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Islamofobia y Racismo en Alemania y Francia: 
Estudio Online de EUROSOR 
 

 

Rodolfo Valentino & Stuart Kisitu 
 
The preceding two contributions in this issue of our journal concern the 
English and German texts of the same article regarding an EUROSOR 
(Independent European Sociological Research) study conducted and 
translated by the authors themselves. 
 
 
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 
persona en su totalidad: su apariencia, su estilo de vida, su lenguaje  
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(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.  Islamofobia y Racismo en Alemania y Francia 
 

En los dos pai ́ses, hay una creciente islamofobia y una fobia a personas 
con apariencia sudeuropea o “suren ̃a”, que nuestro equipo queri ́a 
investigar en una encuesta en li ́nea. La mayori ́a de los encuestados en 
nuestro estudio hablan de declaraciones claramente anti-isla ́micos que 
escuchan el 78% de los franceses y el 63% de los alemanes, con una 
proporcio ́n ma ́s alta de 83% en la Alemania del Este, donde menos 
musumanes hay, a diario en la vida cotidiana o sea en el trabajo, en la 
escuela o en la calle.  
 

Muchos poli ́ticos tambie ́n hacen comentarios negativos sobre el Islam 
en los respectivos pai ́ses y lo consideran un peligro para la “comunidad  
Nacional”. Esto es lo que han escuchado el 32% de los encuestados en 
Francia y el 61% en Alemania. Los encuestados de Alemania Oriental 
vuelven a brillar con un porcentaje del 87%. El 65% de los franceses y 
el 53% de los alemanes en la encuesta ven el Islam como un peligro 
para toda la sociedad plural. El valor ma ́s bajo en Alemania Oriental 
indica con un 27% que ya la sociedad plural en si ́ es considerada como 
un “experimento fallido”.  
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Muchos encuestados desean que las escuelas y las universidades este ́n 
libres de si ́mbolos y valores religiosos y que se prohiba el uso del velo 
isla ́mico en todas las a ́reas de la sociedad (F = 83%, D = 72% [Alemania 
Oriental = 91%]). El 61% de los franceses y el 68% de los alemanes se 
pronunciaron en contra de la construccio ́n de nuevas mezquitas. Una 
vez ma ́s, el valor de la Alemania Oriental sorprende con el 91% y 
atestigua una resistencia masiva, aunque haya pocas mezquitas aqui ́. 
 
 

III.  Perspectiva—Conclusión 
 

“Despue ́s de entrar algunos partidos nacionalistas y ultranacionalistas 
en muchos pai ́ses europeos a los parlamentos nacionales, la 
islamofobia se ha vuelto socialmente aceptable para el centro poli ́tico 
y las clases medias europeas. En Francia y Alemania se han extendido 
el racismo en si ́ y en especial el antimusulma ́n”, nos explica el 
socio ́logo Rodolfo Valentino. “So ́lo es necesario repetir los prejuicios y 
estereotipos con la suficiente frecuencia para que se puedan establecer 
como resentimientos contra musulmanes, y tambie ́n contra otras 
minori ́as.”  
 
Un efecto secundario es la fobia contra personas con apariencia 
sudeuropea o “suren ̃a” suponiendo a trave ́s de su aspecto que se trata 
de musulmanes, asi ́ se vuelve una etiqueta negativa y lleva 
directamente a la discriminacio ́n. Adema ́s es bastante problema ́tico 
que los partidos nacionalistas y ultranacionalistas se consideren los 
patronos de la cristiandad. Aqui ́ hace falta un debate social sobre los 
si ́mbolos religiosos y la pluralidad religiosa. 
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Esta es la conclusio ́n de un estudio online que se realizo ́ el 27 de 
diciembre de 2017 por EUROSOR (Stuart Kisitu, Dr. Rodolfo Valentino) 
en Santander (Espan ̃a), no representativo, pero con una relevancia 
social significante, en el que se entrevistaron un total de 672 personas 
de religio ́n cristiana o de ninguna religio ́n en Alemania y Francia. 
 
 

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

An earlier version of the article was produced in 2018 with co-author 
Stuart Kisitu under the auspices of Independent European Sociological 
Research (EUROSOR; www.facebook.com/eurosor). 
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NB:  do you have any comments on Valentino and Kisitu’s article? Please 
send these to info@ethnogeopolitics.org, or through the contact form at 
www.ethnogeopolitics.org.    
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