies of «Asian Times» and «Caribbean Times» collected at Selby Centre
«Patterns of Prejudice» — vol. 23 n° 3
— Anthony M. Messina: «Anti-Immigrant llliberalism and the «New» Ethnic Minorities in Western Europe»
Institute of Jewish Affairs
— Research report nos 2 and 3, 1990, n° 1, 1990, n°7, 1989
— Report of activities — July 1988 — December 1989
Home Office (Minister John Patten)
— Immigration and Nationality Department — Policy Statement of race relations
— Circular Instruction 32/1986 — To all Prison Department Establishments (Race
Relations)
— Home Office Circular n° 75/88 — Probation Service policies on race
— Home Office Notice 23/1989 — Working procedures — Equal Opportunity
Proofing
— Home Office News Release — «Muslims in Britain Today» by John Patten
— Home Office News Release — «On being British» by John Patten
— Home Office circular n° 84/1989 — Magistrates' Courts service policies on race
— Home Office circular n° 87/1989 — Equal opportunities policies in the police
service
— Home Office circular n° 33/1990 — Ethnic minority recruitment into the police
service
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— Home Office circular n° 42/1990 — Government reply to the Home Affairs
Committee report on racial attacks and harassment
— Section 11 of the Local Government Act 1966 Grant Administration: proposals (+ annex C)
— Report of the Inter-Departmental Racial Attacks Group:
«The response to racial attacks and harassment: guidance for the statutory
agencies»
Office of Population Censuses and Surveys OPCS
— Press notice: Government decides on ethnic group questions for 1991 census
House of Commons Home Affairs Committee
— «Racial Attacks and Harassment»
House of Lords Select Committee on the European Communities
— «1992: Border Control of People»
KAAMYABI
— «1992 & the Black Community»

Europa oriental
— «Accordez des droits à la plus grande minorité d'Europe»
SOS Transylvanie — Comité de Genève et Hungarian Human Rights foundation
Committee for Human Rights in Rumania
Genève, New-York, décembre 1989
Comisión de las Comunidades Europeas
— «Libre circulation des personnes dans la Communauté»
par Jean-Claude Séché (Commission européenne)
Consejo de Europa
— «Need to combat resurgent fascist propaganda and its racist aspects»,
Report by Robert Krieps
Naciones Unidas
— Reports ont the International Convention for the Elimination of all forms of Racial
Discrimination (CERD)
Documentación general
— Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis / Stichting Historische Racisme
Studies
— «Racism and the Labour Market», D. Van Arkel & R.C. Kloosterman
— Beate Ritter
— «Racism and Xenophobia against Migrants in Europe»
— Lillian Mumbua Kitusa
— «Race Relations in the European Community»
(communiqué par Ian White, MdPE)

Comunidades Europeas — Parlamento Europeo
Informe elaborado en nombre de la comisión de investigación del racismo y la
xenofobia sobre las conclusiones de la comisión de investigación
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