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Discriminación y Segregación en Alemania, España 
e Inglaterra a causa de una Apariencia Sureña o No 
Europea 

 

Rodolfo Valentino, con la colaboración de Stuart Kisitu 
 
The preceding two contributions in this issue of our journal concern the 
English and German texts of the same article translated by the author 
himself into Spanish. Dr. Rodolfo Valentino forms part of both the 
German and Spanish sections in our Editorial Board. 
 
 
I.  Klasismo y Proteccionismo 

 

El clasismo y el proteccionismo social han sido suficientemente 
estudiados como fenómenos sociales por sociólogos. A la pregunta de 
cómo los miembros de una supuesta misma “clase”, “un ambiente 
social” o “estilo de vida” común “se huelen” entre sí o se identifican, 
responderían el sociólogo alemán Norbert Elias y su colega francés 
Pierre Bourdieu: muy simple, a través del “Habitus Social”.  
 

Elias lo define como hábitos comunes en el pensamiento, los 
sentimientos y las acciones de miembros de una misma figuración 
(una red de dependencia debido a la convicción de una supuesta 
pertenencia y solidaridad social), que conduce directamente a una 
“personalidad social” parecida o idéntica.  
 

Bourdieu entra más en “detalles plásticos” y define el “habitus” como la  
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persona en su totalidad: su apariencia, su estilo de vida, su lenguaje 
(código), ropa y gusto. Así que el habitus se convierte en un defecto 
inmutable que activa conscientemente o inconscientemente las 
estrategias “racistas” o “clasistas” de un “proteccionismo social” para 
defender los intereses de la supuesta propia “clase”. Estamos ante un 
dilema social que se ve reforzado por el hecho de que los errores o 
comportamientos desviados se convierten rápidamente en un estigma 
social, que prácticamente ya no se puede quitar.  
 
 
II. Discriminación y Segregación a causa de una Apariencia 
Sureña o No Europea 
 

Especialmente en los países del norte de Europa, hay otro factor que 
influye. Aquí nos encontramos con un hecho social mucho más obvio 
cuyo “encubrimiento” solo se puede explicar con los tabues que tienen 
estas sociedades en cuanto a aspectos de “raza” y “etnia” que parecen 
ser políticamente incorrectos.  
 

Si embargo para la mayoría de los encuestados de nuestro estudio en 
tres países europeos es un hecho social y saben muy bien, lo que 
significa una apariencia “sureña” describiéndola con sus propias 
palabras como pelo oscuro, ojos oscuros y piel oscura. Así que no cabe 
duda de que influya como “amplificador de discriminación” en la vida 
cotidiana. Curiosamente, hay una jerarquía de discriminación.  
 

En España, obviamente no es bastante tener una apariencia “sureña” o 
“sudeuropea” para ser discriminado. Aquí, la apariencia ya tiene que 
ser no europea, p. ej. de grupos étnicos africanos o latinoamericanos.  
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En Alemania y de Inglaterra la aperiencia “sureña” o “sudeuropea” ya es 
suficiente para ser discriminado. Por lo tanto, el aspecto o la apariencia 
se vuelve un hecho visible social y una "herramienta de 
discriminación" para las personas con inclinaciones racistas, xenófobas 
o excluyentes. 
 
En Alemania, entre los encuestados varía considerablemente la 
definición de una apariencia “sureña” o “sudeuropeo” depediendo de la 
región y la autoimagen de la persona. Aún así la persona con pelo 
oscuro, ojos oscuros, piel oscura puede ser directamente víctima de 
violencia xenófoba en los Nuevos Länder como Sajonia-Anhalt, 
mientras que en Renania del Norte-Westfalia se necesitan más 
características visibles o invisibles adicionales para identificar al otro 
como “diferente” y discriminarlo.  
 

Tanto en Alemania como en Inglaterra la gente con trasfondo árabe o 
turco, con ropa o estilo de vida musulmana evidentes, así como las 
personas con trasfondo africano o asiático (en Alemania menos) viven 
más discriminaciones que otros grupos. Los “latinos” afirman ser 
menos víctimas de racismo y xenofobia siempre que sean identificados 
como tales.  
 

Es decir, el que tiene la piel oscura, lleva un pañuelo en la cabeza, tiene 
rasgos faciales no alemanes o ingleses o habla con acento son más 
discriminados que los alemanes o ingleses de origen español, italiano o 
portugués, que aunque tengan apariencia sudeuropea, son 
identificados como europeos por su “hábito social”. Un caso especial 
forman el 78% (95% en los Nuevos Länder) de la mujeres alemanas  
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que “se lo piensan dos o tres veces” por las consecuencias sociales que 
conlleva, relacionarse con un “sureño” o un sudeuropeo. 
 
Estas son las conclusiones de un estudio en línea no representativo 
pero socialmente relevante realizado por el “Independent European 
Sociological Research EUROSOR” en Santander (España) hasta el 15 de 
enero de 2018, con un total de 1828 personas entrevistadas, con y sin 
trasfondo migratorio en España, Alemania e Inglaterra. Alrededor de la 
mitad (930) fueron entrevistados como víctimas de discriminación y 
xenofobia.  
 

Los autores del estudio, Stuart Kisitu y Dr Rodolfo Valentino, 
reconocen que las experiencias de discriminación son subjetivas y son 
un indicador muy “inestable” del nivel de xenofobia y racismo. Por otro 
lado, se manifiestan claramente los conflictos sociales abiertos entre 
los afectados y los defensores de un “aspecto típico inglés, alemán o 
español”, que son socialmente relevantes y que se deberían estudiar 
más a fondo. 
 
Los resultados se pueden resumir en tres conclusiones: 
 

(1) El 23% (D) [Alemania], el 27% (E) [España] y el 35% (EN) 
[Inglaterra] de las personas con trasfondo migratorio, que dicen ser 
“típicamente inglesas, alemanas o españolas”, se sienten 
desfavorecidas en sus respectivos países. 
(2) El 38% (E), 43% (EN) y 53% (D) de las personas con trasfondo 
migratorio visible hablan de discriminación selectiva en palabras y 
acciones. 
(3) Los turcos en Alemania (67%), los africanos (67%) y los pakistaníes  
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(78%) en Inglaterra, y los africanos (71%), los norteafricanos (54%) y 
los latinoamericanos (44%) en España, son los grupos más 
desfavorecidos y discriminados. 
(4) En todos los países, los musulmanes son discriminados con mayor 
frecuencia, con un 67% en Alemania, un 53% en Inglaterra y un 38% 
en España. En el caso de personas con valores cristianos o no 
confesionales, el valor es considerablemente inferior al 35% con 33% 
(D), 29% (EN) y 16% (E). 
 
 

III.  Perspectiva 
 

Los expertos coinciden en que, en los países que han experimentado 
una fuerte inmigración en las últimas décadas, sobre todo en 
Alemania, Inglaterra, pero también en España, son precisamente el 
racismo y la discriminación los que pueden envenenar la convivencia 
social pero también la europea, creando una atmósfera de sospecha, 
desconfianza, odio latente, prejuicios y violencia racial.  
 

El estudio en línea muestra que la identificación por apariencia y 
trasfondo cultural funcionan bien como estrategias de discriminación 
y segregación y están firmemente anclada en las mentes de los 
europeos, sobre todo de los nordeuropeos. Especialmente la Unión 
Europea y los agentes sociales, como escuelas, universidades, 
empresas, etc., pero también la sociedad en su conjunto, deberían ser 
conscientes del problema y promover la cohesión social y europea de 
manera más decisiva. 
 
 

Dr Rodolfo Valentino is Director of the European Institute of Studies on  
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Migration, Social Inclusion and Intercultural Learning (IEM), Bonn, 
Germany.     eurosor.iem@gmail.com     psciocura.valentino@gmail.com.   
 

An earlier version of the article was produced in 2017 under the auspices 
of IEM and the Bonner Institut für Migrationsforschung und 
Interkulturelles Lernen (Bonn Institute for Migration Studies and 
Intercultural Learning, BIM; http://bimev.de).   
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NB:  do you have any comments on Valentino’s article? Please send 
these to info@ethnogeopolitics.org, or through the contact form at 
www.ethnogeopolitics.org.    
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 


