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Abstract  

INTRODUCCIÓN Y PROBLEMA 

Tras presentar el objetivo del texto y algunos datos, destacando fenómenos de racismo en 

varios países europeos, se constata que la mayoría de los Estados concretamente en 

Europa son multiétnicos, pero, por regla general, las clases dominantes y élites en el poder 

no tienen una conciencia y una actitud de respeto por el pluralismo étnico, sino que, frente 

a los privilegios establecidos, la tendencia es la de humillar, segregar y subyugar a los 

grupos étnicos minoritarios. 

MÉTODOS E REVISIÓN TEÓRICA 

Seguidamente, siendo un texto de revisión, son expuestos los métodos de consulta de 

datos en fuentes estadísticas y otras fuentes secundarias, de modo a obtener un retrato 

de la situación de los migrantes en Europa y sobre todo de formas de discriminación y 

racismo. Después de resumir la metodología, se realiza un breve marco teórico sobre las 

migraciones, así como sobre la exclusión social y el racismo. Las desigualdades sociales, 

resignadamente étnico-raciales, se (re)producen a nivel social, organizativo e interactivo. 

Independientemente del modelo social más adecuado para abordar el problema de las 

relaciones entre la mayoría y las minorías étnicas, la prioridad política radica en intensificar 

las medidas para prevenir, regular y superar los conflictos interétnicos. Sólo así es posible, 

de forma gradual y progresiva, crear las condiciones favorables para combatir situaciones 

de etiquetaje, estigmatización y exclusión social y perseguir un objetivo estratégico a 

medio-largo plazo: la convivencia pacífica y solidaria entre los llamados europeos 

autóctonos y grupos étnicos inmigrantes. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El racismo presenta facetas, captadas por diferentes perspectivas y ciencias: mientras los 

psicólogos resaltan prejuicios y estereotipos, los economistas enfatizan el lado perturbador 

de la razón económica; filósofos, historiado- res, sociólogos o politólogos se ocupan por 

ya sea de teorizar y emancipar, ya sea de justificar y legitimar ideológicamente el 

comportamiento interétnico. La construcción de estereotipos y la búsqueda de chivos 

expiatorios, muchas veces por falta de información y acompañada de sentimientos de 

angustia y frustración, pueden expresar mecanismos psicológicos de desplazamiento o 

proyección de miedos, hostilidades y frustraciones sobre determinadas personas cuando, 

en realidad, estos no son las verdaderas causas del malestar. 

CONCLUSIÓN 

Sin negar posibles contrastes sociales y culturales interétnicos, es básica- mente el 

sistema (neo)colonial y capitalista el que ha creado un ejército de desocupados, 

fomentando incluso la llegada de extranjeros para abaratar los salarios de los trabajadores 

autóctonos. Los resultados de estudios en Europa, concretamente en Portugal, son 

sintomáticos de índices considerables de actitudes prejuiciosas, formas de discriminación 

étnica, representaciones y prácticas de racismo, a veces brutales, a veces sutiles, por parte 

considerable de los encuestados y entrevistados hacia miembros de minorías. 
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