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El racismo es un instrumento para defender nuestro pequeño
torreón de prosperidad. Europa ha sido siempre, más o menos uniformemente racista, como lamentablemente lo son también los restantes pueblos de la tierra. Las dqerencias nacen sólo con la oportunidad: la carga del hombre blanco fue la mitificación de una utilidad
histórica del racismo, en los tiempos del anglosajonismo colonial y el
danvinismo social del nazismo.
Hoy la coartada del ultraje es la prevención de los valores eumpeos y de nuestra cultura. Por eso, cuando renacen las actitudes racistas o de xenofobia, la única respuesta es la solidaridad hacia fuem y
la razonable abdicación de lo nacional hacia dentro, pues ese es sólo
el camino para entender al otro. La gangrena del racismo existe, pero
también existe el remedio.
Por este motivo, debemos saludar la aparición de este exhaustivo
trabajo del Profesor Tomás Calvo Buezas, que nos sirve defundamento para profundizar en nuestro compromiso institucioml y político,
desarrollando proyectos y programas que den respuesta a las actitudes de xenofobia expresadas en términos de odio, repugnancia y hostilidad hacia los que no son nuestros, de fobia o espanto hacia los
extraños y extranjems.
La xenofobia no es una rara perversión diabólica, sino un movimiento espontáneo y natural del instito gregario: mala desde luego,
como muchas cosas espontáneas y naturales. Por eso, es imperioso
desactivarla mediante la única a m a que tenemos a nuestro alcance:
la educación, aunque a continuación hay que señalar que contra los
atentados y prácticas de este signo es preciso utilizar radicalmente lo
Ley, sin contemplaciones, ni concesiones demagógicas.
Por este motivo, la Junta de Extremadura, a través de la Conseje-

ría de Educación y Juventud seguirá atenta y comprometida con todos
los procesos que conduzcan al desarrollo de valores en los jóvenes,
para poder asumir con naturalidad la diferencia, pues en definitiva al
racismo traduce la incapacidad para enfrentarse a la diferencia del
otro, que les inrimida y les provoca miedo. Fue Freud el que dijo que
"el miedo al extranjero no es sino el miedo a nosotros mismos".
La UNESCO hacía esta recomendación hace unos años. El texto
viene a ser un glosario de todas las reflexiones que he querido compartir con ustedes en este prólogo del trabajo del Profesor Calvo Buezas: "Racismo y solidaridad de españoles, portugueses e iberoamericanos. Los jóvenes ante otms pueblos y culturas".
"Los Estados miembros deberán tomar medidas destinadas
a lograr que los principios de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y los de la Convención Inremacioanl sobre
eliminación de todas las fonnas de discriminación racial lleguen a ser parte de la personalidad de cada niño, adolescente,
joven o adulto, a medida que ésta se desenvuelva, aplicando
esos principios en la realidad cotidiana de la enseiinnza en
todos los grados y en todas sus formas, permitiendo asía cada
individuo contribuir en lo que a él respecta, a renovar y drfirndir la educación en el sentido del respeto a todos los hombres
y mujeres y a todas las culturas del Universo".

JUAN CARLOS
RODR~GUU.
IBARRA
Presidente de la Junta de Extremadura

El pasado año 1996 el Consejem y los representantes de los
Gobiernos de los Estado miembros de la Unión Europea, resolvían
declarar 1997 Año Europeo contra el Racismo, a partir de unas consideraciones entre las que destacaban los peligros para la cohesión
social y económica, para el ejercicio efectivo de los derechos de libre
circulación y para la convivencia democrática que suponen la persistencia de actitudes y conductas de racismo, xenofobia y otras expresiones de intolerancia.
El trabajo que se presenta: "Racismo y solidaridad de Españoles,
Portugueses e Iberoamericanos. Los jóvenes ante otros pueblos y culturas", de Tomás Calvo Buezas, responde al compromiso de la Conselería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura por plantearse retos que compensen las actitudes que se generan en ciertos
ámbitos sociales, políticos, medios de comunicación y también sociales que no dan importancia a los fenómenos de xenofobia e ignoran o
quieren ignorar que la persistencia de actitudes racistas e intolerantes supone un serio peligro para la cohesión social y la convivencia
democrática.
Por este motico, la Consejería de Educación no afronta este trabajo del Profesor Tornds Calvo Buezas como unjin en sí mismo, sino
para que sirva de base y fundamento de las politicas de juventud,
donde se planteen alternativas de educación de valores y además aliviar los graves problemas que ellos mismos padecen: empleo, vivienda, formación e inserción social.
Pues tenemos la obligación, los que asumimos responsabilidades,
de motivar a los jóvenes en la participación política que, de una vez
por todas, ponga en evidencia la abundante literatura que se está
generando sobre los jóvenes, en relación con la política, en definitiva,

esa imagen predominante de una juventud despolitizada, srn interés
por lo público, poco participativa y asumiendo una progresiva implantación de un modelo puramente individualista.
Frente a las percepciones sesgadas de la juventud actual, realizadas por otras generaciones, hay que recordar que los jóvenes son un
producto de la sociedad en la que viven. Por eso, nuestro compromiso
global debe fortalecer la educación de valores, que pasa por una decidida identificación con la democracia, las libertades públicas y los
derechos humanos, el rechazo de la violencia. la tolerancia hacia costumbres, personas y querencias diferentes y la defensa del pacifismo,
la ecología y la solidaridad entre las persanos, los pueblos y las naciones. Y si cabe, "de forma especial" cuando contemplamos un ámbito
territorial con tantas convivencias históricas como es EspaM, Portugal y los países de América Latina.

LUISMILLÁN VAZQUFZ DE MIGUEL
Consejero de Educación y Juventud
de la Junta de Extremadura
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Racismo y xenofobobia
jtambién en el mundo iberoamericano?
"Nuestros países han luchado por abolir todo tipo
de discriminación por razones de rara, de religión o
de origen y otrasformas de intolerancia. Por ello, MS
unimos a l a preocupación universal por lar crecientes
manifestaciones de xenofobia y racismo que se vienen
presentando en diferentes lugares del planeta y apoyamos el manejo que las Naciones Unidad vienen dando
al problema. Reconocemos que el problema tiene roices ranto de índole económico como social y que, por
ello. es urgente estimular la cooperación intemocional
que conlleve mayores y mejores oportunidades de tmbajo y que permita disminuir lar diferencias entre
nacionales y extranjeros. "
(111 Cumbre, BRASIL, 1993).

Si queremos conshuir un mundo en paz y solidaridad, es necesario
conocer y orientar las actitudes de nuesiros niños y jóvenes, que van a
ser protagonistas de ese mundo futuro y de esa Comunidad Iberoamericana, que constituye una de nuestras hermosas utopías del siglo XXI.
Como advertía la 11 Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid en
Octubre de 1992: "Proclamamos que el futuro de la Comunidad Iberoamericana tiene en sus ninos y jóvenes un patrimonio de incalculable valor que requiere la debida atención".

La Encuesta Escolar Iberoamericana, uno de cuyos contenidos
substantivos fue el racismo y la solidaridad, hay que contextualizarla
dentro de ese horizonte axiológico de valores de solidaridad, tolerancia, democracia, comunidad y convivencia en la diversidad, expresados y reclamados en la Declaración de las Cumbres Iberoamericanas.
que cada año desde 1991 celebran los Presidentes y Jefes de Estado de
la Comunidad Iberoamericana. Si como reclaman las Cumbres, hay
que educar en los valores de la democracia, de las solidaridades y de
la tolerancia, ello quiere decir que hay que inculcar en los niños el
rechazo radical al racismo y a la xenofobia.
La investigación sobre las actitudes de los escolares ante otros pueblos y culturas, sondeando los posibles sentimientos racistas y xenófobos, constituyó uno de los contenidos sustantivos de nuestra Encuesta
Escolar Iberoamericana. Someteremos a revisión el común estereotipo
en nuestros lares de que "los racistas son los otros". Las Cumbres Iberoamericanas ya nos llaman la atención sobre este problema, aunque
en forma sencilla y esporádica, al tratar sobre las migraciones internacionales.
En la Cumbre de Madrid (1992) hay una firme declaración de que
"ni el racismo ni la xenofobia, que condenamos sin paliativos. pueden
tener una cabida en nuestros comportamientos y actitudes". Y a este
problema se refirieron algunos de los Presidentes en sus discursos; el
de Argentina manifestó su rechazo al "resurgimiento de nacionalismos
xenófobos, guerras étnicas y fundamentalismos de todo tipo". Y el
mandatuio de Brasil expresó su deseo de superar motivaciones que
llevan a "hacer renacer la intolerancia, recnidecer el racismo y crear
el apanheid social".
En la Cumbre Iberoamericana de Brasil (1993) tambikn encontramos referencias al nuevo fenómeno de las migraciones:
"...el aumento de la pobreza, el agravamiento de los riesgos
ambientales y el crecimiento poblacional 9 u e podrán inducir al
aumento de las presiones migraforiar- genera una disposición favorable hacia iniciativas en el plano internacional destinadas a hacer
frente a tales desafíos"

Y existe otra referencia, en la Declaración de la Cumbre de Brasil,
en que entre los temas sustantivos de un Programa para el Desarrollo,
junto con las cuestiones de la deuda externa, del comercio y tecnolo-

gía, señala los problemas "de población y cowienres migratonas". Y
en otra ocasión se reclama el respeto a los derechos humanos de los
inmigrantes:

"Consideramos que el aumento significativo de las corrientes
rnigratorias internacionales, como consecuencia de la pobreza o de la
violencia, muestra la necesidad de que el Norte y el Sur encuentren
soluciones a los problemas económico-sociales de los países en desarrollo, así como para garantizar el respeto a los derechos humanos de
los inrnigrantes". (111 Cumbre, BRASIL, 1993).

Y existe otra manifestación más explícita sobre el tema del racismo y la xenofobia en la Cumbre de Brasil (1993), cita con la que
hemos iniciado este pórtico introductorio:
"Nuestros paises han luchado por abolir todo tipo de discriminación por razones de raza, de religión o de origen ), otras fonnas de
inrolerancia. Por ello, nos unimos a la preocupación universal por las
crecientes manifestaciones de xenofobia y racismo que se vienen presentando en diferentes lugares del planeta y apoyamos el manejo que
las Naciones Unidad vienen dando al problema. Reconocemos que el
problema tiene raíces tanto de índole económico como social y que,
por ello. es urgente estimular la cooperación internacional que conlleve mayores y mejores oportunidades de trabajo y que permita disminuir las diferencia entre nacionales y extranjeros". (111 Cumbre,
BRASIL, 1993).
Pero los hechos son más tozudos que las palabras, y ahí están entre
otros múltiples y en todos los países: el crimen racista en Madrid un
13 de noviembre de 1992 d e una inmigrante dominicana, únicamente
por el delito d e ser negra-extranjera-pobre'; la situación de tantas
comunidades indias en condiciones de marginación, siendo el levantamiento militar de Chiapas (M6xico) el 1 de Enero de 1994 un grito de
alerta y liberación; el atentado antisemita en Argentina el 18 de julio
de 1994 en que murieron 86 personas; y tantas violaciones de los Derechos Humanos, que hacen exclamar a Rigobena Menchú Tum. Premio

' Pueden verse sobre el caso de la dominicana Lucrecia M z : T. Calvo Buezas. El
crimen racisra de Aravaca (Editorial Popular, Madrid. 1993).

Nobel de la Paz, con esta proclama en la "Cumbre del Pensamiento"
(Guatemala, abril 1993).'
"...los Pueblos Indígenas seproyecran hacia el nuevo milenio con
la esperanza y la confianza que se arraiga en su rpsistencia de 500
años: su pensamiento original y sus valores constituyen un aporte
excepcional a este momento y a la consrrucción de sociedades más
humanas. Hoy sabemos con más claridad que ninguno de los graves y
orofundos oroblemas del mundo se resolverá sin la olena oarticioación
de los pueblos indígenas, las minorías étnicas y todos los otros sectores vulnerables que constituyen hoy por ho): las grandes majvrins de
los desposeídos de nuesrros sociedades y que requieren la coinprensión necesario de su visión del mundo, sus experiencias y sus demandas dentro de la humanidad. De igual manera. la esperanza de nuestra
América y de la humanidad debe basarse en la proyección de una
nueva educación que haga comprender que los pueblos indígenas y las
minorías en "
eeneral reauieren de la coooeración de todos los sectores
de la sociedad para evirar la confmniación, el racismo, la discriminación y para coronar con éxito la lucha por el cabal respeto de los derechos y de su identidad".

L a india guatemalteca Rigoberta Menchú teminó con estas hermosas palabras del Pop Vuj, el libro sagrado de los mayas: "Que amanezca, que llegue la aurora. que los pueblos tengan paz, mucha paz y
útil existencia".

Iberoamérica en la aldea global: universalismo
y retribalización.
Es una verdad manifiesta, pero no podemos olvidarla. La construcción de nuestra Comunidad iberoamericana no debe hacernos olvidar
oiros lazos comunitarios, sean los de América Latina con el Norte
anglosajón, o de los países ibéricos con Europa. Pero junto a esta integración universalista, ahí están los peligros del nacionalismo fanático,
Sobre el Fondo Indígena, creado por la Cumbre de Madrid (1992). y el conflicto
de Chiapas, ver T.Calva Buezas, "Los pueblos indios en la construcción de la Cornunidad Ibeniaminwna",en varios, El eiuomo iiiten~nciorw/
de la Comunidad I h m e ñ cana, Instituto Español de Estudios Estratégicos, CESEDEN. Madrid, 1995, pp. 129.175.
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los demonios del racismo y de los conflictos interétnicos, como son los
de Europa y los de América del Norte. Unos apuntes sobre estos nuevos fenómenos, que aunque la realidad iberoamericana sea diversa y
no deban aplicarse mecánicamente, sí hay que tenerlos en cuenta, en
su prospectiva futura, porque marcan tendencias y problemas sociales
y políticos, que pueden presentarse en el futuro en los diferentes países latinoamericanos, aunque sea con ropaje y expresión diferente.
Si echamos una mirada al mundo contemporáneo, observamos una
serie de fenómenos aparentemente contradictorios e inconexos. Por
una parte nunca como ahora formamos parte toda la humanidad de una
aldea global, interrelacionada por los medios de comunicación y
caracterizada por la integración, el universalismo y la globalización;
el mundo se ha convertido en un gran mercado, en el que libremente
transitan capital, tecnología, recursos, empresas y productos. Algunos
analistas explican el incremento de esta "integración universalista"
por el triunfo del capitalismo liberal, de naturaleza transnacional y
expansionista. Ello explicaría la ruptura de fronteras étnicas y nacionalistas cerradas, y el incremento de Uniones y Tratados trans-nacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos-México, el Pacto Andino, Mercosur, la Iniciativa por las Américas, la
Comunidad Iberoamericana, la Unión Europea, etc, etc.
Por otra parte, en proceso dialéctico inverso, con la caída de los
Estados Comunistas, el imperante capitalismo habría desarrollado aún
más su dimensión universalista, integradora y globalizadora. Ahora
bien, esta expansión capitalista mundial produce dialécticamente otros
efectos, como son la desintegración social, las fanáticas resistencias
nacionalistas y los baluartes étnicos particularistas. ¿Porqué estos procesos contrarios a la globalización universalista?. Porque el capitalismo, a la vez que integra la producción y el mercado, conlleva el incremento de la competencia entre los diversos sectores sociales y entre los
diversos países, distancia aún más el NorteISur y jerarquiza aún más la
estructura desigual del poder económico en manos de la docena de países ricos del Primer Mundo. Este proceso debilita la soberanía nacional
y las lealtades de etnia y religión, por lo que a veces estas fuerzas sociales explotan en un exagerado fanatismo étnico-nacionalista-religioso.
En este sentido algunos autores hablan de cómo en nuestra sociedad
moderna de consumo se opera a la vez un proceso "universalista' de
homogeneidad económica, cultural y social, que podría metafórica-

mente denominarse de destribalización a nivel estructural; y a la vez
se produce dialécticamente un proceso "particularista", etnocéntrico y
nacionalista de retribalización a nivel simbólico de identidad étnica.
En saber armonizar esa dimensión universalista abierta y esa conveniente lealtad étnica y patria. consiste el desafío del futuro. Si el
equilibrio se rompe, suele hacerse por el punto más flojo y débil, que
es la "abstracta" dimensión universalista. Parece ser que en caso de
conflictos de lealtades y competencia de recursos, se incrementa el
particularismo étnico-nacional con el rechazo del "otro" y del "diferente", recrudeciéndose los prejuicios y la búsqueda de chivos expiatorio~;y por eso mismo, son en esas crisis sociales donde hay que mantener la cabeza clara y el corazón abierto.
La sociedad europea y española, precisamente ahora, nos está mostrando a la vez esas dos caras ambivalentes y ambiguas: las del horror
sangriento y racista, y la de solidaria defensa del otro diferente. Intentemos dar unas pinceladas impresionistas de este panorama en clarooscuro de luces solidarias y sombras xenófobas'. Un telón de acero ha
caído y un bloque de hierro se ha evaporado en la vieja Europa, haciendo surgir la esperanza de un germinar de flores de solidaridad y humanidad igualitaria. Pero lo cierto es que un renacer de punzantes cardos
xenófobos y racistas, a veces sangrientos, ha sido la primera floración
del espacio europeo, tras su brusca reestructuración socio-económicapolítica. Mientras caminamos, con la UE hacia la esperanzadora utopía de una "casa y ciudadanía común europea", en que se borren las
barreras y fricciones de los fanáticos nacionalismos etnocéntricos, el
fantasma de la guerra y de la violencia neonazi recorre el viejo y culto
continente. Las patéticas fotos de los campos de concentración en la
antigua Yugoslavia y el terror de las campañas de limpieza étnica han
sobresaltado a Europa, que asiste, medio siglo después, a un nuevo
Holocausto. Parafraseando a Günter Grass: "el muro cayó, pero sigue
habiendo un muro interior en el corazón de cada ser humano".

' Sobre esta temática, y en similares téminos, he escrita en varias artículos de
libros y revistas. Entre otros. puede verse "LaEuropa racista y solidda", en T. Calvo y
otros, Educar paro la tolerancio (Editorial Popular, 1993). y "Racismoen España", en
C . Ph, Kottak. A,itmpologí<z McGrnw-Hill, Madrid, 1994, pp. 96.109). También esta
contenido en la "Introducciónde mi libro: T. Calvo Bueras, Crece el racismo. también
la solidnridridTecnoí, Madrid. 1995, pp. 19 y ss.).

Por otra parte, dentro de la propia "casa", el de la "Comunidad"
rica y democrática, tenemos el "Tercer Mundo de la Pobreza'' y de los
"otros" culturales, no sabiendo convivir dignamente con ellos. ¡Este
sera el desafío del próximo milenio europeo: convivir en la diferencia
y solidaridad!. Varios millones de emigrantes, la mayoría de ellos con
otro color-raza-religión-lengua-cultura que las dominantes europeas, y
además del Tercer Mundo, están continuamente llegando, y muchos
están ya dentro como ciudadanos. Ese fenómeno está siendo percibido, por no pocos, como una nueva llegada de los bárbaros, como una
amenaza para su bienestar y para la unidad cultural europea, reaccionando con sorpresa, pánico y -a veces hostilidad- con tintes de
xenofobia y racismo. Bajo disimulados discursos -y algunos explícitos como Le Pen en Francia- se está gestando un peligroso mcionalismo europeo, cuyo lema parece ser "Europa para los europeos". La
guerra del velo en Francia la profanación de timbas judías. el ataque a
los emigrantes y refugiados en Alemania por grupos neonazis, nos
están mostrando que los viejos demonios aún siguen vivos.
Esparia se ve afectada por estos fenómenos y corrientes de opinión
de variadas y preocupantes formas. Los conflictos entre payos y gitanos, así como graves sucesos contra negros y árabes, sin excluir a los
"sudacas", están creciendo en fonna alannante en algunos sectores de
la sociedad española, sorprendiendo a muchos que creían, cual fatuos
Narcisos, que el racismo no era planta de nuestro suelo patrio, y que
proclamaban orgullosos que "los racistas son los otros".
Los viejos demonios, hoy disfrazados a la nueva usanza, han vuelto a hacer su entrada en escena, sorprendiendo a muchos, que creían
ingenuamente, que habían sido enterrados in aeternum en la culta,
democrática y solidaria Europa. Y es que los dioses, como los demonios, duennen, pero no mueren. Los conflictos son distintos, las racionalizaciones e intereses diversos, el ritualismo expresivo variado, pero
el corazón humano - c a p a z de odio, de fe y de solidandad- así como
la dinámica de los gmpos sociales, son estructuralmente similares.
El racismo. ese sucio pulpo de un solo cuerpo, pero de mil vatiados tentáculos y expresiones, parece haber hecho su reaparición, de
fonna pública y continuada, en Alemania, Francia, Inglaterra, Austria,
Bélgica, España, así como en los nuevos países del Este, que parece
estar "festejando" su recién estrenada democracia con rancios exorc i s m o ~y añelos rituales, que nos sobresaltan con pesadillas de los vie-

jos tiempos: la Europa de la Inquisición y quema de brujas, la España
de la Expulsión de moros y judíos, la saga de las Pragmáticas reales
antigitanas, el imperio del fascismo, el nazismo y la intolerancia institucionalizada.
Pero existe otra cara del Viejo Continente, la Europa y la España
solidaria y acogedora.
El 26 de agosto de 1989, Bicentenario de la Declaración de los
Derechos Humanos y del Ciudadano (1789). se reunían en París jóvenes de todo el mundo, en u mayoría europeos, para proclamar una
nueva versión de los Derechos Humanos, que recogiera no sólo los
derechos individuales, sino también la exigencia del respeto a las diferencias particulares y étnicas. Este acto simbólico recoge una tradición europea, que es el valor de la igualdad humana. la libertad, la fraternidad y la solidaridad. Esta axiología se nutre de muy diversas fuentes, pero todas confluyen en un paradigma común que es el del universalismo humanitario. Sus raíces son tanto filosóficas greco-romanas, como sobre todo judeo-cristianas: la igualdad de la naturaleza
humana en unidad de ser y de destino, la igualdad de todos los hombres como hijos de Dios, la caridad universal cristiana, etc. También
las ideologías laicas de la era moderna, incluso de signo contrario, afirman por senderos argumentales muy diversos el mismo código y principio axiomático de la igualdad, como son tanto el liberalismo como el
marxismo y el socialismo.
A nivel de pauta ideal y de principio abstracto, la igualdad es una
premisa incuestionable en el discurso público. Por todo ello, la tradición cultural europea de la igualdad, hospitalidad, solidaridad y tolerancia debe ser también enfatizada y sopesada a la hora de un análisis
de la postura de Europa con respecto a los extranjeros, refugiados o
minorías étnicas. La axiología cultural cristiana, los princios de
"igualdad-lihertad-fraternidad" de las dos veces centenaria Revolución Francesa con su Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, las Constituciones Democráticas de todos los Estados
Europeos (incluida la de España), la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), todos ellos son jalones de eficacia simbólica en la arena política y social de la Europa moderna.
Una muestra significativa de esta tradici6n de igualdad humanitaria es la posición firme y contundente del Parlamento Europeo. Ya en
1986 un Documento declaraba que los Estados Miembros: 1. Conde-

nan enérgicamente cualquier manifestación d e intolerancia, de hostilidad y de uso de la fuerza contra una persona o grupo de personas por
motivos de diferencia racial, religiosa, cultural, social o nacional. 2.
Afirman su voluntad de salvaguardar la personalidad y dignidad de
cada miembro d e la sociedad y de "rechazar cualquier forma de
segregación hacia los extranjeros". Similares Declaraciones han
seguido en años posteriores, incluida la reunión de Maastricht. El
Pleno del Parlamento Europeo aprobó el 27 de abril de 1995 una
resolución que apoya la idea e incluir en el nuevo Tratado d e la Unión
Europea (UE) la condena explícita del racismo y la xenofobia, impulsando la creación d e un observatorio permanente de la UE sobre estas
problemáticas.
En 1995 se celebró el Ano Internacional de la tolerancia, declarado así por la ONU, la UNESCO, y el Consejo de Europa, quien en se
reunión de Viena del 9 de Octubre de 1993, integrada por 32 países,
lanzó para 1995 la Campana Europea d e l a Juventud contra e l Racismo, la Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia, proclamando esta
solemne Declaración:
"Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Consejo de Europa.
Convencidos de que la diversidad de tradiciones y de culturas
constituye, desde hace siglos, una de las riquezas de Europa, y que el
principio de tolerancia es la garanda del mantenimiento en Europa de
una sociedad abierta y respetuosa con la diversidad cultural. a la que
nos sentimos íntimamente unidos...
Almados por el renacer actual de los fenómenos de racismo, xenofobia y antisemitismo, el desarrollo de un clima de intolerancia, la multiplicación de los actos de violencia, particularmente frente a los emigrantes y a las personas nacidas de la inmigración. de los tratamientos
degradantes y de las prácticas discriminatorias que los acompañan...
Igualmente alarmados por el resurgir de nacionalistas agresivos y
de etnocentrismos, que constituyen nuevas expresiones de xenofobia ...
Convencidos de que estos fenómenos de intolerancia amenazan las
sociedades democráticas y sus valores fundamentales, y que minan y
socavan las fases de la constnicción europea...
Reafirmando los valores de solidaridad que deben inspirar a todos
los miembros de la sociedad para reducir la marginación y la exclusión
social ...
Convencidos, ademas, de que el futura de Europa exige, por parte

de los individuos y de los gmpos, más allá de la tolerancia, una voluntad de actuar de forma conjunta combinando sus diversas aportaciones:
Condenamos de la manera mis firme posible e1 racismo. en todas
su formas, la xenofobia, el antisemitismo, asi como la intolerancia y
todas las formas de discriminación religiosa."
En este mismo sentido, se manifestaban las Organizaciones Europeas de Juventud, quienes al igual que el Consejo de Europa, apostaban por una nueva Europa solidaria y tolerante: "Nos alegramos del
enriquecimiento d e nuestra sociedad por las aportaciones de los hombres y mujeres que proceden d e diferentes entornos culturales, y reconocemos los efectos positivos de estos emigrantes en nuestros países,
en los campos económico, demográfico, social y cultural ... Declaramos que el racismo, el antisemitismo, la xenofobia y la intolerancia
son inaceptables, ya que estos fenómenos ponen en peligro la misma
esencia de nuestras sociedades. Esta es la razón de que estemos dispuestos a hacer todo lo posible por combatirlos".
En este sentido resulta iluminador la declaración d e la Primera
Mirtistra de Noruega Gro Harlem Brurrdland:
"El paro, la ignorancia y la inseguridad frente al futuro se encuentran entre las causas fundamentales del racismo, el nacionalismo exacerbado, la xenofobia y la intolerancia que se manifiestan hoy en demasiados países de Europa ... Con la generación más joven, formemos una
coalición a favor de la tolerancia y la dignidad ... Hagamos frente al riesgo, en común y con decisión. Par crear sociedades justas, equitativas,
no basta con desear su aparición. Para convenir a Europa en el refugio
de una diversidad ilustrada necesitamos la fuerza para convencer".
En España y en el resto de Europa, se celebró en 1995 el Aíio
Internacional de la Tolerancia bajo el sugestivo lema de "Somos iguales, somos diferentes". Y en 1997, Aiio Europeo Contra el Racismo,
el mensaje es altamente significativo "TODOS SOMOS HERMANOS", haciendo una llamada al paradigma de la igualdad humana
como horizonte firme en la lucha contra el racismo, insistiendo en el
pilar axioógico d e Artículo 1" de la Declaración Universal de Derechos Humanos d e 1948: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad derechos y dotados, como están, de razón y conciencia, deben comportarse freternalmente los unos con los otros". La
Declaración Oficial del Comité Español del ANO EUROPEO CON-

TRA EL RACISMO, constituido en Toledo, en marzo de 1997, bajo la
Presidencia de la Reina, arranca de esta afirmación radical: "La riqueza de España y de Europa, desde hace siglos, se nutre fundamentalmente de la diversidad de sus tradiciones, culturas, etnias, lenguas y
religiones, y de la certeza que los principios de tolerancia y convivencia democrática son la mejor garantía de la existencia de la propia
sociedad española y europea, abierta y pluriculturai: diversa" (1997):
La Europa del futuro, como lo es la América del presente, será un
mosaico plurirracial y multiétnico. Si los niños y jóvenes de ahora, ciudadanos del mañana y constructores de la Comunidad Iberoamericana
del próximo milenio, no aprenden a convivir juntos en la diferencia,
amando la propia patria, pero sin caer en nacionalismo fanáticos y
etnocentrismo xenófobo, es previsible el auge del racismo y la xenofobia con el recrudecimiento de los conflictos interétnicos, e incluso
los conflictos o escaramuzas armadas inter-americanas. Es preciso
educar a nuestros niños y adolescentes en los valores democráticos de
la solidaridad y del respeto de las minorías, de lo contrario podemos
caer en el peligro de estar "criando cuervos" con tintes racistas y con
rancios nacionalismos patrioteros.
Una sociedad, cuando es verdaderamente democrática, ha de creer
con firmeza, no sólo en los valores de la igualdad y de la libertad, sino
en que es posible construir, a pesar de las dificultades, una convivencia social comunitaria, en que esos valores se plasman en la realidad,
trascendiendo la mera proclamación verbal. Y esa esperanza en una
sociedad igualitaria ha de ser aún más fuerte y viva en las instituciones
educativas, y particularmente en los jdvenes, que deben ser por excelencia abiertos al futuro, a los otros, al mundo, a la aventura de la vida.
Ellos -más que nadie- han de apostar sin miedos por un mundo pluriétnico, multirracial y mestizo. Ese será el desafío del próximo milenio, en que los niños y jóvenes de hoy serán los protagonistas y actores principales del inmediato siglo XXI. De ahí la radical importancia
de educar a los jóvenes en la tolerancia y en el respeto a la diferencia.

a Agradezco al S r Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Excmo. S r Sr D. Javier
Arenas a la Secretuia General de Asuntos Sociales. Excma. Sra. D.' Amdia Górner, la
designación de mi persona coma expeno pma la Comisi6n Europea de la Lucha Contra

el Racismo del Consejo de Europa y pan el Comité Español del Año Europeo Contra el
Racismo.

La democracia es el triunfo de las mayorías, pero la piedra de toque d e
una verdadera y auténtica democracia es el respeto a las minorías,
sean éstas políticas, ideológicas, religiosas, lingüisticas o étnicas.
Y la escuela -a travks de su contexto como comunidad abierta y
tolerante- y particularmente a través de sus maestros y profesores,
debe ser un espacio socio-político relevante y trascendental para la formación de esas actitudes de tolerancia y de esos valores de igualdad y
solidaridad, fundamentos d e toda sociedad democrática, y de máxima
importancia en el mundo del futuro, cada vez más interdependiente,
pluricultural y sin fronteras.
Por todas estas razones, la educación interculrural se hace imprescindible en todos los colegios, y para todos los niños y adolescenteP. El
aprender y enseñar a convivir en la diferencia es un desafío y una meta
para todos: educadores, trabajadores sociales, psicólogos, sindicalistas,
políticos, sociólogos, policías y hombres de empresas, ciudadanos en
general; pero sobre todo enseñar a los escolares a amar su cultura e identidad, respetando otras diversas, es una tarea ineludible del presente histórico. La UNESCO hacía esta clarividente amonestación hace años (1974):
"Los Estados Miembros debetían tomar medidas destinadas a
lograr que los principios de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los de la Convención Internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación racial lleguen a ser parte integrantes de la personalidad de cada niño, adolescente, joven o adulto,
a medida que esta se desenvuelve, aplicando esos principios en la realidad cotidiana de la enseñanzaen todos sus grados y en todas las formas, permitiendo así a cada individuo contribuir en lo que a él respecta, a renovar y difundir la educación en el sentido indicado".

Y veinte años después, la UNESCO en su reunión exuaordiuaria de
Ginebra (1994), con la presencia de todos los Minislros de Cultura del
mundo, ha vuelto a insistir (1994) en la necesidad de la educación en
los valores de la tolerancia y lo derechos humnns, si queremos convivir en paz y solidaridad en un mundo plural y diverso, como s e t i aún

' Ver, enUe otros. mi aniculo "Racismo y escueln"en Cuadernos de Pedagogio. no
228. septiembre 1994, pp. 75-78, y el ensayo del libro (T. Calvo y otros) Educarparu
10 lolerancia, Popular, 1993. pme "arientnciones paca In sccibn'', pp. 57 y ss. También
pueden consultarse más obm sobre esta temzítica en la Biblnigrq7iaflnal.

más el próximo milenio. Y es en la escuela donde debe intensificarse
esa sensibilización y respeto a la diferencia, que ademai debiera
"vivirse" en la familia, en el barrio, en las iglesias y en los medios de
comunicación social; y esta sensibilización a la sociedad sobre temas
tan trascendentes, que tocan el corazón de toda verdadera democracia,
está siendo de nuevo reactualizada en 1997, en que la Unión Europea
lo ha declarado Año Europeo contra el Racismo.
En la 44* Reunión de la Conferencia Internacional de Educación,
noviembre de 1995, en su Declaración sobre la Educación para la Paz,
los Derechos Humanos y la Democracia, se insistía una vez más en la
gravedad de los problemas del racismo como una amenaza a las sociedades democráticas y la necesidad de la educación de los valores solidarios:
"Profundamente preocupados por las manifestaciones de violencia y racismo, xenofobia y nacionulismo agresivo, y las violaciones de
los derechos humanos, por la intolerancia religiosa, por el recmdecimiento del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y por la
oaiorofundización de la brecha existente cntre los mises ricos v. los .
ses pobres, factores que ponen en peligro la consolidación y la paz y
la democracia, tanto en el plano nacional como en el internacional, y
constituyen otros tantos obstáculos para el desarrollo.
Conscientes de nuestra responsabilidad en la formación de ciudadanos que hagan suyo el fomento de la paz, los derechos humanos y la

versal de Derechos Humanos...
Convencidos de que la educación deber fomentar conocimientos,
valores, actitudes y aptitudes favorables al respeto de los derechos
humanos y al compromiso activo con respecto a la defensa de tales
derechos y a la constmción de una cultura de paz y democracia.
Nos esforzarnos resuelramente por: dar, como fundamento a la
educación, principios y m&todosque coadyuven ai desarrollo de lapersonalidad de aiunmos, estudiantes y adultos respetuosos de sus semeiantes Y determinados a fomentar los derechos humanos, la democracia y la paz ..."
(UNESCO, noviembre, 1995)1

' Agradezco al Excmo. Sr D. Federico Mayor Zaragoza, Director General de la
UNESCO, que en su comunicación dc concesión del Patrocinio de la UNESCO a la
publicación de los resultados de la Encuesta Escolar Iberaamaicana,me acompañó esta

De aquí lo significativo de nuestra Encuesta Escolar Iberoamericana que intenta conocer las actitudes, sentimientos, imágenes y opiniones ante otros pueblos y culturas, con el tin de erradicar o disminuir
los prejuicios negativos, desarrollando los valores de igualdad universalista y de solidaridad igualitaria. Y no podemos caer dentro de nuestra Iberoamérica, en el fatuo narcisismo de que los racistas son los
anglosajones y sus colonizados. Mis vale prevenir que curar. Y si queremos construir en nuestros países unas democracias profundas y verdaderas, hemos de comenzar erradicando los fanáticos prejuicios, no
sólo contra los extranjeros o vecinos fronterizos, sino contra nuestros
compatriotas. sean &tos los indios, mestizos, negros, mulatos, asiáticos, blancos, o de cualquier étnia, religión y color. La piedra de toque
de una verdadera dcmocracia es el respeto a las minorías y la convivencia participativa en una sociedad multiétnica y pluricultural, en una
sociedad multiétnica y pluricultural, como son nuestros países iberoamericanos, y es la tendencia del siglo XXI.Educar a nuestros niños y
jóvenes escolares ya que serán los protagonistas adultos en el próximo
milenio, es nuestra responsabilidad histórica. Nosotros, 43.816 adolescentes de 21 países, centenares de profesores y colaboradores, el equipo investigador y mi propia persona, es decir todos los participantes en
esta Encuesta Escolar Iberoamericana, hemos querido contribuir, con
nuestro granito de arena, a la construcción de ese mundo y de esa
patria común iberoamericana, cada vez, en horizonte utópico, más
justa, más democrática y más solidaria.

Declaración: "Me comolace comunicarle d i c e su carta de 26 de marzo de 1997- la concesión <Idprr.,iinio &: c m publi:acnón. ;L!O i n m & y iem;Lrw insprun asimismo l u
actirid.Jr, C la UNtSCO hlc p.rii.iic ipamcnie enviarls la Dc;larm6n ) Plan dc
Acción lntorado sobre la Educación oara la Paz. los Derechos Humanos v la Democracia". ¡Gracias por su aliento!
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PARTE PRIMERA
Actitudes ante otros pueblos y culturas

CAPITULO PRIMERO
Prejuicios de amor. Preferencias por países
1.1. Hablan los adolescentes y jóvenes:
el perfil de los encuestados.
Antes de presentar los resultados de la encuesta, es conveniente
conocer a nuestros encuestados; de esa forma podremos percatarnos
mejor de quiénes son nuestros interlocutores. Al final, presentaremos en el Apéndice Metodológico la información técnica de la
encuesta, así como más detalles sobre las muestras nacionales, el
proceso de realización de tan compleja investigación, la ficha técnica, información sobre las categorías de cada colectivo nacional, así
como el cuestionario aplicado, que substancialmente es el mismo
para todos los países, como podremos más adelante comprobar. En
realidad se trata de 21 muestras nacionales, con diverso nivel de
confianza, más que una sola muestra iberoamericana, aunque tengamos un total de 43.816 encuestados, de ellos 36.516 penenecientes a América Latina, y 7.300 a Europa, y de éstos, 5.168 son de
España y 2.132 de Portugal.
En América Latina se ha aplicado a todos los países, incluyendo
Brasil y Puerto Rico. En Cuba no ha sido posible su aplicación, ya que
el Gobierno no ha permitido su realización, a pesar de los muchos
esfuerzos especiales empleados; en el apéndice metodológico ofreceremos más detalles sobre esta lamentable ausencia y obstrucción política. He incorporado expresamente a Puerto Rico, aunque no penenezca "oficialmente" a la COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE
NACIONES, por juzgarle un país culturalmente hermano e hispanoamericano.

Existen muestras nacionales con mayor número de encuestados,
por tratarse de países con mayor población escolarizada, que era el universo de la población escolarizada dentro de cada país particular, como
es el caso de Brasil (número de encuestados, N = 4.065), México (N =
4.012), Perú (N = 3.110) y Argentina (N = 3.098).
Siguen con altos porcentajes de encuestados -y por lo tanto con
mayor representatividad escolar dentro de cada muestra nacional-,
Puerto Rico (N = 2.478), Chile (N = 2.160), Bolivia (N = 2.096),
Colombia (N = 2.084) y Ecuador (N = 2.049). Tienen muestras bien
representativas, dado su universo escolarizado, República Dominicana
(N = 1.785), Guatemala (N = 1.545). Venezuela (N = 1.264). El Salvador (N = 1.229) y Uruguay (N = 1.177). En tomo al millar de
encuestados, se sitúa el resto: Costa Rica (N = 968). Honduras (N =
943, Nicaragua (N = 878), Panamá (N = 812) y Paraguay (N = 761).
Insistimos que se trata de muestras nacionales, con representatividad
-y por lo tanto validez y fiabilidad- diferenciada, según el número
de encuestados en relación con el universo escolar de cada país. En
definitiva se trata más bien de 21 encuestas regionales. (Tabla 1-1).
El universo ha sido la población escolarizada en el último grado
de Primaria (EGB), todos los Cursos de Secundaria (BUP) y alguna
pequeiia submuestra de Formación Profesional (FP). En cada país se
han elegido varias zonas muestrales, que siempre han tenido una submuestra en la capital de la nación, y en otras zonas significativas,
abarcando puntos geográficos diferenciados, Colegios en distintos
nichos socio-económicos, y aulas de diferentes Centros escolares,
nunca a un Colegio en su totalidad. En España, que tuvo un alto
número de encuestados (N = 5.168), se aplicó en las 17 Comunidades
Autónomas, en 4 1 provincias, en 70 puntos geográficos, en 110Colegios y en 210 aulas.'
La forma de realización, en todos los países, ha sido de autocumplimienro del cuestionario an6nimo por parte del encuestado, dentro
del horario escolar, siguiendo el encuestador o el maestro colaborador
las normas estrictas, dadas por el equipo técnico, siendo las mismas

' Ver Calvo Buezas, Crece el racismo. también la solidaridad, Tecnos, Madrid,
1995. En este libm se contienen los d m s referentes a EspMa incluyendo un amplisima análisis de los resultadm y de las vanaciones según sexo, edad, clase sxial, ideología y otras categorins.

Tabla 1 - 1

para todos los países, como mostraremos en el apéndice metodológico.
La fecha de realización de la encuesta y aplicación de los cuestionarios ba sido en 1993, menos en algún país, como Honduras (1994),
debido a que los cuestionarios, enviados a través del correo, se extraviaron, retrasando su aplicación, y con ello todo el proceso de informatización y iabulación comparativa global. Todo esto retrasó tan
complejo análisis comparativo y la posterior redacción y publicación
de los datos. El nivel de confianza es del 95.590, con un margen de
error de más-menos 3% para los datos globales de cada muestra nacional. El tratamiento estadístico se ha realizado en el Centro de Cálculo
y Aplicaciones Infonnáticas de ODEC de Madrid.
No es necesario insistir en que las encuestas deben ser interpretadas en el valor relativo que tienen, sin caer en el fetichismo de
"creer" como "verdad absoluta" en lo que sencillamente es un instrumento de medición, que en el caso como el presente de actitudes y
sentimientos, es siempre una aproximación. Por otra parte, como
advierte certeramente Amando de Miguel en su esplhdida obra La
sociedad espanola 1992-1993 (Alianza, Madrid, 1992, p. 22), "No
hay que tomar nunca el dato bruto de una encuesta de una manera aislada. Son tantos los errores que se cometen en la medición, y son tan
poco superables, que ese valor intrínseco del porcentaje es pura
magia". Esta cautela ante las encuestas en general, hay que tenerla
más presente en un tipo de estudios como el presente, realizado en
muy diversos países, con muestras representativas no siempre de
igual valor. Por eso uno de sus frutos y mejores resultados prácticos,
sería el que a vistas de sus resultados, investigadores nacionales volviesen a realizar la encuesta con más medios en sus respectivos países, contrastando sus datos con los del presente estudio. Sería para mi
la mejor recompensa, el que mi investigación sirva de estímulo a que
se efectúen estudios similares en los distintos países de America Latina y Portugal, inclusive si corrigen o rectifican mis datos, sobre todo
si es en el sentido de que las actitudes xenófobas y racistas, así como
la peligrosa permisividad y pasotismo juvenil, está menos extendido
de lo que mi encuesta parece apuntar.
Finalmente hay que recordar que más vale un poco de claridad y
aproximación al conocimiento que un ciego cerrar los ojos, permaneciendo en la oscuridad de no saber lo que nos disgusta o no nos interesa. Aquí vale recordar al sabio griego Platón:

"-¿Entonces piensas que la opinión es más oscura que el conocimiento pero más clara que la ignorancia?, le pregunté.
- Mucho más, respondió". (Platón, La República).

Perfi de los encuestados
Veamos ahora el perfil de los encuestados en el gran macroretrato de la población total encuestada. La distribución de los 43.816
escolares, según las categorías más significativas, ha sido la siguiente:
1. Por niveles escolares, a EGB (Primaria) corresponde el 16.6%
a BUP (Secundaria) el 75.5% y a FP el 6.7%. Es bien evidente que las
voces -opiniones y sentirnientos- proceden sustantivamente (3 de
cada 4) de la población escolarizada de Centros Secundarios de
Bachillerato, (75%). En consecuencia, la adolescencia y juventud,
numerosa en muchos países latinoamericanos, que no estudia, sino que
trabaja0 está en paro, y que estáen esas mismas edades de los 14 hasta
los 19 años, no ha sido encuestada. Por lo tanto nos referimos exclusivamente a población adolescente y juvenil escolarizada.
2. Por edades, se corresponden los 43.816 encuestados a la pauta
anterior: el grueso (74.9%) va de los 14 a los 19 años (un 48.5% de 14
a 16 años y un 26.4% de 17 a 19). Existe un 19.8% de menores de 14
años y un 4.5% de mayores de 19 años. Es decir, el grupo más numeroso (uno de cada dos) corrcsponde a adolescentes escolarizados hombres y mujeres- de Secundaria, que tienen 14, 15 y 16 años, una
edad clave y significativa, sin duda influyente en el primer tercio del
siglo XXI dentro de cada uno de sus países y en la Comunidad Iberoamericana en general.

3. Por sexo, ambos están muy bien representados y distribuidos:
un 49.2% de hombres y un 50.8% de mujeres. En la muestra global (N
= 43.816) esta variable con dos únicas categorías (m),
tiene una alta
confianza, con gran validez y fiabilidad.
4. Por habitar o tipos de población, la gran mayoría (el 87%)
corresponde a sectores urbanos, que es donde se ubican los Centros
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escolares de Bachillerato y Secundaria, perteneciendo un 46.6% a ciudades de mediano tamaño, y el 40.4% a gran urbe o ciudad. El 11.6%
(uno & cada diez) son de poblaciones rurales, en su inmensa mayoría
estudiantes de Primaria. El resto (1.4%) no contestó. (Gr;lf~co1-1).
5. Por tipos de Colegio, en principio podemos decir que la mitad
corresponde a Colegios Públicos (54.2%) y la mitad (58%) a Colegios
F'tivados, de ellos el 36.6% a Religiosos y el 21.4% a Privados SeglaresLaicos. Obviamente aquí se ha dado en algunos alumnos (un
12.2%) una doble respuesta, pues el número de Colegios Públicos
(54.2%) y Privados (59.0%) sobrepasan el 100%. La explicación está
en los sistemas escolares de algunos países americanos, muy distintos
al nuestro, algunos Colegios "Privados" regidos por instituciones religiosas se consideran también "Públicos-Estatales", y por eso algunos
alumnos (un 12.2%) marcó a la vez las dos casillas: "Público" y "Privado regido por Religiosos".
6. Clase social subjetiva, estimada por el mismo encuestado. La
mayoría dice pertenecer a la clase media (un 67.9%); le sigue un
16.4% de clase obrera, un 7.6% de pobre, un 5.2% de rica y un 1.3%
de muy rica. Si compararnos la distribución escolar por clase social
entre España y América Latina, tenemos este significativo dato, que
siendo equivalentes en América Latina (67.8%) y España (64.1%) los
escolares de clase media asistentes al Colegio (particulamente) de
Secundaria, de la clase obrera tenemos en España un 28.6% y en Latinoamérica bastante menos (15.1%) los escolarizados. Por otra parte,
en España sólo un 0.7% se autoconsidera "pobre", mientras que en
América Latina sube a un 8.9%. En cuanto a la autoconsideración de
"ricos", es mayor el porcentaje de América Latina (5.4%) que el de
España (2.4%). (Gráiico 1-2).
7. En la categorización etno-racial, la mayoría de la muestra global se "autoclasifican" blancos (45.8%): en el caso de América Latina un 37.6%. Para Latinoamérica las otras autoclasificacionesétnicas
son: mestizos (31.4%). negros-morenos (9.0%), indios (4.9%), mulatos (3.3%), otros (asi6ticos y otros, 9.7%), NSmC (4.1%). (Tabla 1-2).
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Tabla 1 - 2

En las tablas y gráficos que acompañamos puede visualizarse
mejor lo que en porcentajes numéricos acabamos de apuntar.
El pe@l más destacado del retraro-robot de nuestra muestra global ( N = 46.3 16) es siempre un escolarizado, la mitad de ellos hombres
y la mitad mujeres, tres de cada cuatro de Bachillerato-Secundar& de
13 a 19 años, la mitad de 14, 15, 16 años, en su gran mayoría urbanos
de gran ciudad y medianas poblaciones a partes iguales, pertenecientes a Colegios Públicos y Privados (particularmente religiosos), en su
mayoría de clase media (67.9%) y de autoclasificación etno-racial en
el caso latinoamericano variado, pero con dominancia de blancos
(37.6%) y mestizos (31.4%), siendo uno de cada diez moreno-negro
(9.0%). Obviamente este no es el retrato-robot de la adolescencia y
juventud latinoamericana, en general, que ni es tan "blanquita", ni tan
"clase media", ni tan "urbanizada", pero es el de la adolescencia y
juventud escolariza& que indudablemente jugarsn un papel de protagonistas en el escenario iberoamericano del próximo milenio. De ahí
la importancia y significación de escuchar sus voces y opiniones, auscultando sus sentimientos, valores, imágenes y prejuicios.

Contenido del cuestionario
¿Pero sobre qué van a opinar estos adolescentes y jóvenes de los 21
países de la Comunidad Iberoamericana?. ¿CuPles son los contenidos
temiticos del cuestionario aplicado?. Al final del libro, en el Apéndice
Metodológico, incluimos una copia completa del Cuestionario, sustancialmente iddntico para todos los países con algunas variaciones mínimas en el caso de España, y para Portugal y Brasil, que lógicamente
iba en lengua portuguesa. Consta de 73 preguntas cerradas, y espacio
libre para que los que lo deseasen escribiesen "un comentario o redacción abierta" al final.
El cuesliomrio contiene tres bloques temáticos:
1. Relaciones inter-americams y relaciones España-América, que
comprenden percepciones y valoraciones sobre nuestro pasado histórico y sobre nuestros vínculos comunes, así como la escala de simpatias
y antipatías entre los diversos países latinoamericanos.

2. Prejuicios étnico-raciales, que nos muestran las actitudes y
estereotipos -positivos y negativos- ante otros pueblos y culturas,
particularmente de nuestra área iberoamericana.
3. Valores sociales de la adolescencia y juventud contemporánea,
como son sus personajes más admirados, el nivel de confianza en los
partidos políticos y en las instituciones públicas, permisividad sexual,
machismo, creencias y valores religiosos, etc.
En el presente libro recogemos únicamente lo referente al segundo
bloque de cuestiones sobre racismo y prejuicios étnico-raciales, siendo los principales núcleos del cuestionario los siguientes:
1. Actitudes ante otros pueblos y culturas: amor y desamor.
2. Distancia gmpai/prejuiciolrechazo y racismo ante quince diver-

sos grupos en casarse y'expulsarles del país (negros, indios, mulatos,
europeos, asiáticos, blancos, judíos, portugueses, norteamericanos,
gitanos, árabes, etc.
3. Autoconfesión de los propios prejuicios étnico-raciales'.
4. Percepción de la discriminación ante esos grupos en su propio
país y por ellos mismos.
5 . Trato a los emigrantes españoles en América Latina y a los latinoamerocanos en España.
6. Solidaridad y prejuicio entre los diversos países de América
Latina.
7. Creencia en la superioridad de la raza blanca occidental.

NUMEROS, VARIACIONES Y VOCES: Una misma melodia cantada con diversos instrumentos
Y ahora unas palabras sobre la estructura del presente libro. El
contenido está basado en los resultados de la Encuesta Escolar Iberoamericana aplicada en 1993 y 1994 a 43.816 escolares de los últimos

' Iguai que anterior.

años de Primaria y de Secundaria de iodos los países de la Comunidad
Iberoamericana, incluyendo Puerto Rico, Portugal y Brasil.
La forma de presentar los resultados es variada: en números, en
grúficos y cn tablas. Resulta repetitivo y a veces cansino, con tanto
número; pero hay especialistas y lectores que tienen sus propios gustos y prefieren "leer lo mismo" en porcentajes numéricos, en visualizaciones gráficas, o en algo más rico antropológicamente, aunque
menos mensurable, como son las "voces" y testimonios de los mismos
encuestados; nosotros a esta información y connotación le damos
mucha importancia y espacio.
Presentamos los resultados de la Encuesta Escolar en forma poco
usual en este tipo de Informes, pero que nosotros hemos hecho esta
opción por razones pedagógicas para el lector medio no especialista.
Nos referimos a que primero presentamos, los datos globales por países de la encuesta, y posteriormente, exponemos las variaciones de
cada tema, según las variables de edad, sexo, tipo de población, ideología política, praxis religiosa, etc. La buena aceptación que ha tenido
entre los lectores -no especialistas en Ciencias Sociales- esta forma
de presentar las encuestas en libros anteriores @.e. T. Calvo Buezas, El
racismo que viene, 1990 y Crece el racismo. tambiln la solidaridad,
1995) nos ha inclinado a mantener esa estrategia de exposición.
Terminamos con un Apéndice Metodológico que recoge el proceso investigador, las muestras, los cuestionarios y la bibliografía, así
como testimonios escolares con dibujos, según los diversos países
americanos.'
En conclusión, la información numérica y gráfica es abundante y
prolija, pudiendo cada lector, según sus gustos e intereses, pasar de
largo a través del largo itinerario de páginas y datos, deteniéndose cuando le plazca y le interese- en aquellos recodos del camino de una
temática singular, unos números, una visualización gráfica o unas
voces que le merezcan dedicar parte de su precioso tiempo. En ese
caso, si quiere el lector ser agradecido, los miles de escolares iberoa-

Tenemos preparada otra libro, Voces de Arne'rica, que recoge los testimonios
abiertos y redacciomes libres de miles de estos encuestados sobre las diferentes te&cas, iluswdo can dibujos: testimonios sobre racismo y solidaridad, sobre la colonización
europea, Comunidad Iberoaméricana, valores y temas varios.

mericanos son los principales merecedores del elogio, junto con los
colaboradores de esta encuesta; si por el contrario, se trata de críticas
profesionales al diseño de la investigación, análisis o redacción del
informe, yo soy el único responsable, asumiendo las críticas y sugerencias para estudios posteriores*.

1.2. Preferencias por países: prejuicios favorables
Los grupos humanos mantienen frecuentemente posiciones de hostilidad y rechazo, basadas en conflictos pasados o presentes, o simplemente se ponen a la defensiva como producto de temores imnginarios.
Se piensa mal de otras personas sin motivo suficiente, se tiene una actitud hostil o preventiva hacia un individuo simplemente porque pertenece a un grupo, suponiendo por lo tanto que posee las cualidades
objetables atribuidas al grupo. Es decir, se formulan apriorísticamente
prejuicios (prae-juditium) con respecto a una persona, cosa o grupo,
anterior a una experiencia real o no basada en ella. En el prejuicio,
como en las actitudes, pueden analíticamente distinguirse tres componentes: el cognoscitivo (creencias valorativas), el afectivo (sentimientos) y el activo (disponibilidad a emprender una acción). Tenemos,

Una nota find. Hemos prescindido en la presentación de resultados de la comparación numérica can encuestas de juventud de otraí autores, porque opinamos que ella
podría despistar y distraer -y tal vez confundir- a los lectores no especializadoí. Pero
esto no quiere decir, ni mucho menos, que no los hayamos tenido en cuenta, y que algunos no nos hayan servido de excelentes guías magistrales. sobre todo para la interpretación y nnálisis de los datos de lajuventud española. En la bibliografiv final pueden verse
incluidos, pem queremos mencionar -y agradecer en forma muy especial las siguientes: a la excelente y magistral serie de estudios de la Fundación Sarrta M a r í a sobre los
ióvenes con esoecialistas de la talla de FA. Orizo. EJ. Elm. P.C.Blasco. J.J. Tohmia
López Pintor, J. Ganlalez Anleo 1986,1990. 1991,1992,1994); las extraordinarios estudios de labor de dfas, fines de semana y años de Amarido de Miguel, como los últimos
de Lri sonedad española de 1992.1993. 1993-1994. 1994-1995 Alianza Editorial, con
el patrocinio de la Universidad Complutense; los Infiirmer del Instiruto de lo Juvenrud.
singularmente de Los reconocidos especialistas en es- temáticas, como M. Martin
S e m o (1991, 1994, 1996) y el excelente infame de M . Nnvorro Uoez y M I Maten
Rivas (1993). De todos e l l o s ~ o ydeudor y estoy agradecido. Tambien he tenido en cuenta otras notables fuentes como el CIS, FOESSA y CIRES de cuyo Centro es Director mi
estimado profesor Juan Díez Nicolás.

pues, que en el síndrome del prejuicio se interrelacionan y entretejen
creencias, sentimientos y potencialidad de acción; es decir se focaliza
hacia un objeto social, por ejemplo hacia un grupo étnico, una dimensión actitudinal, que forma parte o está relacionada con el eidos, parhos y ethos de esa cultura, que contiene y trasmite esos prejuicios
sociales. De ahí que el racismo se hace, no nace.
Dentro de las varias formas de pensar prejuicioso está el prejuicio
étnico, que es una antipatía que se apoya en una generalización imperfecta e inflexible; y se convierten en una pauta de hostilidad en las relaciones interpersonales que se dirige contra un grupo entero o contra
miembros individuales.
Ahora bien, teóricamente -y en la práctica- existen tanto prejuicios
favorables como desfavorables: en principio pensamos-sentimos bien
de algunos grupos, a los que tenemos simpatía y afecto (aún sin conocerlos), mientras que frente a otros nos ponemos a la defensiva, sintiendo hacia ellos una antipatía sistemática. Los científicos sociales se
ocupan generalmente de los prejuicios desfavorables por encerrar graves consecuencias para la vida social. Sin embargo, las simpatías gmpales, los pre-juicios positivos y favorables hacia los "otros" y extraños son muy importantes por sus efectos beneficiosos en las relaciones
interitnicas, pues se convierten en valores y sentimientos amorososcompasivos-tolerantes en la inhibición y lucha contra el racismo y la
xenofobia. El filósofo Spinoza los llamaba prejuicios de amor, y este
tipo de prejuicios -comenta G.W. Allpon- es más esencial para la vida
humana que el prejuicio del odio.'
Cada cultura mantiene y trasmite sus fobias y filias, antipatías y
simpatías, hacia otros pueblos y países. Conocer esta gama diversificada y jerarquizada de simpatías, recelos, desconfianzas, rechazos y
odios colectivos es crucial en el estudio de las relaciones interétnicas
y en las estrategias de intervención social para una convivencia pacífi-

S Ver capitulo 7 'Prejuicios, estereotipos y racismo: peripecuva tehrica", en mi
libro. T. Calvo Buerns, ¿España racista? (Barcelona, Anthrapos, 1990) y a Gordon W.
Allpan, La tioturalezn del Prejuicio (Buenas Aires, Eudcba, 1971).Ver también, Calvo
Buezas, Crece el racismo, también la solidaridad (Tecnos,Madrid, 1995). Seguiré en
este libra la misma estructura de presentación de resultados que utilice al ofrecer los
datos de España (Encuesta Escolar Espaliola, 1993),yaque el cuestianaio era el mismo.

ca entre los diversos grupos étnicos. Una estrategia metodológica para
conocer ese mapa actitudinal fue entre otras, la iniciada por Emory
Bogardus con sus estudios de distancia social (Social Distante, 1959).
Nosotros en esta investigación hemos planteado a los escolares
algunas preguntas en esta dirección. Intentábamos descubrir las preferencias, simpatias, atracciones, imágenes positivas hacia algunos países y culturas diversas. Por interés con los objetivos de nuestro estudio, construimos el siguiente cuadro tipológico de países: Norteamérical Españal Portugal1 otro país europeo1 un país latinoamericano1 otro
país del mundo.
Entre esa lista de países1 zonas culturales, se les pedía eligiesen su
preferencia en los siguientes contenidos: equipo ganador olímpico1
ciudadanía y pasaporte1lugar de posible emigración y trabajo.
También se les preguntaba sobre el mayor1 menor sentimiento de
identificacidn con otros europeos o con los hispanoamericanos, sondeando los vínculos que más nos unen a estos últimos. Veamos los resultados (Encuesta Escolar Iberoamericana, 1993).

1.3. Preferencias por equipo ganador olímpico
Para iniciar el cuestionario, tratándose de adolescentes y jóvenes, y
máxime tras las Olimpiadas Mundiales del año anterior en Barcelona,
les hicimos la siguiente pregunta:
"lmaeínate
- que en los Jueeos Olím~icosMundiales se enfrentan
los siguientes Equipos Nacionales, sin que participe tu país, 'QUIEN
TE GUSTAR~AQUE GANASE DE LOS SIGUIENTES EQUIPOST. (Elize UNA sola respuesta). ;No s e i d e s a tu país!".
u

Cada bloque elige en mayor frecuencia a los de la propia casa.
España (36.4Y y Portugal (31.6), optan por un equipo europeo (media
de España y Portugal, 35.0), mientras que los de allende los mares eligen en mayor proporción a "otro país latinoamericano" (49.9). Sin
embargo, para un segundo puesto, los latinoamericanos eligen a Nora En adelante, las cifras que demos con decimales, mientras no indiquemos lo canmano, son porcenfajrs.
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Tabla 1 3
teamérica (17.2), más que a España (13.3), a Portugal (2.9) y a otro
país europeo (5.7); mientras que los europeos (18.31, y sobre todo
España (21.9), es mucho más generosa con los latinoamericanos que
los eligen en una segunda opción y con mayores porcentajes (21.9) que
a los norteamericanos (14.8). (Tabla 1-3 y Gráfico 1-3).
Y dentro de los diferentes países, ¿quiénes son más pro-españoles
o más pro-norteamericanos?. Hagamos una observación previa. Tengamos cautela al leer este primer dato, no tomándole como un valor
absoluto de simpatía o antipatía; habrá que compararlos con el resto de
la serie; no olvidemos que hay que optar por uno u otro, y en consecuencia si existe en un país una gran frecuencia en la elección de uno,
tiene que ser muy baja en los otros, que es lo que sucede a Puerto Rico
en la elección por España. En el caso de Puerto Rico, que tiene la
máxima elección por Norteamérica, un 48.1%. es decir que la selecciona uno de cada dos; y a la inversa, Puerto Rico es el país que menos
elige a España (3.6). Aquí lo significativo + indudable- es que
Puerto Rico (48.1) muestra una proximidad afectiva hacia Estados
Unidos, mucho mayor que todos y cada uno del resto de los países de
Iberoamérica (media 17.1) y de América Latina (media 17.2).
Otro país que apunta alguna mayor elección por Estados Unidos, es

I
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México (24.4). sin duda por su proximidad de fronteras y por sus emigrantes, seguido de la República Dominicana (20.7) y de El Salvador
(19.4), que también tienen en EE.UU. importantes colonias de paisanos y familiares que envían a su patria chica los bien recibidos dólares, quedándose los emigrantes con sus penas y sudores del trabajo.
Nicaragua tiene también un porcentaje (16.8) relativamente
medio-alto, igual que Perú (15.9), Chile (15.7), Brasil (15.3). Paraguay (15.2) y Honduras (15.0). En los escalones bajos se sitúan Panamá (14.51, Ecuador (13.8). Guatemala (l3.1), Bolivia (12.3), Uruguay
(12.2), Costa Rica (12.0) y Venezuela (11.6). Hay que señalar la alta
elección de Norteamérica por parte de Puerto Rico (48.1) y de Mkxico
(24.4) en contraste con las más bajas de Argentina (7.7) y Colombia
(7.2), que tienen bastante menos de la mitad de preferencia por los
Estados Unidos que la media de todos los países latinoamericanos
(17.2) e incluso que los europeos (16.2).
Los portugueses muestran una elección bastante alta por los Estados Unidos (19.5), superior a la de los españoles (14.8) y muy generosa en la preferencia por España (22.3) en comparación con la escasa y
roñosa frecuencia de los españoles por el equipo ganador de Portugal,
que sólo asciende a un 5.9%. (Gráfico 1-4).
Y ¿cu&lesson las preferencias por EspaAa, según los diversos países de América Latina?. Existe bastante dispersión y habrá que leer
cautelosamente los datos hasta no comprobar que se repitan a través de
la serie de preguntas similares formuladas en el cuestionario, convirtiéndose los datos en una pauta sostenida. Nicaragua (Número de
encuestados, N = 878) se alza con la mayor elección por España, un
28.8%, más del doble de la media latinoamericana (13.3%), seguido de
Honduras (21.4). Otros países que sobrepasan la media son Venezuela
(17.9), México (17.6), Chile (17.2), Ecuador (16.7) y El Salvador
(16.1). En escalones intermedios de mayor a menor preferencia por
España (media 13.3%), se sitúan República Dominicana (14.3). Perú
(1 4. l), Paraguay (13.2), Brasil (12.3) y Bolivia (12.3). Ocupan preferencias más escasas, Argentina (11.3), Uruguay (10.3), Panamá (9.21,
Colombia (8.4) y Guatemala (8.1). En el furgón de cola aparecen
Costa Rica (6.9) y la ya anotada mínima preferencia por España de
Puerto Rico (3.6), en contraste con su máxima fascinación por su
nueva metrópoli, U S A . (48.1). (Gráfico 1-5)
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Preferencia por otro país latinoamericano. La media de todos los
países de ese continente es 49.9, es decir, uno de cada dos escolares eligen esa opción. Sobresalen por "latinoamericanismo": los colornbianos (65,9),panameños(65.5),argentinos (62.1),costarricenses (61.6),
guatemaltecos (61.2),bolivianos (59.7),uruguayos (58.61,ecuatorianos (57.0),paraguayos (56.1) y dominicanos (56.0). En situaciones
intermedias de opción preferencial por un equipo ganador latinoamericano estarían Perú (53.4),Venezuela (52.8),Honduras (50.7),El Salvador (47.9)y Chile (44.9).Las frecuencias más bajas en la preferencia por equipo olímpico ganador latinoamericano la tienen Puerto Rico
(39.7) y Nicaragua (39.3) siendo muy significativos los bajos porcentajes de México (36.0)y de Brasil (28.7),los dos "grandes" de América Latina, que quieren "codearse" ya, o al menos mirar de reojo, a
Estados Unidos y a Europa.
Y ahora pasemos a otra cuestión que nos irá configurando las anteriores preferencias.

1.4. Preferencia por ciudadanía y pasaporte de otro país
Con esta pregunta intentamos acercarnos a preferencias más profundas y totalizadoras vitalmente, como es la elección por otra ciudadanía y pasaporte. Se trata de un supuesto hipotético, y asi se les formuló la pregunta:
"Si tuvieras la posibilidad de elegir OTRO PASAPORTE Y SER
CIUDADANO DE OTRO PAIS, además del tuyo, ¿DE QUE P A ~ S ,
ADEMAS DEL TUYO, elegirlas PASAPORTE?". (Elige una sola
respuesra).

Estados Unidos es la estrella del universo imaginario y hacia su luz
rutilante se orienta la mayoría (37.6) de los adolescentes encuestados,
tanto por parte de los europeos (41.7), como de los latinoamericanos
(36.7).En segunda opción, pero a 18 puntos de distancia, se encuentra
otro país europeo, más elegido por los de casa (3 1 . 1 ) -por los españoles (32.1) y portugueses (28.8)- que por los latinoamcricanos
(16.9),pero que lo seleccionan un poquito más que a España (15.1)y
que a otro país del mundo ( 1 5 . 1 )Lo evidente es que la brújula de la

emigración en la juventud actual, tanto europea como latinoamericana,
está en los países ricos del Primer Mundo, Estados Unidos principalmente, con 37.6% y Europa con 33.670, sumando España (13.01, Portugal (1.3) y otro país europeo (19.3). La vieja ensoñación española y
europea de irse a los paises pobres a hacer las américas ha dejado de
existir, aunque aún permanezca en la ilusión -mas bien por exotismo
que por afán de riquezas- en un 11.4% de jóvenes españoles y en
4.5% de portugueses. (Tabla 1-4 y Gráfico 1-6).
Y ¿cuáles son las variaciones, según los distintos países, en la preferencia de ciudadanía y p a s a p o ~ epor Norteamérica?. Los dos
extremos del espectro lo constituyen Argentina con la mínima elección (25.9) y Nicaragua con la máxima (49.7), encontrándose tambien en esta primera posición República Dominicana (49.6) y Panamá (49.5). Por encima de la media (37.6) se hallan El Salvador (45.1),
Ecuador (43.3), Costa Rica (41.4), Puerto Rico (40.2) y Chile (39.1).
Se mueven en tomo y más bajo de la media (37.6), Brasil (36.8),
Paraguay (36.7), Perú (36.4), Uruguay (34.4). México (34.3), Venezuela (33.9), Honduras (32.3), Colombia (31.3), Guatemala (31.2) y
Bolivia (30.7), ocupando el mínimo porcentaje en la elección de pasaporte y ciudadanía norteamericana Argentina con un 25.9%. Entre los

Tabla 1 - 4
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países europeos, Portugal (49.2) tiene una muy alta elecci6n en preferencia de ciudadanía por Norteamérica, mientras que España (38.6) se
sitúa en torno a la media (37.6). (Gráfico 1-7).
Preferencias de ciudadanía por España. Se destaca en la elección
(media 13%) de pasaporte y ciudadanía por España, Honduras (31.5),
Nicaragua (22.1) y Venezuela (21.7). Son altas también las preferencias por España en Ecuador (l8.7), México (18.5), El Salvador (17.9).
Paraguay (17.3). república Dominicana (16.5), Chile (16.3) y Guatemala (15.4). En torno, o por debajo de la media (13) están, Perú (13.3),
Uruguay (13.3), Bolivia (13.1), Argentina (l2.5), Brasil (12.1), Puerto Rico (1 1.S), Colombia (1 1.6) y Panamá (1 1.3), siendo el más bajo
el de Costa Rica con un 9.1%.
Preferencias de ciudadanía por otro país europeo. En general, sin
que la pauta sea matemática, a menor elección por "España", mayor
por "otro país europeo"; y así, las máximas elecciones son las de Erasil (26.5). Costa Rica (24.9). Argentina (23.7) y Guatemala (23.3). En
torno a la media (19.3) se sitúan México (19.9), Uruguay (18.5), Chile
(18.4) y Colombia (18.3). Menores preferencias en la elección de ciudadanía de otro país europeo presentan Panamá (14.7), Venezuela
(14.4), Puerto Rico (13.7), Perú (13.3), Honduras (12.4). Aún más
bajos son los porcentajes de Ecuador (9.9), Paraguay (9.4) y República Dominicana (8.2), siendo los mínimos los de Bolivia (6.4) y sobre
todo Nicaragun (4.0), quien fuera la primera en preferencia por Norteamdrica (49.7) y la segunda por España (22.1) despuks de Honduras
(31.5). De igual modo los primeros en la elección de "otro país europeo", Brasil (26.5) y Costa Rica (24.9), fueron los últimos en la elección por España (12.1 y 9.1, respectivamente). Ya compararemos todas
estas pautas de preferencias con otras preguntas sobre cuestiones similares. (Gráfico 1-8).

1.5. Preferencias para emigrar y trabajar en otro país
Es otra forma de sondear fantasías, ilusiones, proyectos de futuro
de los adolescentes, pero también de aproximarnos a sus imágenes y
actitudes positivas o negativas sobre otros países. Por eso les preguntamos:

/
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"¿TU HAS PENSADO IR A VIVIR Y TRABAJAR A OTRO
PA~Scuando seas mayor?. ¿A D~NDE?".

De nuevo Norteamérica es la primera opción (35.4), tanto por parte
de los latinoamericanos (36.9), como de los europeos (27.9); sin
embargo aquí hay una diferencia de algo más de diez puntos en la
mayor elección de los escolares de América Latina por EE.UU. (36.9)
que los europeos (27.9) por su propio entorno; a la contra sucede en la
preferencia para emigrar y residir en otro país europeo, que éstos lo
eligen en un 23%, mientras que los de allende los mares en un 11.3%.
En las demás opciones, las elecciones de los encuestados de América
Latina (N=43.816) son: España (8.4), Portugal (1.1), otro país latinoamericano (6.4), otro país del mundo (8.8). Se repite la pauta señalada
anteriormente de ser las naciones ricas de Estados Unidos y de Europa el topos lugar soñado para una posible emigración, y una segunda
ciudadanía. Hay que señalar también que uno de cada cuatro latinoamericanos (25.5) "no piensa vivir en otro país jamás", siendo algo
menor este porcentaje en Portugal (23.6) y significativamente superior
en España (31.2). ¡Se acabó para una tercera parte de la adolescencia
y juventud española, ni siquiera soñando, la ilusión de "pasar el cbarco" para echar allí raíces y realizarse como indiano! (Tabla 1-5 y Gráfico 1-9).
Veamos las variaciones según los diversos colectivos nacionales.
Preferencias para emigrar y vivir en Norteamérica. Una vez más
sobresale en primerísima posición de opción norteamericana, Puerto
Rico (62.4), casi el doble que la media (35.4) de la muestra total (N =
43.816); es decir, a más de tres de cada cinco adolescentes puertomqueños les gustaría vivir en los Estados Unidos. Si tenemos en cuenta
que la mitad de la población actual de Puerto Rico reside en los
EE.UU., de cumplirse esos sueños juveniles, en la ISLA quedaría únicamente una minoría de nativos puertorriqueños. Otros países en posiciones altas, uno de cada dos, sería el caso de República Dominicana
(52.0) y de Nicaragua (50.5), aproximándose Ecuador (48.2) y El Salvador (46.4). Le siguen Costa Rica (42.6), Panamd (40.4), Honduras
(39.9), Paraguay (39.8) y Chile (37.7), situándose en tomo a la media
(35.4) el Perú (36.2), Guatemala (35.4), Venezuela (35.3), Colombia
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Tabla 1- 5
(34.7) y México (32.6); y en las posiciones más bajas, Brasil (27.6),
Uruguay (27.6) y Bolivia (24.7), ocupando el último lugar Aqentina
(19.0), quince puntos menos que la media, aunque como veremos es
debido a su máximo porcentaje de encuestados que "no piensan jamás
vivir en otro país".
Como en preguntas anteriores reaparece el mayor tirón preferencial
por Estados Unidos en los portugueses (35.0) que en los españoles
(25.0) quienes a su vez tienen en la preferencia por EE.UU., un porcentaje más bajo que todos los demás países latinoamericanos, menos
en el caso de Bolivia (24.7) y de Argentina (19.4). (Gráfico 1-10).
Preferencias por emigrar y vivir en España. El primer lugar lo
ocupa Honduras (17.6), siendo el más bajo el de los puertorriqueños
(2.7). También presentan porcentajes altos, Venezuela (14.2), Paraguay (11.4), Nicaragua (11.1), Ecuador (10.5), República Dominicana (10. l), Chile (10.1), Perú (9.7) y El Salvador (9.0). En tomo a la
media (7.2) se sitúan Uruguay (8.4). México (8. l), Brasil (7.9), Colombia (7.8). Guatemala (7.8), Panamá (7.8), Bolivia (6.3) y Argentina
(6.1), siendo una vez más los de menor elección por España, Costa
Rica (4.8) y Puerto Rico (2.7).
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Preferencias por emigrar y vivir en otro país europeo, que no sea
España ni Portugal. Como advertimos en los datos sobre el deseo de
ciudadanía, en general se sigue la pauta de que a mayor elección por
España, menor por otro país europeo y viceversa, aunque no siempre
sucede así. Veamos. La media para trabajar y vivir en otro país europeo (13.4) es superior a la media de España (7.2) y de Portugal (1.1).
Sobresalen Brasil (18.5), Colombia (16.9), Costa Rica (15.8), Guatemala (15.1) y Chile (15.0). Un poquito por debajo de la media (13.4)
se sitúan México (12.7), Aeentina (12.4) y Perú (12.1). En los escalones bajos de más a menos están Venezuela (10.5), El Salvador (9.8),
Honduras (8.9), Uruguay (8.4). Panamá (8.3), Ecuador (8.0), Paraguay (7.3, República Dominicana (6.5) y Bolivia (6. l), ocupando los
mínimos porcentajes de querer emigrar y vivir en otro país europeo,
distinto a España y Portugal, los escolares de Nicaragua (3.5) y sobre
todo de Puerro Rico (2.3). (Gráfico 1- 11).
No emigrada a ningún pais. Algo más de uno de cada cuatro adolescentes (26%) no emigraría, ni querría vivir pemanentemente en
otro pais distinto del suyo. ¿Quiénes son los que se encuentran tan contentos y satisfechos en sus solares patrios, que aún siendo adolescentes, ni siquiera como posibilidad o imaginaria ilusión se niegan a soñar
con la fantasía de cruzar fronteras y mares para llegar a tierras prometidas que manen leche y miel?. Los argentinos (48.4) son con mucho
los más felices y adaptados en su propio terruño patrio, prácticamente
uno de cada dos adolescentes ni se plantean la posibilidad de emigrar
y vivir en otro país. Lo siguen en porcentajes significativos por encima de la media (26), Uruguay (34.7), México (32.7), Bolivia (31.6),
Espaiíu (3 1.2) y Brasil (29.8). Tienen porcentajes algo inferiores a la
media, Portugal (23.6), Guatemala (22.6), El Salvador (22.1) Venezuela (21.8), Colombia (21.0), Puerto Rico (20.5), Panamá (19.8),
Chile (18.8) y Costa Rica (18.3). Otros países se sitúan en los escalones más bajos, y por lo tanto tienen menores resistencias y recelos ante
la posible emigración, como son Honduras (17.5), Perú (17.2), República Dominicana (17.1), Ecuador (17.0), Paraguay (16.4) y Nicaragua (15.8). (Gráfico 1-12)
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1.6. Preferencias comparativas por CIUDADAN~Ay
PAIS para emigrar.
Ofrecemos ahora una serie de datos y gráficos comparativos que
integran las dos preferencias por tener pasaponel ciudadanía y por el
deseo de emigrar y vivir en otro país. De esta forma intentamos sondear y descubrir las tendencias y pautas más consistentes en los prejuicios de amor ante los diversos países, como son Norteamérica, Launoamérica, España, Portugal, otro país europeo y otro país del
mundo. Presentamos los porcentajes del total de encuestados (N =
43.816), del total de encuestados europeos (N = 7.300), de España (N
=5.168) y Poriugal (N = 2.132) ante las seis opciones presentadas.
(Tabla 1-6).
La preferencia por Norteamérica es contundente (73.0% de la
muestra total), sumando la elección de ciudadanía (37.6) y de país para
emigrar (35.4), y esto tanto en la muestra europea de españoles y portugueses (total 69.6) que de latinoamericanos (73.6). Ante los otros
países o zonas presentadas las opciones son mucho menores, siguiendo pautas similares entre los jóvenes españoles-portugueses y latinoamericanos. Existen unas conrrastantes dqerencias entre las diversas
elecciones, tanto en la preferencia de pasaporte y emigración, como en
el total de estas dos opciones vitales, resaltando la preferencia norteamericana (total 73.0), seguida de otro país europeo (32.7). otro país del
mundo (32.7), España (20.2), Latinoamérica (12.2) y Portugal (3.1).
Las diferencias de opción entre los europeos (encuestados españoles y
portugueses, N = 7.300) y los latinoamericanos (N = 36.516) pueden
observarse en los gráficos que acompañamos. (Gráfico 1-13).
Preferencias globales según países. Ofrecemos en una panorámica
general los datos de cada país con los porcentajes de elección de pasaporte y lugar preferente de emigrar ante cada una de las zonas propuestas: Norteamérica, Latinoamérica, España y otro país europeo.
Damos los porcentajes de preferencia de pasaporte y país a donde emigrar, sumando estos dos números en un resultante porcentaje global; se
trata de una técnica artificial, que hay que leer con cautela, pero que
puede ofrecer pistas para descubrir posibles tendencias o pautas más
consistentes.
Preferencias globales por Norteamérica. Es la estrella rutilante del
imaginario juvenil con un 37.6% de jóvenes (N = 43.816) que la ele-
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girían como nación de la que desearían su pasaporte y ciudadanía, y
con un 35.4% como lugar para cmigrar y vivir, dándonos un 73.0% de
índice global de preferencia. ¿Y qué países superan esa ensoñación
pro-norteamericana o por el contrario se alejan de esos porcentajes
medios?.
Como en las páginas anteriores ya hemos descubierto, Puerto Rico
es el país más pro-norteamericano (total 102.6), con el mayor porcentaje de elecci6n de país deseado para emigrar (62.4), estando distante
en diez puntos del que le sigue en deseo emigratorio a EE.UU; incluso no es mayor su índice global, porque en elección de pasaporte tiene
un porcentaje de 40.290, inferior en casi diez puntos de otros países, no
debiendo olvidar que de hecho los puertorriqueños tienen pasaporte
norteamericano, razón por la que puede pensarse que muchos adolescentes puertorriqueños no señalaron el deseo de "pasapoael ciudadanía" estadounidense, porque ya lo poseen.
República Dominicana es el segundo país en opción norteamericana (101.6 de índice global), con un 49.6% de elección de pasaporte
y con un 52.0% de país a donde emigrar, siguiendo Nicaragua
(49.71505 =índice global 102.2). Tienen también porcentajes altos por
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encima de la media (73.0) de índice global pro-norteamericano, el
Ecuador (43.3148.2 = 91.5)', El Salvador (45.1146.4 = 91.5), Panamá
(49.5140.4 = 89.9), Portugal (49.2/35.0 = 84.2) y Costa Rica
(41.4142.6 = 84.0). En torno a la media (73.0) se sitúan Chile
(39.1137.7 = 76.8), Paraguay (36.7139.8 = 76.5), Perú (36.4136.2 =
72.6) y Honduras (32.3139.9 = 72.2). En las posiciones más bajas de
preferencia norteamericana están Venezuela (33.9135.3 = 69.2), México (34.3132.6 = 66.9). Guatemala (31.2135.4 = 66.6), Colombia
(31.3134.7 = 66.0), Brasil (36.6128.9 = 65.7), Espana (38.6125.0 =
63.6), Uruguay (34.4127.6 = 62.0), Bolivia (30.7124.7 = 55.4) y el considerablemente más bajo de Argentina (25.9119.0 = 44.9), contrastando en preferencia pro-norteamericana con el más alto ya citado de
Puerto Rico (40.2162.4 = 102.6). (Gráfico 1-14).
Preferencias globales por Latinoamérica. El total de elecciones
por la opción de pasaporte (12.2) y país a donde emigrar (6.0) de los
43.816 encuestados con referencia a "otro país latinoamericano" fue
la suma, índice global, de 18.2%, que en el caso europeo (N = 7.300)
de los españoles y portugueses es de 13.4% (9.314.1); y en el caso de
los latinoamericanos (N = 36.516) es de 19.2% (12.816.4). Como
puede apreciarse, muy bajos comparados con los porcentajes de la
opción pro-norteamericana (37.6135.4 = 73.0).
Y ¿qué países optan más o menos en su preferencia por ciudadanía
y pasaporte, así como desear emigrar y vivir en Latinoaménca?. Bolivia, que despu6s de Argentina (44.9), mostró el más bajo índice global
(55.4) en la elección pro-norteamericana, es ahora el que tiene la
mayor preferencia por ciudadanía y residencia en otro país latinoamericano con un 29.5% de opción de pasaporte y un 17.2% por emigrar
y vivir, lo que suma un 46.7% (índice global). Lo sigue Paraguay
(pasaporte 21.21 emigración 13.5 = suma índice global 34.7), Perú
(19.0112.0 = 31.0), Guatemala (14.918.7 = 23.6), Panamá (12,1110.9 =
23.0), Venezuela (14.116.6 = 20.7), Colombia (14.715.9= 20.6). Nicaragua (11.118.4 = 19.5), Uruguay (13.815.7 = 19.5) y Ecuador
(12.916.1 = 19.0). Más bajo de la media (18.2 de índice global) se sitúan descendiendo en la opción de pasaporte (media 12.2) y país de resi-

' En esta lista de paises, el primer número se refiere al porcentaje de la elección de
pasapone, el segunda al país a donde se deseda emigrar, y la suma (-) al índice global
de preferencia. [VerGrificos].
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dencia (media 6.0) en otro país latinoamericano, las siguientes naciones: República Dominicana (12.0f6.1 = 18.1),Puerro Rico (14.213.6 =
17.8), Argentina (14.113.3 = 17.4), Chile (10.316.7 = 17.0), España
(12.214.8 = 17.0), Costa Rica (9.715.6 = 15.3), Honduras (8.915.4 =
14.3) y El Salvador (9.114.1 = 13.2). De toda Hispanoamérica,México
es el que menos opta por tener pasaporte (7.9) y emigrar a otro país
latinoamericano (3.6) con un índice global de 11.5. Son lógicamente
los países luso-portugueses los que prefieren menos el pasaporte y la
residencia vital permanente en oiro país latinoamericano: Ponugal
(4.512.6 = 7.1) y Brasil (2.8 11.6 = 4.4). (Gráfico 1-15).
Como podrá observarse en el gráfico de las preferencias por Latinoamérica, así como por España, contrastando con los Estados Unidos,
los porcentajes segundos de "emigrar y vivir", son significativamente
menores y más bajos en todos los países que el algo mAs amplio porcentaje de la opción de "pasaporte y ciudadanía"; es decir, son más a
los que les gustaría tener una doble ciudadanía y el pasaporte de otro
país, que marcharse -incluso fantaseando- de su terruño y vivir con
un buen trabajo en tierras extrañas. Veamos ahora las variaciones ante
la opción española.
Preferencias globales por España. Del total de encuestados de
América Latina (N = 36.516) el 15.3% optó por el pasaporte/ ciudadanía española y el 8.4% lo eligió como país preferente de emigración
y residencia, lo que nos da un índice global de 23.7. En el caso de los
encuestados de Portugal (N = 2.132), un 4.3% preferiría su pasaporte/ ciudadanía y un 2.7% emigraría a España para residir (índice global de 7.0).
Y ¿quiénes son los que optan más por España?. Honduras sobresale significativamente como el primero en preferir a Espana, tanto en la
elección de pasaporte (31.5). como en país deseado para emigrar y
vivir (17.6), dando un índice global de 49.1, lo cual contrasta con las
medias de los otros países americanos (15.3184 = 23.7). Lo sigue
Venezuela (21.7114.2 = 35.9) y Nicaragua (22.1111.1 = 32.2). Presentan también porcentajes altos Ecuador (18.7 110.5 = 29.2), Paraguay
(17.3111.4 = 28.7), El Salvador (17.919.0 = 26.9), México (18.818.1 =
26.9). República Dominicana (16.5110.1 = 26.6) y Chile (16.3/10.1 =
26.4). En torno a la media de preferencia por España (índice global de
23.7), están Guatemala (15.417.8 = 23.2) y Perú (13.319.7 = 23.0); y
en posiciones menores se colocan Brasil (12.1n.9 = 20.0), Bolivia
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(13116.3 = 19.4), Colombia (11.617.8 = 19.4), Panamá (11.317.8 =
19.1) y Argentina (12.516.1 = 18.6). Puerto Rico (11.812.7 = 14.5) y
CosfaRica (9.1143 = 13.9) son los países latinoamericanos que menos
prefieren a España como país de ciudadanía y de emigración, contrastando con los altos porcentajes que ambos países tuvieron en la preferencia norteamericana: Cosfa Rica (41,41426 = 84.0) y sobre todo
Puerto Rico (40.2162.4 = 102.6). (Gráfico 1-16).
Portugal (4.312.7 = 7.0) opta por España menos que ningún otro
país de América Latina (medias de 15.318.4 = 23.7); claro que España
también opta por Portugal con mínimos porcentajes por la ciudadanía
(1 7 ) y residencia (0.6) del país hermano portuguks, teniendo un índice global preferencial por Portugal de 2.3, tres veces menos que el que
tiene Portugal por España (7.0). Todo ello nos muestra la necesidad
insoslayable de reforzar e incrementar las relaciones hispano-¿usas,
no sólo con visitas e intercambios mutuos, sino a nivel de educación
escolar cunicnlar.
Preferencia globales por otro país europeo. En este item contrasta la opci6n de españoles y portugueses (N = 7.300), que tienen una
considerable mayor preferencia por los países comunitarios cercanos,
tanto para ciudadanía (31.1) como para emigrarlvivir (23.9), teniendo
un índice global de 55.0, muy superior a los 36.518 encuestados latinoamericanos, que tienen un 16.9% que optan por la ciudadanía europea (que no sea española ni portuguesa) y un 11.3% por vivir en estos
países, resultando un índice global de 28.2. (Gráfico 1-17).
Y ¿quiénes son los que se distinguen en la mayor o menor opción
europea?. En primer lugar, los mismos europeos: España (32.1124.0 =
56.1) y Portugal (28.8123.6 = 52.4). En segundo lugar, aquellos países
que han optado con porcentajes mínimos por Espana y por otro país
latinoamericano, concentran sus preferencias en "otro país europeo":
Brasil (26.5118.5 = 45.0) y CosfaRica (24.9 115.8 = 40.7). Tienen también altos porcentajes de preferencias por otro país europeo, Guatemala (23.3115.1 = 38.4), Argentina (23.7112.4 = 26.1), Colombia
(18.3116.9 = 35.2). Chile (18.4115.0 = 33.4) y México (19.9f12.7 =
32.6). Se sitúan por debajo de la media americana (16.9 111.3 = 28.2)
en la preferencia por "otro país europeo" el Uruguay (16.518.4 =
26.9), El Salvador (16.8193 = 26.6), Perú (13.3112.1 = 25.4), Venezuela (14.4110.5 = 24.9), Panamá (14.718.3 = 23.0) y Honduras
(12.418.9 = 21.3). Tienen muy bajas opciones europeas (media global
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americana 28.2), Ecuador (9.918.0 = 17.9), Paraguay (9.417.5 = 16.9).
Puerto Rico (13.7123 = 16.0), República Dominicaria (8.216.5 = 14.7),
Bolivia (6.416.1 = 12.5) y mínima de Nicaragua (4.013.5 = 7.9, pero
no olvidemos que Nicaragua (índice global 33.2) junto con Venezuela
(35.9) y Honduras (49.1) fueron los que mayores porcentajes tuvieron
en la opción preferencial por Espaóa, tanto para desear su pasaporte,
como para emigrar y residir, debiendo tener en cuenta que en las dos
cuestiones únicamente se podía elegir una respuesta, excluyendo por
consiguiente las otras opciones.
En la tabla adjunta podemos ver las preferencias de cada país por
pasaporte/ciudadanía y lugar de emigraci6n. Y ahora demos un paso
más dentro de este campo de las preferencias y prejuicios positivos
ante otros pueblos y culturas. (Tabla 1-7).

1.7 Identidad, sentimiento y afecto.
¿Con quienes nos identificamos más,
con los espaitolesleumpeos o con otros latinoamericanos?
El hecho de que se desee con mayor fuerza y en mayor porcentaje
el tener pasaporte y vivir en otro país, en este caso en las ricas regiones de Norteamérica y Europa, no quiere necesariamente decir que se
tenga mayor afecto, simpatía y vínculos de identidad con ellos, que
con los otros países que forman la Comunidad Iberoamericana. Por eso
nosotros propusimos varias cuestiones sobre la identidad y vínculos
entre EspañalPortugal y las naciones hemdnas de América Latina.
Una primera pregunta, a sabiendas que es una excesiva simplificación dicotómica, hacía elegir, en el caso de España y Portugal, entre
una mayor unión personal con otros europeos o con los iberoamericanos (o brasileños, en el caso de Portugal); y a los escolares de América Latina se les hacía elegir entre una mayor unión con los espaííoles
o con latinoamericanos de otros países. Estas fueron las preguntas en
las distintas versioness:

' Ver cuestionarrus aplicados en sus distintas versiones y lengua originales al tina1
del libra. en el "Apendice Metodol6gico".
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Tabla 1-7
Para los escolares hispanoamericanos de América Larina: "Tú
personalmente, con quien te sientes más unido, 'con los españoles o
con latinoamericanos de países distintos al tuyo?".
Para los escolares de EspaM: "Tú personalmente, con quien te
sientes más unido, jcon los iberoamericanos o con otros europeos?"
En el caso Porrugués, se les preguntaba si "se sentían más unidos
con los brasileños o con otros europeos de paises distintos al suyo"
(Lengua portuguesa).

En el caso brasileño, se les preguntaba si "se sentían más unidos
con los portugueses o con otros latinoamericanos de paises distintos al
suyo". (Lengua portuguesa).
Los adolescentes y jóvenes españoles se sienten en algo más de
la mitad (57.9) más unidos con los europeos, pero hay más de la tercera parte (38.4) que se siente más identificado con los iberoamericanos que con los europeos. El resto NS/NC.
En el caso de los hispanoamericanos. son también mayoría relativa (59.6) los que se sienten más unidos a los latinoamericanos de
otros países, pero hay un significativo grupo (26.2). algo más de una
cuarta parte, que siente mayor vinculación con los españoles que con
los latinoamericanos de otros países. De todas formas, es mayor el porcentaje de espaiioles que se siente más unido a los hispanoamericanos
(38.4) que viceversa (26.2).
En el caso portugués-brasileño, son más notables las diferencias
en la reciprocidad de afecto-vinculación: los portugueses -a diferencia de los españoles (57.9)- se sienten en menor porcentaje unidos a
otros europeos (34.8) que a los brasileños, con quienes una alta mayoría de 63.0 se siente más unido que a otros europeos.
Los brasileños no corresponden en las mismas proporciones a
los afectos de los portugueses; de todas formas una mitad abultada
(51.3) expresa que se siente más unido a otros latinoamericanos, y un
considerable 45.8 más unido a los portugueses.
Si comparamos todos estos datos, aparece claro que portugueses
(63.0) y brasileños (45.8) se sienten más unidos entre ellos que españoles (38.4) e hispanoamericanos (26.2). Aunque esto tiene otra lectura, que están más unidos a su entorno europeo y latinoamericano
los españoles (57.9) y los hispanoamericanos (59.6) que lo están a
esos mismos entornos los portugueses (34.8) y los brasileños (51.3).
Veamos ahora las variaciones según países de Hispanoamérica.
(Tablas 1-8 y Gráfico 1-18).

¿Con lo* smericanos o son los euiopos?
Cornpaiaclón enbe los europeos (españoles y ponugueaes)
y los lhiinoarnwbanas (biasileíioa e hlrpanoarneiicanos)

Tabla 1-8

Me siento más unido con los españoles (Variaciones). ¿Quiénes
dicen sentirse "más unid~ivcon los españoles que con otros latinoamericanos"?. En todos lii?li~íses(media 59.6) la mayoría dice estar
más vinculado con los de su entorno geográfico-hist6rico-culturallatinoamericano. Pero ¿existen significativas variaciones nacionales dentro de esa media del 26.2% de escolares hispanoamericanos que dicen
sentirse más unidos a los españoles que a sus vecinos de América Latina? Nicaragua (42.9). Chile (40.9) y México (39.6) son los tres países
que descuellan por su máxima vinculación sentida con España. Lo
siguen, con porcentajes altos por encima de la media (26.2), los
siguientes países, colocados de más a menos, según porcentaje de
unión pro-hispana: Honduras ('34.61, República Dominicana (34.31,
Argentina (32.7), Venezuela (32.4), Ecuador (31.8). El Salvador (30.7)
y Perú (28.1). En torno a la media (26.2), a la baja, se sitúan Bolivia
(24.7), Colombia (24.03, Paraguay (23.9) y Panamá (21.6). En las
posiciones con menos porcentajes de mayor unión con los españoles
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que con otros latinoamericanos estlin, Guatemala (18.6), Uruguay
(18.2), Costa Rica (16.8) y Puerto Rico (16.5). Advirtamos que en
otras preguntas sobre preferencias de ciudadanídpasaporte y país para
emigrar también Costa Rica y Puerro Rico ofrecían los porcentajes
más bajos de cercanía a España, siendo muy altos, sobre todo en el
caso puertorriqueño, las preferencias por Estados Unidos. Es lógico
que estos países tengan altos porcentajes en la opción alternativa que a
continuación presentamos. (Gráfico 1-19).
Me siento más unido con los latinoamericanos de otros países
(Variaciones). Efectivamente son Costa Rica (81.7) y Puerto Rico
(80.8) los dos países que presentan los mayores porcentajes de unión
con otros latinoamericanos, que era la única opción alternativa a la
identidad con los españoles. Si hubiéramos propuesto otra opción,
como la "mayor unión con los norteamericanos", es previsible que un
significativo grupo de puertomqueños y en menor medida de otros
latinoamericanos, hubieran seleccionado esta opción. Otros países que
eligen la "mayor unión con otros latinoamericanos" son Uruguay
(78.3), Guatemala (77.4), Panamá (76.5), Colombia (74.5) y Paraguay (73.6). Lo siguen Bolivia (68.91, Perú (68.6) y Elsalvador (68.0)
en porcentajes similares. Continúan en menores proporciones Venezuela (64.8), Ecuador (64.0), Argentina (63.5) y República Dominicana (60.8). En los escalones más bajos se encuentran aquellos que optaron en mayores porcentajes "por la mayor unión con los españoles",
y que lógicamente con el planteamiento dicotómico presentado, ahora
tienen los más bajos porcentajes en la "mayor unión con los latinoamericanos", y son Honduras (58.3), Chile (57.0). México (56.5) y
Nicaragua (53.2) que fue el más "pro-español" (42.9). De todas formas, como se ve, siempre son mayoría, en cualquier país, los que se
identifican más con otros latinoamericanosque con los españoles, aunque en algunos países las diferencias no sean notables: Nicaragua (con
los latinoamericanos 53.Ucon los españoles 42.9), México (56.5/39.6),
Chile (57.0/40.9),Honduras (58.3 134.6): (Gráfico 1-20).

+ En todos los porcentqes de esta pregunta de identificación, c o m o en ows, cuando los datos no lleguen al cien por cien (100%)corresponde lo residual al porcentaje de
"No sabe" "No contesta'' (NS-NC).
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1.8. Vínculos de identidad entre latinoamericanos
y espaiioleslportugueses.
Propusimos una pregunta más concreta y con vanas opciones sobre
los vínculus ibero-americanos. Así la planteamos:
(Versión para escolares españoles e hispanoamericanos).
i ~ u ES
É LO QUE EN TU PERSONAL O P I K ~ Ó N
UNE MÁS A
LOS HISPANOAMERICANOS Y A LOS ESPAÑOLES?

(Versiún para escolares portugueses y brasileños).
¿QUÉ ES LO QUE EN TU PERSONAL OPINIÓN UNE MÁS A
LOS BRASILEÑOS Y A LOS PORTUGUESES?. (Lengua portuguesa).

Las alternativas de respuestas cerradas que ofrecimos, de las que
únicamente se podían seleccionar dos, eran las siguientes:
La misma sangre, por el mestizaje.

-

La religión.

- La misma lengua.
- Las costumbres y el folklore.
- El caricter y forma de ser.

- Una historia común.
- Nada nos une, no me siento unido
La misma Lengua es con mucho el vínculo más seleccionado por
la mayoría (podían elegir dos), siendo altísimo en los escolares de Partugal(82.6)y muy alto en España (71.8), superior al de los j6venes de
América Latina (55.5).
La misma Religión es el segundo vínculo en importancia, según
los escolares de América Latina (30.1), no así para los españoles (15.1)
y portugueses (12.1), que la sitúan en cuarto lugar, después de la historia común (40.0135.2) y del mismo carácter (18.1120.5).
La mismo Sangre por el Mestizaje es el tercer vínculo elegido por
América Lotina (24.3, siendo muy inferiores los porcentajes de Espa-

ña (12.7) y de Portugal (10.2). que la sitúan en quinto lugar, después

de la lengua, la historia común, el mismo carácter y la religión.

La Historia Común es el cuarto vínculo para América Lníina
(19.6); pero de mayor importancia y porcentaje, ocupando el segundo
lugar, para españoles (40.0) y portugueses (35.2).
El mismo Carácter g Forma de Ser es el quinto vínculo para los
escolares de América Latina @.S), otorgándole mayor significación tercer lugar- los españoles (18.1) y portugueses (20.5).
Las mismas Costumbres g el Folklore es seleccionado en último
lugar por los tres grupos: América Latina (8.4), España (7.3, Portugal (4.2).
En consecuencia, la lengua es la mis seleccionada en una doble
opción por todos (AmBrica Latina 55.5, España 71.8, Portugal 82.6) y
las mismas costumbres y folklore el último (8.4n.514.2). Para los escolares latinoamericanos, el orden de las restantes vinculaciones es la
misma religión (30.1). la misma sangre (24.5), la historia común
(19.6), el carácter similar (8.5); mientras que para los españoledportugueses el orden de elecciones, además de la lengua (71,8182.6). es el
siguiente: la historia común (40.0/35.2), el carácter similar (1 8.1/20.5),
la misma religión (15.1112.1) y la misma sangre por el mestizaje
(12.7/10.2), ocupando el último lugar el ya citado vínculo de las mismas costumbres y folklore (7.514.2).
Tal vez lo significativo sería señalar que los adolescentes portugueses y españoles dan más importancia que lo que podría suponerse,
a la historia común, siendo muy inferior la importancia otorgada por
los latinoamericanos. Por otra parte, los colonizadores ibericos conceden menor significación que los americanos a la religión y al niestizaje, vínculo éste último que siempre se ha colocado como emblemático
en el imaginario y enseñanza escolar, al menos espar3ola.
Nada nos une, no me siento unido (a EspañaPortugal), a Iberoamérica. Una minoría, aunque significativa, de adolescentes y jóvenes
latinoamericanos, un 14.8% afirma que "nada nos une, no me siento
unido a EsparSS; o "no me siento unido a Portugal", en el caso de
Brasil. Es menor el porcentaje de españoles c2.1) y portugueses (2.1)

I
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que afirma que nada nos une, que el de latinoamericanos (14.81, aunque hay que leer con cautela este dato, esperando nuevas preguntas
similares, porque en algunos cuestionarios de España y Portugal hubo
una confusión de imprenta en esta opción de "nada nos une"; y por lo
tanto hay que pensar que es algo más numeroso el número de jóvenes
españoles y portugueses que no se sienten unidos a Am6rica..
Una visión general comparativa de todas las contestaciones de
América Latina (N = 36.516), de Espaiia (N = 5.168) y de Portugal (N
= 2.134) puede verse en la tabla y grAfico que acompañamos. Ahora
señalemos las variaciones ante cada uno de los vínculos propuestos,
según los diversos países. (Tabla 1-9 y Gráfico 1-21).

1". La mismn lengua, como primer vínculo (58.8)idenfificudor.

Más de la mitad (58.8) de la muestra total (N = 46.518) eligieron la
misma lengua, como el primer vínculo identificador, siendo la media
de América Latina de 55.5%, de España 71.8% y de Portugal 82.6%.
Veamos las variaciones de los diversos países americanos. ¿quiénes
atribuyen mayor o menor significación a la lengua?. Todos los países
seleccionan la misma lengua como el primer vínculo identificador

IDENTIDAD
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entre Espana e Hispanoamérica. Igual sucede entre Brasil y Portugal.
Pero existen diferencias en los porcentajes de vinculación identificadora atribuidos a la lengua, según los diversos países.
Portugal (82.6) y España (71.8) son los que más importancia vinculante dan a la lengua. Dentro de América Latina, sobresale Panamá
(68.0) y Puerto Rico (65.9), siendo muy significativo este dato último,
porque Puerto Rico se había mostrado en otras cuestiones como el más
cercano afectuosamente a Estados Unidos y el más distante de España;
pero se confirma que con referencia a la lengua tiene una conciencia
clara de su importancia como signo de identidad propia y por lo tanto
como el más distinguido lazo de vinculación con España.
Dan también porcentajes altos a la lengua, por encima de la media
americana (55.3, los siguientes países: Guatemala (59.9), Uruguay
(59.8). Costa Rica (59.4), Venezuela (58.2), Colombia (57.3). En torno
a la media (55.5) se sitúan Argentina (55.3, Honduras (54.9), Paraguay (54.7), México (54.2), República Dominicana (53.7), Nicaragua
(53.7), Chile (53.6), Ecuador (53.2). En los escalones finales, aunque
no a mucha distancia, están Brasil (52.7), Perú (51.6) y El Salvador
(49.5). (Gráfico 1-22).

2". La misma religión, como vínculo de unión importante.

La religión es mucho más significativa, como lazo de unión, para
los latinoamericanos (media 30.1) que para los españoles (15.1) y portugueses (12.1), dando una media del total de los 43.816 encuestados,
de un 27.5%.
Por países, ¿cuáles son los que atribuyen una mayor o menor significación vinculante a la misma religión?'' Paraguay se destaca en
primer lugar con un 52.4% de elección de la religión, muy cercano al
54.7% que atribuyó a la misma lengua (no olvidemos que se trata de
una elección doble). Lo siguen con porcentajes bastante altos, Perú

'" Aunque no se especificó In confesión religiosa, se supone que se tmta de la religión cristiana-católica, a nl menos cristiana. Tengamos en cuenta que las religiones
evangélicas "protestantes"san hoy significativasen muchas naciones, como Guatemal%
Honduras y otras.
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(43.l), República Dominicana (41.6) y Panamá (40.0). Son también
significativos los porcentajes de El Salvador (38.6), Costa Rica (36.4),
Chile (36.3), Colombia (35.3), Nicaragua (35.3) y Venezuela (34.3).
En la zona intermedia se sitúan Ecuador (31.8) y Guatemala (31.4).
Ya por debajo de la media americana (30.1) dan menor importancia a
la misma religión, como lazo vinculante hispano-americano, los
siguientes países: Honduras (27.2), México (25.3). Argentina (24.7),
Puerto Rico (24.6) y Bolivia (23.9). Brasil (15.6) y sobre todo Uruguay (14.7), quienes atribuyen menor vinculación identificadora a la
religih, en similares porcentajes a los de España (15.1) y particularmente el más bajo de todos que es Portugal (12.1). (Gráfico 1-23)

3". La misma sangre por el mestizaje como vínculo de unión.
Uno de cada cuatro latinoamericanos (24.5%) lo selecciona en
doble elección como seña identificadora entre España-Portugal y
América, atribuyéndole más importancia que los jóvenes españoles
(12.7) y portugueses (10.2), siendo la media total de los 43.816
encuestados de 22.4%.
Y ¿qud paises valoran más o menos el mestizaje como vínculo de
unión entre las dos orillas euro-americanas?. Paraguay, que era el que
más importancia daba a la misma religión (52.4), es el que tiene mayor
porcentaje también en atribuir carácter identificador al mestizaje
(38.5). Lo siguen Nicaragua (34.2) y Ecuador (33.9) con muy altos
porcentajes. También son altos, por encima de la media americana
(24.5), El Salvador (30.3). Chile (28.9), Venezuela (28.8), Perú (28. l),
México (27.3). Honduras (26.4), Argentina (26.1) y Bolivia (26.1). En
posiciones más bajas que la media (24.5) se sitúan Panamá (22.7),
Guatemala (2 1.4), Uruguay (2 1.2), República Dominicana (19.5),
Colombia (19.2) y Puerto Rico (19.1). En el furgón de cola de los más
bajos porcentajes de vinculación por el mestizaje están Costa Rica
(17.3) y Brasil (14.4); y como hemos ya apuntado los europeos, España (12.7) y Portugal (10.2). (Gráfico 1-24).
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4". La misma historia común, como vinculación identificadora.
Para los latinoamericanos es el cuarto vínculo (media 19.6), pero
para los españoles (40.0) y portugucscs (35.2) es el segundo, lo cual da
una media global para los 43.816 encuestados de 22.8%. Observemos
las variaciones por países.
En cabeza se sitlian, como acabamos de decir, España (40.0) y Portugal (35.0). Y entre los paíscs latinoamericanos, ¿quiénes eligen en
mayores o menores proporciones la historia común, como vínculo de
unión hispano-americana. o luso-americana?. Brasil (28.4) es el que
más importancia atribuye a la historia común, seguido de Uruguay
(26.3). Argentina (26.0) y Chile (25.6). También con porcentajes altos
se encuentran Colombia (22.1) y Puerto Rico (20.0). Por debajo de la
media americana (19.6) están Panamá (19.3), México (19.2), República Daminicana (19.0), Paraguay (18.0), Venezuela (17.9) y Guateniala (17.8). Los porcentajes más bajos en atribuir a la vinculación identificadora hispano-iimericana a la historia común, son Costa Rica
(15.9), El Salvador (15.4), Ecuador (15.3); y los porcentajes mínimos
corresponden a Nir:aragua (13.9), Honduras (13.41, Perú (11.9) y
Bolivia (9.8). (Gráfico 1- 25)

5". El carácter similar y forma de ser como vínculo de unión.
Ocupa el quinto lugar entre los escolares de América Latina (8.5),
pero el tercero d e s p u é s de la lengua y la historia común- en los
españoles (18.1) y en los portugueses (20.5).
Los países de América Latina que mayor importancia dan al
similar carácter y forma de ser, son Brasil (12.71, Uruguay (12.5) y
Chile (11.7): los de menor porccntajc son República Dominicana
(3.5) y Paraguay (4.6); los otros se sitúan en torno a la media americana (8.5).

6". h s costwnbres y elfolklore, como vinculación ibero-americana.
Es el último elegido, tanto por latinoamericanos (8.4) como por
españoles (7.5). Tanibién los portugueses lo seleccionan en porcenta-
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jes mínimos (4.2), bastante menos que los brasileños (10.2), quienes
piensan que sus costumbres son más similares e identificadoras con
sus colonizadores, los portugueses, que viceversa.
Entre los países hispanoamericanos, que confieren a las mismas
costumbres y folklore, alguna ligera mayor importancia, están Nicaragua (13.8), Uruguay (10.9), Puerto Rico (10.6) y Ecuador (10.3); y
menor porcentaje Argentina (6.4) y Paraguay (3.6). Los demás países
se sitúan en tomo a la media americana (8.4).
Pasemos finalmente a otro significativo g ~ p de
o adolescentes y
jóvenes que toman una posición más radical de ceisazón individualista y nacionalista.
Nada nos une, no me siento unido a España. Así se expresa el
14.8% de los escolares hispanoamericanos, que no se sienten unidos al
antiguo país colonizador, España. Pero menos se sienten aún los brasileños a Portugal, casi uno de cada cuatro (un 22.6%), que expresamente seleccionan en su cuestionario autocumplimentado, la casilla de
"nada nos une, no me siento unido a Portugal".
Y dentro de los países hispanoamericanos, ¿,hay alguno que alcance ese porcentaje de negación histórica y lazo común iberoamericano?.
Ninguna nación llega a ese porcentaje brasileño del 22.6%, sin embargo existen significativas variaciones entre los diversos países, que
exponemos a continuación. Uruguay (1 8.7) posee el mayor porcentaje
de jóvenes que expresamente afirman, casi uno de cada cinco, que
"nada nos une, no me siento unido a España". Lo siguen con altos
números Argentina (17.8), Costa Rica (17.8) y Colombia (16.6). En
torno a la media (14.8) se sitúan Perú (15.1), Bolivia (14.9), Puerto
Rico (14.8) y algo más bajos Chile (13.8), Guatemala (13.5), México
(13.4) y Paraguay (13.2). Es menos el número de encuestados que
afirman que "no se sienten unidos a España" en El Salvador (12.3).
República Dominicana (1 1 3 , Venezuela (1 1.6), Honduras (10.1) y
aún menos en Ecuador (8.6), Panamá (7.5) y Nicaragua (7.5). (Gráfco 1 - 26)

Conclusiones
¿Podríamos deducir algunas constantes en toda esa caravana de
números y gráficos?
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1". La lengua como el primero y principal vínculo unificador e
identificador entre los pueblos hispanoamericanos y Espana, igual que
entre Brasil y Portugal. En todos los países, los escolares la señalan
mayoritariamente como el principal lazo de identidad, dándole aún
mayor importancia a este vínculo España y Portugal.
2*. La misma religión para los americanos y la historia común para
españoles y portugueses constituyen un segundo e importante vínculo
de unión, seguido del mestizaje -la sangre común- sobre todo para
los latinoamericanos.
3" Las variaciones más notables entre los países en los diferentes
vínculos son éstas:

a) En cuanto a la lengua, además de Portugal (82.6) y
España (71.8), son Panamá (68.0) y Puerro Rico los que presentan mayor porcentaje, siendo los más bajos los de Bolivia
(52.3), Perú (5 1.6) y El Salvador (49.5).
b) En referencia a la religión, la mayor importancia como
vínculo identificador se la dan Paraguay (52.4) y Perú (43.1) y
los mínimos son Brasil (15.6), Esparia (15.1), Uruguay (14.7)
y Portugal (12.1).
c) En cuanto a la historia común, además de Espaíia (40.0)
y Portugal (35.0), le conceden la mayor importancia Brasil
(28.4), Uruguay (26.3) Argentina (26.0) y Chile (25.6) y los
que dan menor significación identificadora a la historia común
son Perú (1 1.9) y Bolivia (9.8).
d) Sobre la importancia del mestizaje destacan con los
mayores porcentajes Paraguay (38.5), Nicaragua (34.2) y
Ecuador (33.9) y los que menos seleccionan la "misma sangre" como vínculo identificador son Puerto Rico (19.1), Costa
Rica (17.3) y Brasil (14.4). además de España (12.7) y Portugal (10.2).
e ) En cuanto a los que proclaman que "nada nos une, no
me siento unido a España", abundan más en Uruguay (18.7),

Argentina (17.8) y Costa Rica (17.4) y son menores los porcentajes en Ecuador (8.6),Panamá (7.5)y Nicaragua (7.5).

Aunque los datos anteriores ya nos están apuntando algunas tendencias en la mayor y menor cercanía afectivdcognitiva de vinculación identificadora entre España y los distintos países de América Latina, tendremos que esperar a otras series de preguntas formuladas en el
cuestionario. y cuyos resultados expondremos más adelante, para saber
si se confirman y se vuelven más contundentes, pudiendo establecer,
entonces, pautas y tendencias más conclusivas.

Prejuicios de desamor
Casarse con extraños ;Luz roja!
Una cosa es soñar con la ilusión de viajar a países extraños y exóticos o incluso pensar en la posibilidad de vivir en ellos con buen trabajo, y otra muy distinta es plantearnos, aunque sea sólo como posibilidad, el tratamos y relacionarnos íntimamente con gentes de otros
países y otras culturas. Los extraños-cercanos molestan más que los
extraños-lejanos.
Para sondear las actitudes de tolerancia y prejuicio social, los científicos sociales suelen plantearse un repertorio de relaciones interétnicas con distintos niveles de intimidad socio-afectiva ante diversos
grupos étnicos o nacionales, con objeto de establecer escalas de distancia social. En nuestros estudios anteriores de alumnos y profesores
españoles, nosotros propusimos varias hipotéticas relaciones interétnicas, ante las que tenían que responder si les "molestaría" o "les
daría lo mismo/ no les importaría": a) casarse ellos o sus hijos, b)
vivir en el mismo barrio, c) tenerlos como amigos íntimos, d) ser
compañerodalumnos en clase, e) jugar juntos.'
Nosotros para esta encuesta escolar iberoamericana (1993), hemos
seleccionado únicamente el mtrimonio "casarse con extrañoslas, por
haberse mostrado la cuestión más significativa y reveladora en nues-

' Pueden consultarse los resultados de mis otras investigacionesen T. Calvo Buezas, El racismo que viene (Tecnos. Madrid. 1990),'Espaíra racisla? (Anthropos, Barcelona, 1990) y Crece el rncismo. fombién la solidaridad (Tecnos. Madrid. 1995).
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tras anteriores investigaciones, como podremos comprobar al final de
cstc capítulo. El matrimonio interétnico es una relación focal, donde se
manifiestan las valoraciones, gustos, prejuicios y distancia social entre
grupos diferenciados por etnia, nacionalidad, religión y clase social.
Hemos constmido para esta encuesta escolar iberoamericana un
cuadro tipoldgico d e los más diversos grupos étnicos, combinando
variables diferenciadoras de nacionalidad, raza, lengua, religión, sistema político, proximidad/lejanía geográfica, cultura occidental1 oriental, vínculos históricos y culturales, grados de mestizaje, ctc. Advirtamos que se ha confeccionado el instrumento técnico-nietodológico del
cuestionario en orden a ser aplicado, no sólo en España, sino en los
diferentes países de la COMUNIDAD IBEROAMERICANA, de ahí
el incluir "mestizos" y "mulatos", y los específicos de "portugueses"
y "españoles", como grupo aparte del general de "europeos".

2.1. ¿Con quiéhes nos molesta más casarnos?
Ofrecemos a continuaci6n los resultados de la encuesta escolar
(1993) a esta cuestión. Nosotros hicimos la siguiente introducción a
esta pregunta:
"TODOS TENEMOS NUESTROS GUSTOS PERSONALES Y
NUESTROS RECELOS. CON ALGUNAS PERSONAS, NOS
MOLESTAR~ACASARNOS; O INCLUSO NOS GUSTAR~AQUE
SE FUESEN DE NUESTRO PA~S.No te asustes ante el cuadro
siguiente; es muy fácil de rellenar. Se lrata de distintos grupos, y ante
cada uno de ellos vas diciendo lo primero que sientas: si te molestada
CASARTE con algunos de ellos. haces un círculo al SI; y si no te
molestada, haces un círculo al NO ... Lo haces así con todos los grupos,

expresando tu primera reacción o sentimiento personal e íntima".
Los grupos propuestos, para que expresaran si les molestaría o
no casarse con ellos, fueron los siguientes: moroslárabes, gitanos, judíos, portugueses, negros d e Africa, latinoamericanos, españoles, norteamericanos, europeos, asiáticos, negros d e América Latina, indios d e
América Latina, mestizos, mulatos, blancos.
Los resultados con los porcentajes de los encuestados que respondieron que "sí les molestaría casarse con ellos", pueden verse en

Tabla 2-1

la Tabla y Gráfico que acompañamos. Los datos tienen muchas lecturas y habrá que completarlos con oras posteriores cuestiones, pero ya
desde el inicio aparecen algunas significativas y reveladoras sorpresas.(Tabla 2-1 y Gráfico 2-1).
El orden de recelo matrimonial del total de encuestados (N =
43.816), incluyendo por lo tanto todos los países de América Latina,
Portugal y España, es el siguiente: 1" Gitanos (47.1). 2" Negros de
Africa (42.1). 3" MorosIArabes (41.6). 4" Judíos (38.1). 5' Negros de
América Latina (36.0). 6" Indios de América Latina (35.5). 7" Asiáticos (32.8). 8" Mulatos (32.6). 9" Mestizos (26.0). 10' Portugueses
(24.7). 11" Españoles (23.9). 12" Norteamericanos (23.9). 13" Europeos (20.6). 14" Latinoamericanos (20.3). 15" Blancos (18.5).
Aunque no debemos apresuramos a sacar conclusiones, ya que se
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trata de una muestra total (N = 43.816) que engloba muy distintos países y además de gmpos muy heterogéneos por su categoría étnica o
referencia nacional o continental, sin embargo pronto se encienden los
pilotos mjos para señalamos los colectivos de mayor rechazo (gitanoslnegroslmoros), así como los de menor recelo (blancos
europeos/blancos latinoamericanos). Como veremos, son múltiples los
factores del prejuicio, tanto raciales, étnicos, religiosos, nacionalistas,
históricos, culturales, etcétera, operando con frecuencia en interrelación reforzante.
Llama también la atención en esta primera lectura (Tabla y Gráfico 2.1) que la estructura básica y fundamental de los prejuicios y recelos es sustantivamente equivalente y similar -aunque no idintico
como veremos- en& América Latina, España y Portugal, lo cual
pudiera en principio suponer una pista para mostrar el fondo de valores, mitos, recelos, imágenes (positivas y negativas) que tienen los
pueblos de Amirica, de España y de Portugal, debido al substrato de
culturas comunes de toda Iberoamérica. Pero junto a estas similitudes
culturales de prejuicios y recelos, existen como veremos diferencias
regionales y nacionales, debido - e n t r e otros factores- a las historias
singulares de cada país, y a la composición itnica interna, sin olvidar
los orígenes de las migraciones extranjeras llegadas en tiempos pasados o actuales a cada uno de los países.
Echemos, primero, una mirada general a la panorámica global de
los datos del total de encuestados, fijhdonos únicamente en las variaciones más significativas entre América Latina, España y Portugal, y
luego analizaremos las variaciones de cada país ante los diferentes grupos propuestos.
1". Los gitanos (media global 47.1) son el grupo que recibe
el mayor recelo matrimonial, no sólo con altísimos porcentajes
de Poriugal (67.3) y España (61.9), sino tambiin el primero de
América Latina, aunque con un porcentaje inferior (43.8) a los
paises europeos; y por otra parte, como veremos, no en todos
los países de América Latina los gitanos obtienen el mayor porcentaje de recelo matrimonial.
2". LQS negros de Africa (media global 42.1) son el segundo colectivo de rechazo matrimonial en América Latina (42.0),

pero son el tercero, aunque con mayor porcentaje, en PoNugal
(52.6) y en España (38.5).

3". Los morns/árabes (media global 41.6) obtienen el tercer
puesto en recelo matrimonial en América Latina (39.2), y el
segundo, y con altos porcentajes, en España (50.4) y Portugal
(60.2).
4". Los judíos (media global 38.1) son otro colectivo que
recibe un fuerte rechazo matrimonial en América Latina (38.5),
muy alto en Portugal (50.7) y algo menor -aunque considerable- en España (30.6).
5". Los negros de América Latina (media global 36.0)
obtiene un similar recelo en América Latina (35.4) que en España (34.8), siendo muy alto en Portugal (48.6).

6". Los indios de América Latina (media global 35.5) presentan un porcentaje de mayor recelo matrimonial en los países
americanos (35.7) que en España (30.7), siendo el más alto el
de Portugal (43.8).
7". Los asiáticos (media global 32.6) tienen algo mayor
rechazo matrimonial en Aménca Latina (33.1) que en España
(27.2), ocupando también el séptimo lugar de recelo en Portugal (40.7) aunque con abultado porcentaje, como viene siendo
la pauta de los adolescentes y jóvenes lusitanos, muy prejuiciosos ante el matrimonio exogámico con los/las extrañodas.

8". Los mulatos (media global 32.6) reciben un recelo algo
menor en América Latina (33.6) que los negros de Africa (42.0)
y que los negros de América Latina (35.4), pero también bastante notable (33.6), más alto aún que en España (24.2), siendo
Portugal -como siempre- el más prejuicioso matrimonialmente (35.9).
9". Los mestizos (media global 26.0) ocupan ya un escalón
algo más bajo, tanto en América Latina (25.5), como en España (23.9). disparándose el de Portugal (39.1).

10". Los portugueses (media global 24.7) reciben un recelo
matrimonial superior al de los mestizos (25.5) en Amkrica Latina (portugueses 26.2); en España un 21.0%; y existe un 6.8%
de escolares de Portugal -algunos tal vez residentes extranjeros y otros soñadores de exóticos matrimonios- que les molestaría casarse con portugueses/as.
11". Los españoles (media global 23.9) obtienen similar
porcentaje de recelo matrimonial por parte de los laiinoamencanos (26.1); a uno de cada cuatro jóvenes de AmBrica Latina
les molestaría casarse con españoleslas, siendo similar el recelo en los estudiantes de Portugal (25.2). Un 7.4% de españoleslas, o de residentes extranjeros en Espaca, muestran reparos
a casarse con españoleslas, o están soñando con casarse con
hombres y mujeres de otros pueblos y culturas.
12". Los norteantericanos (media global 23.9) obtienen en
los adolescentesljóvenes de América Latina un similar -incluso algo inferior- porcentaje de recelo matrimonial (25.8)
que frente a los españoles (26.1) y portugueses (26.2). Para los
escolares portugueses (19.8), y sobre todo para los españoles
(12.5), el prejuicio matrimonial anti-norteamericano es inferior.
13". Los europeos (media global 20.6) reciben, como es Iógico, mayor porcentaje de recelo en los jóvenes latinoamericanos
(22.8), que el que presentan, con muy bajo número, los españoles
(8.0) y mayor -como siempre- recelo endogámico para caiarse
con ''otros europeos" la adolescencia/juventud portuguesa (15.0).
14". Los latinoamericanos (media global 20.3), es decir de
otros países de América Latina que no sea el propio, obtiene un
recelo matrimonial en América Latina (21.1) algo similar al
caso europeo (22.8); es incluso muy superior al más bajo porcentaje español (13.1), siendo considerablemente mayor en
Portugal (24.5).
15". Los blancos, denominación racial genérica, es el grupo
categorial que recibe el menor recelo matrimonial exogámico
(media global 16.5), siendo tambikn el más bajo en España
(7.4) y Portugal (14.1).

iConclusiones? Irán apareciendo más claramente al ir analizando
las variaciones de. los países ante cada uno de los colectivos, pero algunos apuntes significativos podemos señalar, al menos como guía o
hipótesis de trabajo.
El grupo de m y o r recelo matrimonial es ocupado por gitanos,
moros, negros, judíos e indios, colectivos que reciben rechazo al combinarse factores raciales, étnicos. religiosos, culturales e históricos. En
el intermedio se sitúan asiáticos, mulatos y mestizos, categorías principalmente etno-raciales. En un tercer compartimento de menor rechazo matrimonial están los portugueses, españoles y norteamericanos,
rechazados fundamentalmente, no por categorfas raciales, sino políticas e histórico-cullurales. En el último peldaño de rechazo matrimonial -y por lo tanto de mayor aceptación- están los blancos europeos y los blancos latinoamericanos, categorías raciales "aceptadas" y
envidiadas ("blancoslas"). Y ipor qué decimos "blancos" latinoamericanos, si esa categoría no se añadía específicamente en el cuestionario?. Porque. si hemos preguntado ya por "indios de América Latina"/"negros de América Latina"l"mestizos"I"mulatos"/"asiáticos",
¿quiénes quedan sustantivamente en América Latina si no son los
"blanquitos"?
Si comparamos a latinoamericanos, españoles y portugueses, en
todos es bastante similar la escala de distancia social y de recelo matrimonial frente a los distintos grupos. Llama, sin embargo, la atención,
10 sumamente recelosos matrimonialmente que aparecen los portugueses, con porcentajes siempre superiores a los españoles y casi siempre a los latinoamericanos (menos frente a los norteamericanos y a los
blancos). Por otra parte, los adolescentes y jóvenes españoles se muestran como los menos recelosos frente al matrimonio con los extraños/as, con porcentajes - c o m o hemos d i c h e siempre más bajos que
los portugueses y que la globalidad de América Latina, a excepción
Únicamente del rechazo matrimonial frente a gitanos y moros, en que
los españoles (61,9150.4) superan negativamente a los jóvenes latinoamericanos, que tienen menor prejuicio matrimonial frente a estos dos
grupos (43.U39.2).
Demos ahora un paso más en nuestra exposición, analizando las
variaciones de prejuicios matrimoniales frente a cada uno de los grupos, observando quiénes son los paises que presentan un mayor o
menor recelo a la hora de casarse con cada específico colectivo. De esa

forma comprobaremos que esa perspectiva general presentada, a partir
de la totalidad de la muestra latinoamericana (N = 36.81 6), se diversifica significativamente cuando la analizamos y estudiamos en cada una
de las muestras nacionales, apareciendo significativas matizaciones.

2.2. Prejuicios matrimoniales ante los diversos
grupos etno-raciales
Vamos a ir analizando las variaciones de los países frente a cada
uno de los grupos propuestos. siguiendo el orden de mayor a menor
prejuicio matrimonial, según la muestra global, que como hemos visto
no siempre es coincidente con el orden de prejuicios de España y Portugal, ni tampoco con cada uno de los países latinoamericanos, como
veremos en algunos casos.

1" Con los gitanodas casi nadie se quiere casaE (m.g. 47.1).>
Es el grupo, que en su globalidad, obtiene el mayor porcentaje de
recelo matrimonial, siendo el más alto el de Portugal (67.3) y el de
España (61.9). En América Latina, la media es de 43.8%. siendo superado con creces por Argentina (65.1) y Chile (60.6), estando también
cercano Paraguay (54.0). Otros países con porcentajes altos son México (49.3, Costa Rica (49.2) y Uruguay (46.5). En tomo a la media
americana (43.8) se encuentran Panamá (44.4), Puerto Rico (44.31,
Colombia (43.6), Guatemala (43.2) y Bolivia (40.0).En posiciones de
algo menor recelo matrimonial antigiiano están Brasil (38.3), Perú
(36.7), Ecuador (36.5), Venezuela (35.5) y Honduras (34.6), siendo los
más bajos los de El Salvador (30.9), República Dominicana (30.0) y
Nicaragua (28.1). (Gráfico 2-2).
¿Podríamos establecer, aunque fuera tentativamente, alguna pauta
para explicar ese mapa de variaciones antigitanas según los diversos
países? Una hipótesis, que tendríamos que confirmar con más datos,

El signo m g . se corresponde a media global (N - 43.816), para distinguirlo de la
media americana (m.a.),que corresponde a Am&ica Latina IN - 36.816).
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sena la siguiente: a mayor número de gitanos, en principio, mayor porcentaje de recelo matrimonial antigitano. Según esta hipótesis -y en
principio parece correcta- PortugallArgentina/España/Chile tendrían
la mayor población gitana, y El SalvadorIR. DominicanaNicaragua
los que menos. Habrá que seguir investigando y comprobando esta tendencia.

2" Casarse con negros/as de África.
a muchos molesta. (m.g. 42.1).

A los costarricenses (54.4), portugueses (52.6), guatemalrecos
(51.8) y panameños (50.5) es a los que más les molesta casarse con
negrodas de Africa. Presentan también porcentajes altos Paraguay
(50.1): Puerto Rico (48.5), Chile (48.3), Argentina (46.8), Colombia
(46.2) y México (45.6). Por debajo de la mcdia americana (42.0) se
encuentran Honduras (39.0), España (38.5), Ecuador (38.2), Venezuela (37.Q Uruguay (37.6), Brasil (37.2). Bolivia (36.7) y Perú (36.1).
Los países que presentan el menor prejuicio matrimonial anti-negros
son República Dominicana (34.3), El Salvador (32.4) y el que menos
Nicaraglur (27.8). (GrAfico 2-3).
Para explicar las variaciones regionales, tal vez para este caso no
serviría el que "a mayor población negra, mayor prejuicio", tampoco
exactamente lo contrario; por lo que habría que hacer un análisis en
cada caso, teniendo en cuenta otras variables, como composición étnica de la muestra nacional, frecuencia de matrimonios inter-raciales de
blancos-negros-mulatos, etcétera.

3" Casarse con moros...muchos prejuicios históricos. (m.g. 41.6).

A un 39.2% de escolares latinoamericanos les molesta casarse con
moroslárabes, siendo aún mayor el rechazo matrimonial en la juventud
española (50.4) y extremo en la portuguesa (60.2). Pero dentro de los
diferentes paises de América Latina, también se dan notables variaciones. Y así Puerto Rico presenta un altísimo porcentaje de recelo antiárabe del 55.3%. También están en las primeras posiciones Costa Rica
(47.7), Paraguay (47.2), Panamá (45.91, Argentina (44.4), Guatemala
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(44.4), Uruguay (42.3), México (42.3), Colombia (41.2) y Venezuela
(39.2). Por debajo de la media americana (39.2) muestran un menor
recelo matrimonial anti-árabe Chile (36.5), Honduras (35.9), Bolivia
(34.7), Ecuador (34.6), República Dominicana (34.0), Perú (32.9) y
Brasil (32.4), siendo los más bajos los de Nicaragua (31.5) y El Salvodor (29.1). (Gráfico 2-4).
Para ayudar a la comprensión del prejuicio matrimonial anti-árabe,
no s610 habría que recumr a prejuicios históricos, religiosos, culturales, étnicos, sino también -al menos por parte de las mujeres- de la
imagen negativa ante el matrimonio con "moros", que el "har6n" con
su machismo polígamo.

4" Casarse con judíos ...prejuicios religiosos seculares
(m.g. 38.1).

Porfugal(50.7)y Puerto Rico (50.7) ocupan los dos primeros puestos de prejuicio matrimonial frente a los judíos, como sucedía frente a
los árabes (60.2155.3). Están también con altos porcentajes Paraguay
(47.6), Argentina (46.5). Costa Rica (45.7), Panamá (44.6), Guatemala (44.0), México (43.9) y Colombia (43.1). Por debajo de la media
americana de prejuicio matrimonial con los judíos (35.5) están Bolivia
(35.1), Uruguay (34.7), Ecuador (34.7), Honduras (34.9, Chile
(33.3), Perú (33.0), Brasil (31.8) y RepúblicaDominicana (31.8). Presentan los menores porcentajes de recelo matrimonial anti-judío España (30.6), El Salvador (28.6) y Nicaragua (25.7). (Gráfico 2-5).
Son múltiples los factores concurrentes al prejuicio antijudío en los
países iberoamericanos; entre otros, el fondo antisemítico cristiano, el
prejuicio étnico y estereotipado con una imagen popular muy negativa, etc., etc. Pero aquí tal vez influyan más los "fantasmas imaginarios" de cada colectivo nacional, que la presencia mayor o menor de
personas físicas judías en cada país, a no ser en casos excepcionales,
como Argentina y Paraguay, donde existe una significativa colonia de
judíos.
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5"

Con negros, aunque sean de América Latina... tampoco.
(m.g. 36.0).

La estructura del prejuicio matrimonial con negros de América
Latina (media americana 35.4) es similar, aunque inferior a la ya presentada de negros de Afnca (m.a. 42.0); y por países también se dan
las mismas tendencias. Encabezan los porcentajes de mayor recelo
matrimonial Portugal (48.6), Costa Rica (46.l), Chile (44.9), Guatemala (43.9), México (41.3), Paraguay (40.6), Argentina (40.0). En un
segundo pelotón intermedio se encuentran Colombia (38.7). Panamá
(38.4). Brasil (36.5), E s p h (34.8), Puerto Rico (34.4), Ecuador
(32.0), Uruguay (31.9). Honduras (31.9), Bolivia (30.7), Perú (29.9),
Venezuela (29.0) y Puerto Rico (27.2). Y los países que presentan los
más bajos porcentajes de recelo matrimonial con los negros de América Latina son los mismos que mosiraron menor porcentaje con los
negros africanos: El Salvador (24.7), Nicaragua (19.8) y República
Dominicano (19.0). (GrAfico 2-6)

6" Con indios de América Latina...
también prejuicios matrimoniales. (m.g. 35.5).
La media americana es de 35.7%, superior a España (30.7), siendo
éstas las variaciones por países. Panamá (49.3), Costa Rica (47.6) y
Chile (47.0) presentan las mayores frecuencias en recelos mauimoniales con indios americanos, seguida de Paraguay (45.8) y Guatemala,
(44.6). También ocupan posiciones altas Portugal (43.8), Argentina
(42.9), Colombia (40.3), México (40.0) y Brasil (37.1). Por debajo de
la media americana (35.7) se encuentran en línea descendente de
menor prejuicio mammonial con indios, Uruguay (34.4), Ecuador
(34.0), Bolivia (31.1), España (30.7), Vénezuela (29.9), Perú (29.8),
Honduras (27.6) y Puerto Rico (27.2). Como hemos advertido con
otros gmpos, los que menor prejuicio matrimonial presentan son El
Salvador (24.7), Nicaragua (21.7) y República Dominicana (19.0).
(Gráfico 2-7).
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7" Casarse con asiáticos... también prejuicios. (m.g. 32.8)
La media americana (33.1) es superior en recelo a España (24.21,
aunque inferior a Portugal (40.7).Por países, éstas son las variaciones:
Panamá (48.0) es el primero en recelo matrimonial anti-asiático,
seguido de Paraguay (42.8) Guatemala (42.4), Portugal (40.7) y
Costa Rica (40.4). Continúan con porcentajes altos Colombia (37.9),
Puerto Rico (37.7), Chile (35.6), Argentina (35.4) y México (35.2). Por
debajo dc la media americana (33.1) y por lo tanto con menor recelo
matrimonial anti-asiático, Uruguay (31.6). Brasil (31.3, Honduras
(31.4), Bolivia (30.3), Ecuador (28.5), Perú (28.4), Venezuela (27.3) y
España (27.2). Como en casos anteriores, presentan los porcentajes
más bajos de recelo matrimonial República Dominicana (24.8), Nicaragua (24.2) y El Salvador (23.5). (Gráfico 2-8)

8" Con mulatos/as... los hay prejuiciosos. (m& 32.6)
Y entre los latinoamericanos @.a. 33.6) es algo mayor el recelo a
casarse con mulatos/as que con asiáticos (m.a. 33.1), superior también
en este caso y con mayor porcentaje de recelo anti-mulato que España
(27.2) y similar a Portugal (35.9).
Según países, estas son las variaciones nacionales: Paraguay
(49.4) y Argentina (46.4) son los de mayor recelo matrimonial con los
mulatos/as, seguidos de Chile (41.1), Panamá (39.5), Brasil (37.9),
México (36.2), Guaremla (36.0), Portugal (35.9) y Colombia (34.7).
Por debajo de la media americana (33.6), en posición descendente de
menor prejuicio matrimonial ante los mulatos se encuentran Honduras
(33.3), Puerro Rico (32.8), Bolivia (30.5), Uruguay (30.4), Perú
(28.9), Costa Rica (28.5) y Ecuador (27.4). Los países de menor recelo ante el matrimonio con mulatoslas son El Salvador (24.9), Venezuela (24.4). España (24.2) y sobre todo Nicaragua (19.5) y República
Dominicana (18.7). (Gráfico 2-9).
No olvidemos que estos porcentajes no se refieren a comportamientos reales, sino a un sentidpensar ante un hipotéticoAejano/difuso/absnacto matrimonio con una persona extraña y diferente por raza,
etnia, nacionalidad, religión, etc. Por lo tanto el cuestionario es un instrumento de aproximaci6n a actitudes, imágenes, estereotipos; pero no
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por ello dejan de tener su importancia y significación en las relaciones
interétnicas.

9" Casarse con mestizos... también existen prejuicios. (m.g. 26.0).
Portugal (39.1) y Brasil (32.7) ocupan el primer lugar en el recelo
matrimonial anti-mestizo. Le siguen Argentina (31.3, Paraguay
(31.4) y Chile (30.0). También en posiciones altas, por encima de la
media americana (25.5) se sitúan Colombia (28.8), Uruguay (28.1),
Bolivia (27.91, Gunreinala (27.1), Costa Rica (27.0). En torno a la
media (25.5) están Honduras (25.7), Méx~co(24.51, Panamá (24.2).
España (23.9) y Perú (23.1). Presentan los más bajos porcentajes de
recelo ante el matrimonio con mestizos, Puerto Rico (20.81, Venezuela (19.61, Ecuador (19.4). y en las posiciones mínimas -como de costumbre- El Salvador (18.2), Nicaragua (17.0) y República Dominicana (15.0). (Gráfico 2- 10).

10" Con portugueses ... a uno cuarta parte les molestarh
casarse. (m.g. 24.7).
A los latinoamericanos les molesta casarse con portugueses en un
26.2% y a los españoles en un 21.0%. Por países, estas son las variaciones: Brasil (34.3) es el país que presenta mayor recelo a casarse con
ponugueseslas, influyendo previsiblemente las rencillas e imágenes
negativas entre los países colonizadores y colonizados, aunque de ello
haga siglos. Le siguen Paraguay (31.7). Venezuela (30.5), Colombia
(29.6), Bolivia (28.81, Puerto Rico (28. l), Perú (25.9), México (25.9).
Guatemala (25.9), Panamá (25.8), Costa Rica (24.8), Argentina
(24.4), Honduras (22.9). Chile (22.1), El Salvador (21.5), España
(21.0). Los países de menor recelo matrimonial son República Dominicana (19.8), Uruguay (19.5) y Nicaragua (19.5). (Gráfico 2-1 1).
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11" Casarse con españoles, aunque blanquitos

...

también molestan a una cuanapalte. (m.g. 23.9)
A un 26.1% de latinoamericanos y a un 25.2% de portugueses les
molesta casarse con españoles. Brasil (34.1), Bolivia (32.9) y Perú
(32.7) presentan los mayores porcentajes de recelo matrimonial con
españoleslas, seguidos de Colombia (29.2) y Honduras (29.2). En
tomo a la media americana (26.1) están: Ecuador (26.11, Paraguay
(25.5), Portugal (25.2), Costa Rica (24.3) y República Dominicana
(24.1). Con algo menores porcentajes a la media de prejuicio matrimonial con los españoles, están Puerto Rico (23.8), México (23.5),
Guatemala (23.2), Venezuela (23.1), Argentina (22.4), Nicaragua
(22.1) y ElSalvador (21.4). (Gráfico 2-12).
12" Cosarse con noneamericanos... son "gringos ". (m.g. 23.9).
El recelo matrimonial ante los norteamericanos es mucho mayor en
América Latina (25.8) que en Portugal (19.8) y sobre todo que en
España (12.5), que tiene un porcentaje menor que todos y cada uno de
los países latinoamericanos. Ahora bien, las variaciones entre las
diversas naciones son significativas, ocupando las posiciones extremas
de mayor prejuicio en América Latina, Bolivia (36.2) y de menor,
Puerto Rico (16.7). Otros países que tienen altos porcentajes de recelo
matrimonial anti-norteamericano, son Colombia (31.4), Brasil (31.2),
Honduras (30.1), Perú (29.9), Argentina (29.2). Paraguoy (29.1) y
Ecuador (26.8). Con porcentajes de recelo matrimonial ante los norteamericanos algo inferiores a la media americana (25.8) están, en línea
descendente, Guatemala (24.8) Nicaragua (24.3). Costa Rica (23.0),
México (23.0), El Salvador (22.4), Venezuela (22. l), Panamá (21.6),
Portugal (19.8) y Chile (19.4). Los países de menor prejuicio matrimonial anti-norteamericano son República Dominicana (18.8), Uruguay (18.3) y el ya citado de Puerto Rico (16.7) con el porcentaje
menor de todos los países de América Latina, aunque superior a España (12.5). (Gráfico 2-13).
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13" Casarse con europeos... algunosprejuiciosos. (m.g. 20.6)

El matrimonio con otros europeos (que no sean españoles ni portugueses) también levanta algunos rechazos, aunque menores. Naturalmente son inferiores los porcentajes en España (8.0) y Portugal (15.0)
que en la media americana (22.8). Veamos las variaciones por países.
Brasil (31.7), seguido de Colombia (29.3). Bolivia (28.2), Honduras
(27.3), Paraguay (26.7) y Perú (24.5) ocupan el frcnte superior de
recelosos matrimoniales con los europeos. En torno a la media americana (22.8) se sitúan Ecuador (22.5), Guatemala (21.7), Puerto Rico
(21.1), Argentina (20.81, Costa Rica (20.3),.México (20.0) y Nicaragua (19.8). En posiciones más bajas están El Salvudor (18.5), Venezuela (18.0), Chile (17.8), Panamá (17.3) y República Dominicana
(17.1). siendo el porcentaje mínimo de recelo matrimonial europeo el
de Uruguay (15.1). (Gráfico 2-14).

14" Casarse con latiuoamericanos de otros países.
igual prejuicio que con europeos. (m.g. 20.3).

Casi uno de cada cinco escolares de America Latina (21.1) se resiste a casarse con un latinoamericanda de otro país que no sea,el suyo,
contrastando con el porcentaje considerablemente menor de españoles
(13.1) a quienes les molestaría ese matrimonio hispano-americano. A
Portugal, siempre más receloso ante matrimonios con extrañoslas, ese
porcentaje de rechazo sube al 24.5%.
Y jcuáles son las variaciones, según los diversos países de América Latina?. Brasil (31.2) es el m6s prejuicioso a casarse con latinoamericanoslas de otro país de América Latina, seguido de Bolivia
(29.6). Tienen también porcentajes altos de recelo Perú (25.4), Honduras (24.7), Portugal (24.5), Colombia (23.9), Paraguay (22.6) y
Ecuador (21.2). Por debajo de la media americana (21.1) se encuentran México (20.1) y Nicaragua (19.2), y con porcentajes aún inferiores en recelo matrimonial con otros latinoamericanos, estan Guatemala (17.9), El Salvador (17.3), Venezuela (17.11, Costa Rica (17.1).
República Dominicana (17.0), Chile (16.9), Argentina (16.8) y P m má (15.7). Los menos recelosos a casarse con otros latinoamericanos
son Puerto Rico (14.5) y Uruguay (14.3), siendo todavía más bajo aún
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el prejuicio matrimonial de España (13.1) a casarse con latinoamericanoslas. (Gráfico 2-15).
15" Casarse con "blancos"... el menorprejuicio. (m.g. 18.5).

Aunque a uno de cada cinco latinoamericanos (20.3) les molestaría
casarse con esa categoría racial difusa que es "blancola", es el grupo
que prescnta menor prejuicio matrimonial; en el caso de España baja
al 7.4% y Portugal al 14.1% Esto puede entenderse, aparte de que
entre estos escolares los haya residentes extranjeros de otro origen
Ltnico-racial, al que sueñen con casarse con mujeres exóticas (no blancas), o contrapongan "morenas" a blancas-rubias, prefiriendo las primeras.
¿Y cuiles son las variaciones por países?. Brasil (32.8) y Bolivia
(27.7) son los más prejuiciosos matrimonialmente, seguidos de Honduras (26.0), Perú (24.1), Colombia (24.0) y Paraguay (23.0). Por
debajo de la media (20.3) se sitúan Ecuador (20.1), Nicaragua (18.9).
México (18.0) y Guatemala (17.5). Con menores porcentajes de recelo matrimonial con "blancos" se encuentran El Salvador (1 6.6), Chile
(16.1), Venezuela (16.0), Costa Rica (15.9) y Panamá (15.0), siendo
aún menos prejuiciosos matrimonialmente los adolescentesljóvenes de
República Dominicana (14.5). Argentina (14.4), Uruguay (14.4) y
Puerro Rico (13.8). (Gráfico 2-16).
Al final del capítulo ya intentaremos sacar unas conclusiones, analizando pautas y tendencias de prejuicio matrimonial, procurando ofrecer unas líneas de comprensión a tanta caravana de datos y gráficos.
Ahora veamos la serie estadística desde otra perspectiva; en vez de
analizar las variaciones de recelos ante cada colectivo étnico-racial,
ahora examinamos país por país, observando el orden interno de recelo matrimonial en cada nación ante cada uno de los gmpos presentados. Ello nos facilita, particulamente a través de los gráficos, una rápida y eficaz visualización comparativa de las variaciones de prejuicios
y recelo matrimoniales ante el cuadro general de colectivos etno-raciaLes-nacionales propucstos.
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2.3. En cada pais, jcon quienes molesta más casarse?
Los gráficos que vamos a ir acompañando sobre "Prejuicio matrimonial: orden de prejuicio contra los diversos grupos", con los datos
de cada uno de los países, son autoevidentes, por lo que nos limitaremos a apuntar los grupos que reciben mayor y menor recelo, añadiendo algunas notas explicativas, si fueran convenientes.
Comenzamos por España y Portugal, y posteriormente por orden
alfabético.

1. ESPARA:prejuicios matrimoniales.

Los gitanos son el grupo de mayor recelo matrimonial en España (61.9), únicamente superado por Portugal (67.3) y Argentina (65.1).
iY son ciudadanos espafioles!.'
Los moros-ámbes es otro grupo de gran prejuicio matrimonial en
España (50.4), superado Únicamente por Portugal (60.2) y Puerto Rico
(55.3).

.

Negros de Africa (38.5), negros de América Latina (34.8) e
indios de América Latina (30.7) pueden considerarse algo altos; pero
los prejuicios matrimoniales de los españoles frente a estos grupos son
inferiores a la media americana (42.0135.4135.7) y considerablemente
más bajos que los de Portugal (52.6 148.6143.8).
Con asiáticos (27.2), mulatos (24.2) y mestizos (23.9) tambikn
presenta España porcentajes inferiores a la media americana
(33.1133.61 25.5) y a Portugal (40.7135.91 39.1).
Con lo; judíos (30.6) son altos los prejuicios matrimoniales, aunque inferiores a la media americana (38.5) y a Portugal (50.7).

'

Lss cuestiones referidas a Españs, tanto de la Encuesta Escolar iberoamericana
(muestra cspaiíola 1993). como otras estudios de 1986, 1987 y 1990. las tengo ampliamente expuesias en T. Calvo B u e m , Crece el racismo. Irrmbién la solidaridad (Tecnas,
Madrid, 1995).

Con los norteamericanos, España ofrecc un porcentaje de recelo
matrimonial bajísimo (12.5). comparado con la inedia americana
(25.8) y Portugal (15.0)
Con los latinoamericanos ofrece también un porcentaje más bajo
(13.1) que Portugal (24.5) y que la misma América Latina (21.1), aunque no hay que caer en el narcisismo fatuo, pues cuando preguntamos
por "negros/indioslmestizoslmulatos de América Latina" se doblan y
casi triplican los recelos matrimoniales, luego ¿en quiénes están pensando al casarse idealmente con "latinoamericanos", si excluimos las
anteriores categorías?. Pues con "blanquitos", que son la minoría de
latinoamericanos; es claro que está operando en todo ésto el prejuicio
"racial". (Gráfico 2-17).

2. PORTUGAL: prejuicios matrimoniales
La primera reflexión sobre Portugal es su alto nivel de recelo a
casarse con extraños/as, y esto con todos los grupos étnicos, raciales
y religiosos.
Los gitanos (67.3), los moros-árabes (60.2) y los negms de Africa (52.6) ron los gmpos que reciben mayor recelo matrimonial, igual
que en Espana (61.9150.4/38.5), aunque con mayores porcentajes en
Portugal.
Los judíos (50.7) son el cuarto grupo de prejuicio matrimonial,
en España el sexto (30.6), seguido en Portugal de negms de América
iutina (48.6) e indios (43.8).
El recelo de casarse los portugueses con españoles es alto (25.2)
igual que viceversa (21 .O), incluso más alto, tanto en Portugal como en
España, que a casarse con latinoamericanos (P. 24.5E. D I ) , norteamericanos (P. 19.81E. 12.5) y otros europeos (P. 15.01 E. 8.0). (Gráfico 2-18).
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3. ARGENTINA: prejuicios matrimoniales.
Sobresale el gran prejuicio matrimonial frente a los gitanos
(65.1), muy superior a la media americana (43.8).
También con los judíos (46.5) tiene un recelo matrimonial más
alto que la media americana (38.5) y que España (30.6).
Con los negros de Africa (46.Q mulatos (46.4), moros-árabes
(44.4), indios de América Latina (42.9) y negros de América Latina,
presenta igualmente porcentajes superiores a la media americana
(42.0133.6/39.2135.7/35.4). (Gráfico 2- 19).

4. BOLIVIA: prejuicios matrimoniales
La estructura del prejuicio matrimonial en Bolivia presenta ciertas caracrerísticas singulnres, como son las siguientes:
Existe poca variación entre el grupo de mayor recelo, como los
gitanos (40.0) y el de mínimo recelo, como los blancos (27.7) y los
mestizos (27.9).
Aparece un generalizado "rechazo" a casarse con extrañoslas,
con extranjeros y diferentes, sin crear excesivas diferencias de quiénes
sean esos "otros", aunque sean tambiBn los gitanos (40.0), negros de
Africa (36.7), judíos (35.1) y moros-árabes (34.7), quienes reciben los
mayores porcentajes de recelo matrimonial, pero también se colocan
en tercer lugar los norteamericanos (36.2) y en sexto lugar los españoles (32.9).
Sobresale en su recelo matrimonial con europeos (28.2) y blancos (27.7), superior a la media americana (22.8120.3). (Gráfico 2-20).
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5 . BRASIL: prejuicios matrimoniales.
Brasil, como Bolivia, muestra un general recelo matrimonial con
los diferentes, existiendo escasa variación entre el porcentaje más alto
(gitanos, 38.3) y el más bajo (norteamericanos, 31.2).
Los gitanos son el colectivo de mayor prejuicio (38.3), inferior a
la media americana (43.8).

El segundo grupo de recelo está compuesto por mulatos (37.9).
negros de Africa (37.2), indios de América Lotina (37.1), negros de
América Latina (36.5), en porcentajes algo superiores a la media americana en mulatos (33.6). indios (35.7) y negros de América Latina
(35.4), pero no negros de Africa (42.0).
Frente a portugueses (34.3) y españoles (34.1) es el país de
mayor recelo matrimonial, superior a todos (26.2126.1) y cada uno de
los países hispanoamericanos. (Gráfico 2-21).

6. COLOMBIA: prejuicios matrimoniales
Los negros de Africa (46.2) son el primer grupo de recelo matrimonial en Colombia, superior a la media americana (42.0).
Los gitanos (43.6). judíos (43.1) y moros-árabes (41.2) son los
siguientes en recelo matrimonial, similar a la media americana en los
gitanos (43.8), pero superior en judíos (38.5) y moros (39.2).
'

Con los indios (40.3) y negros de América Latina (38.7) también
presentan porcentajes superiores a la media americana (357135.4).
Frente a norreamericanos (31.4), europeos (29.3), españoles
(29.2) y latinoamericanos (23.9). se muestran hastante más recelosos
matrimonialmente que la media americana (25.8 /22.8/26.1/21.1). Gráfico 2-22).
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7. COSTA RICA: prejuicios matrimoniales.
Costa Rica, al contrario que Brasil y Bolivia, sí presenta una
estructura diversificada de prejuicios, existiendo notables diferencias
entre el grupo de mayor rechazo -los negros de Africa (54.4)- y el
de menor recelo matrimonial -los blancos (15.9)-. La media americana de recelo matrimonial con negros de Africa es de 42.0%, ampliamente superada por Costa Rica (54.4).
Costa Rica tiene un alto nivel de prejuicio matrimonial con gitanos (49.2), moros-árabes (47.7), indios (47.6), negros de América
Latina (46.1), judíos (45.7) y asiáticos (40.4), porcentajes todos notablemente superiores a la media americana (43.8/39.2/35.7/
35.4138.5133.1).
Tiene, sin embargo, porcentajes dc menor recelo matrimonial
que la media americana (26.1125.8/22.8/20.3) con aquellos grupos
donde aparece "lo blanco", como españoles (24.3), norteamencanos
(23.0), europeos (20.3) y blancos (15.9). (Gráfico 2-23).

8. CHILE: prejuicios matrimoniales
Con los gitanos aparece un altísimo prejuicio matrimonial (60.6),
el tercer país en prejuicio después de España (61.9) y de Argentina
(65.1), muy superior a la media americana (43.8).
Con los negros de Africa (48.3), indios (47.0), negros de América M i n a (44.9), mulatos (41.1) y asiáticos (35.6), Chile muestra frecuencias mayores de recelo matrimonial que la media americana
(42,0135.7135.4 133.6131.1).
Con moros/úrabes (36.5) y con judíos (33.3) es algo menor el
recelo que la media de América Latina (39.2 38.5).
También es menor que la media americana el rechazo a todos los
gmpos de "blancos" de portugueses (22.1). españoles (20.6), norteamericanos (19.4), europeos (17.8), latinoamericanos (16.9) y blancos

PREJUICIO MATRIMONIAL
Orden de prejuicio contra los diversos grupos
COSTA RICA
Evcuerta Escolar Iteraamencana jN.43 816)

Gráfico 2

- 23

(16.1). La media de AmBrica Latina (N = 36.816) es algo superior
(26.U26.1125.8/22.8/21.1120.3). (Gráfico 2-24).

9. ECUADOR: prejuicios matrimoniales.
Ecuador presenta frente a todos los grupos porcentajes inferiores
a la media americana (N = 36.816), menos frente a los españoles que
es igual (26.1) y frente a los norteamericanos, que es un punto más
(26.8).
Son sensiblemente más bajos en recelo matrimonial que la
media de la globalidad latinoamericana en los casos de los negros de
Africa (38.2), primer grupo de recelo, gitanos (36.5), judíos (34.6).
moros (34.6), indios (34.0), negros de América Lntinu (32.0), asiáticos (28.5) y mestizos (19.4). La media americana de recelo matrimonial con estos grupos, según el orden presentado, son superiores
(42.0/43.8/38.5/39.2/35.7/35.4/33.1125.5). (Gráfico 2-25).

10. EL SALVADOR: prejuicios mutrimoniales.
El Salvador tiene porcentajes menores de recelo matrimonial
frente a todos los grupos, que la media americana.
Como en el caso ecuatoriano, los negros de Africa (32.4) y los
gitanos (30.9), son los dos primeros grupos de rechazo, seguido según la estructura pautada de prejuicio- por moros (29.1), judíos
(28.6), negros de América Latina (26.3), mulatos (24.9) e indios (24.7).
Como en todos los países el grupo de "blanquitos" es el que menos
rechazo matrimonial tienen, P.e., "los blancos" (16.6). (Gráfico 2-26).

11. GUATEMALA: prejuicios matrimoniales
Frente a todos los grupos raciales no blancos o étnicos-no occidentales, Guatemala presenta mayores porcentajes de prejuicio matrimonial que la media americana. Por el contrario, frente a los colecb-
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vos de "blanquitos", Guatemala ofrece porcentajes menores que la
media de todos los países de América Latina (N = 36.816). Veamos.
Los negros de Africa (51.8) y los indios de América Latina (44.6)
son los dos gmpos de mayor rechazo matrimonial en Guatemala, superior a la media americana (42.0135.7) y notablemente más alta que en
Espaíía (38.51 30.7).

.

Los moros (44.4). judíos (44.0), negros de América Lotina (43.9),
asiáticos (42.4), mulatos (36.0) y mestizos (27.1) presentan porcentajes
superiores a la media americana (39.2138.5135.4133.1133.M25.5). En el
caso gitano, que se sitúa en sexto lugar en Guatemala (43.2). tiene un
porcentaje menor en unas décimas que la media de América Latina
(43.8).
Frente a los grupos "blanquitos-occidentales", Guatemala tiene
menos prejuicio matrimonial que la media de América Latina. Estas
son las frecuencias de Guatemala (G) y la media de América Latina
(AL): portugueses (G 25.91 AL 26.2), norteamericanos (G 21.71 AL
25.8), españoles (G 23.21 AL 26.1), europeos (G 21.71 AL 22.8). latinoamericanos -no indios, ni negros, ni mestizos, ni mulatos- (G
17.91 AL 21.1), blancos (G 17.51AL 20.3). (Gráfico 2-27).
Parece claro -ya lo confirmaremos con otros datos- que en Guatemala funciona férreamente la estructurajerárquica de castas de color:

12. HONDURAS: prejuicios matrimoniales.
Honduras presenta porcentajes de recelo matrimonial inferiores
a la media americana frente a casi todos los grupos.

.

Honduras (H) tiene menor rechazo matrimonial que la media
americana (AL) frente a negros de Africa (H 39.01 AL 42.0), moros (H
35.91 AL 39.2), gitanos (H 34.61AL 43.8), judios (H 34.51 AL 38.3,
mulatos (H 33.31 AL 33.6), negros de América Latina (H 31.91 AL
35.4). asiáticos (H 31.41 AL 33.1), indios de América Latina (H 27.61
AL 35.7) y portugueses (H 22.91 AL 26.2).
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Tiene porcentajes mayores en recelo matrimonial que la media
de paises latinoamericanos frente a los norteamericanos (H 30.11 AL
25.8), españoles (H 29.21 AL 26.1), europeos (H 27.31 AL 22.8), blancos (H 26.01 AL 20.3), mestizos (H 25.71 AL 25.5) y latinoamericanos
(H 24.71 AL 21.1). (Gráfico 2-28).
En resumen, Honduras frente a los "grupos de color"
(negroslmulatos), o "etnias estigmatizadas" Qudíos, gitanos, moros)
presentan menor rechazo que la media americana, pero sin embargo,
frente a los "blanquitos" tiene mayor recelo que la media de América
Latina. Ahora bien, sigue existiendo la férrea y jererquica estructurade
color en que los más rechazados son siempre los "otros"1no blancos y
los "pueblos malditos" míticamenre cn la cultura occidental (judíos,
moros y gitanos).

13. MÉXICO: prejuicios matrimoniales.
México tiene un alto nivel de recelo matrimonial frente a los
"grupos de color" y etnias "malditas" en el imaginario occidental; y
sin embargo, menor frente a los colectivos de "blanquitos".
México (M) tiene porcentajes superiores a la media americana
(AL) frente a los gitanos (M 49.51 AL 43.8), negros de Africa (M 45.61
AL 42.0), indios (M 40.01AL 35.7),mulatos (M 36.21AL 33.6) y asiáticos (M 35.21AL 33.1).
Sin embargo, frente a los "blanquitos" tiene porcentajes de recelo matrimonial inferiores a la inedia americana: portugueses (M 25.91
AL 26.2), mestizos (M 24.51 AL 25.5), españoles (M 23.51 AL 26.1),
norteamericanos (M 23.01 AL 25.8), latinoamericanos (M 23.01 AL
21.1). europeos (M 20.01AL 22.8) y blancos (M 18.OlAL 20.3). (Gráfico 2-29).
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14. NICARAGUA: prejuicios matrimoniales.
En la estructura de prejuicios matrimoniales de Nicaragua, llaman
la atención dos notas significativas: 1) una, que frente a todos los gmpos, Nicaragua presenta porcentajes de recelo matrimonial más bajos
que la media americana; 2) que el orden y escala de recelos es algo diferente de la estructura jerárquica de la media americana, ocupando, P.e.,
los mestizos, mulatos y negros de América Latina posiciones más bajas
con porceniajcs menores de prejuicio que los "blanquitos" europeos,
espafioles y norteamericanos; aunque hay que advenir también que
"los blancos" sin connotación étnica o nacionalista ocupan la penúltima posición de menor recelo, siendo la mínima la de los mestizos.

-

Este es el orden de porcentajes de recelo matrimonial en Nicaragua (N), que como puede comproharsc son inferiores a la media americana (AL): moros-árabes (N 31.51 AL 39.2), gitanos (N 28.11 AL
43.8)- negros de Africa ( N 27.81 AL 35.4), judíos (N 25.71 AL 38.5),
norteamericanos (N 24.31AL 25.Q asiáticos (N 24.21 AL 33.1), españoles (N 22.11 AL 26.1). indios (N 21.71 AL 35.7), europeos (N 19.81
AL 22.8), negros de América Latina (N 19.81 AL 35.4). portugueses
(N 19.51 AL 26.2), mulatos (N 19.51 AL 33.6), latinoamericanos (N
19.21 AL 21.7), blancos (N 18.91 AL 20.3) y mestizos (N 17.01 AL
25.5). (Gráfico 2-30).
En los porcentajes aportados, en comparación con la media de
América Latina, aparecen unas frecuencias más bajas de recelo matrimonial, a la vez que en la escala de mayorlmenor rechazo hay significativas diferencias con la media del resto de países de América Latina.

15. PANAMÁ: prejuicios matrimoniales.
Panamá (P) tiene porcentajes superiores en recelo matrimonial a
la media americana (AL) frente a los negros de Ajrica (P 50.51 AL
42.01, indios de América Lofina (P 49.31 AL 35.7), asiáticos (P 48.01
AL 33.1). moros-árabes (P 45.91 AL 42.0), judíos (P 44.41 AL 38.5),
gitanos (P 44.41 AL 43.8), mulatos (P 39.51 AL 33.6) y negros de América Lorina ( P 38.41 AL 35.4).

PREJUICIO MATRIMONIAL
Orden de pnjuielo contra ion diversos grupos
NICARAGUA
El~~s~taEOCOiarlberaamencana
(N=43.816)

OlTlKOS

waovAFAsrr

O

5

10

15

20

30

25

"Me molesiaria casarme con uno de ellos...'

3

I

Gráfico 2 - 30

Frente a los "blanquitos" y einias no estigmatizadas (como judíos y gitanos), Panamá, en cambio, tiene porcentajes de rechazo matrimonial significativamente menores que la media americana: portugueses (P 25.81 AL 26.2), mestizos (P 24.21 AL 25.5), norteamericanos (P
21.61 AL 25.8), españoles (P 19.61 AL 26. l ) , europeos (P 17.31 AL
22.8). latinoamericanos (P 15.71 AL 21.1) y blancos (P 15.01 AL
20.3). (Gráfico 2-31).

16. PARAGUAY. prejuicios matrimoniales
Panamá se distingue y sobresale, no sólo por tener frente a todos
los grupos, porcentajes de recelo matrimonial superiores a la media
americana, por ser notablemente más altos, aunque la estructura es
férreamente similar a la escala de todos los países, incluido España y
Portugal: los más rechazados son los grupos de "color" y los pueblos
mitificados como "malditos"; y en los escalones más inferiores de
menor rechazo están los "más blanquitos".
Este es el orden y los porcentajes comparativos de Paraguay (PA)
y la media de América Latina (AL): gitanos (PA 54.01 AL 43.8),
negros africanos (PA 50.11 AL 42.0), mulatos (PA 49-41 AL 33.6).
judíos (PA 47.61AL 38.5), moms (PA 47.U AL 39.2), indios (PA 45.81
AL 35.7), asiáticos (PA 42.81 AL 33.1), negms de América Latina (PA
40.61 AL 35.4), portugueses (PA 31.71 AL 26.2), mestizos (PA 31.41
AL 25.5), norteamericanos (PA 29.11 AL 25.8), europeos (PA 26.71
AL 22.8), b h c a s (PA 23.01 AL 20.3) y latinoamericanos (PA 22.61
AL 21.0).
Hay una excepción, en que Paraguay tiene seis décimas menos
que la media americana: es algo menor el recelo matrimonial de Paraguny a casarse con los españoles (25.5) que la media de América Latina (26.1). (Gráfico 2-32).
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17. PERÚ: prejuicios matrimoniales.
Perú presenta varias singularidades significativas en su estructura jerárquica de recelo matrimonial. a) Aunque los cuatro grupos de
mayor rechazo son de "color" (negros africanos) o estigmatizados
(gitanos/judíos/moros) y los últimos "blanquitos" y mestizos, sin
embargo aparecen con altos porcentajes los españoles y norteamericanos, con mayor rechazo que otros "grupos de color", como negros de
América Latina, indios, mulatos o asiáticos. b) Por otra parte, Perú
mantiene mayor o menor porcenta~efrente a distintos grupos en forma
singular. Veamos.
Perú (PE) presenta porcentajes inferiores a la media americana
(AL) frente a los gitanos (PE 36.71AL 43.8), negros de Africa (PE
36.11AL 42.0), judíos (PE 33.OlAL 38.5), moros-árabes (PE 32.91AL
39.0), negros de América Latina (PE 29.91-$35.4). indios (PE 29.8lAL
35.7). mulatos (PE 289lAL 33.6). asiáticos (PE 28.41AL 33,1),portugueses (PE 25.91AL 26.2) y mestizos (PE 23.11AL 25.5).
Tiene Perú mayor recelo nzatrlmonial que la media americana
frente a los españoles (PE 32.71AL 26.1), norteamericunos (PE
29.9lAL 25.8), latinoamericanos (PE 25.4lAL 21.11, europeos (PE
24.51AL 22.8) y blancos (PE 24.11AL 22.8). (Gráfico 2-33).

18. PUERTO RICO: prejuicios matrimoniales
La estructura de prejuicio matrimonial está claramente jerarquizada y pautada, ocupando mayor recelo el bloque de países de "color"
o estigmatizados, y en bastante contrastc de sustancial menor rechazo
los "blanquitos", distinguiéndose los norteamericanos por su bajísimo
nivel de rechazo. Los "indios de América Latina" tampoco tienen
gran recelo, igual que los "mestizos", pero en Pue~toRico existe
poquísima población actual de esa composición étnica, luego es natnral que haya menor rechazo y una mayor "idealización" del glonoso
pasado de los indios raínos. Veamos los datos.
Puerto Rico (PR) presenta en recelo matrimonial porcentajes
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mayores que la media americana (AL) frente a los moros-árabes (PR
55.3lAL 39.2), judíos (PR 50.1lAL 38.5), negros africanos (PR
48.51AL 42.0), gitanos (PR 44.3lAL 43.8), asiáticos (PR 37.7lAL
33.1) y portugueses (PR 28.11AL 26.2).
Tiene menor rechazo matrimonial que la media americana frente
a los negros de América Latina (PR 34.41AL 35.4), mulatos (PR
32.8lAL 33.6), indios americanos (PR 27.2lAL 35.7), españoles (PR
23.8lAL 26.1), europeos (PR 21.llAL 22.8), mestizos (PR 20.8lAL
25.5), norteamericanos (PR 16.7lAL 25.8). lalinoamericanos (PR
14.5lAL 21.1) y blancos (PR 13.81AL 20.3). (Gráfico 2-34).

19. REPUBLICA DOMINICANA: prejuicios mtrimoniales,
República Dominicana (RD) presenta porcentajes menores que
la media americana (AL) frente a todos los grupos propuestos, siendo
Bste el orden del recelo matrimonial: negros de Africa (RD 34.3lAL
42.0), moros-árabes (RD 34.OlAL 39.2). judíos (RD 31.81AL 38.5),
giranos (RD 30.0lAL 43.8), asiáticos (RD 24.8lAL 33.1), españoles
(RD 24.11AL 26.1), negros de América Latina (RD 22.4lAL 35.41,
portugueses (RD 19.8lAL 26.2), indios de América Latina (RD
19.0lAL 35.7), norteamericanos (RD 18.8lAL 25.8), mulatos (RD
18.7lAL 33.6), europeos (RD 17.OlAL 22.8), latinoamericanos (RD
17.0lAL 21.1), mestizos (RD 15.0lAL 25.5) y blancos (RD 14.5lAL
20.3).
Observemos que los españoles (24.1) reciben mayor rechazo
matrimonial que los negros de América Latina (22.4) e indios americanos (19.0); pero a su vez, los "blancos" (14.5). privados de connotación nacional, ocupan la posición de menor recelo matrimonial en el
extremo de la escala, frente al otro extremo por arriba de mayor rechazo que son los "negros de Africa" (34.3). Luego el prejuicio racista de
color también opera activamente en República Dominicana, a pesar de
su menor recelo general frente a iodos los gmpos que en la media americana. (Gráfico 2-35).
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20. URUGUAY-prejuicios matrimoniales.
Uruguay tiene, en general, porcentajes inferiores a la media americana frente a casi todos los grupos; sin embargo, la estructura jerárquica del prejuicio matrimonial está fheamente pautada: en el mayor
rechazo de la escala están los grupos de "color" o pueblos "estigmatizados" y en el menor prejuicio los "blanquitos". Veamos.
Estos son los porcentajes de Uruguay (UR), según orden de prejuicio matrimonial, comparados con la media americana (AL): gitanos
(UR 46.5lAL 43.8), moros-árabes (UR 42.3lAL 42.0), negms de Africa (UR 37.6lAL 42.0), judíos (UR 34.71AL 38.5), indios de América
Latina (UR 34.4lAL 35.7), negros de América Latina (UR 31.91AL
35.4), asiáticos (UR 31.61AL 33.1). mulatos (UR 30.41AL 33.6), mestizos (UR 28.11AL 25.5), españoles (UR 19.6lAL 26.1), portugueses
(UR 19.5lAL 26.2), norfeamericanos (UR 18.31AL 25.8), eumpeos
(UR 15.11AL 22.8), blancos (UR 14.41AL 20.3) y latinoamericanos
(UR 14.3lAL 21.1).
Como puede verse Uruguay 5610 tiene porcentajes superiores
de recelo matrimonial a la media americana frente a los gitanos (UR
46.5lAL 43.8) y mestizos (UR 28.1lAL 25.5), siendo similar en el caso
de los moros-árabes (UR 42.31AL 42.0) e inferior frente a todos los
demás grupos. (Gráfico 2-36).

2 1. VENEZUELA: prejuicios matrimoniales.
Venezuela, como el resto de países, presenta una estructura de
prejuicio en la que los pueblos "estigmatizados" y de color, ocupan
los primeros puestos en el mayor recelo matrimonial, estando en los
niveles más bajos de la escala los "blanquitos".
Venezuela (VE) tiene el siguiente orden de recelo matrimonial,
comparado con la media americana (AL): moros-ámbes (VE 39.UAL
39.2),judios (VE 39.11AL 38.5), negros de Africa (VE 37.81AL 42.0),
gitanos (VE 35.5lAL 43.8), portugueses (VE 30.5lAL 26.2). indios de
América Latina (VE 29.9lAL 35.7), negros de América Latina (VE
29.OlAL 35.4), asiáticos (VE 27.31AL 33.1), mulatos (VE 24.4lAL
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33.6), españoles (VE 23.11AL 26. l), norteamericanos (VE 22.11AL
25.8), mestizos (VE 19.61AL 25.5), europeos (VE 18.01AL 22.8), latinoamericanos (VE 17.1lAL 21.1) y blancos (VE 16.OJAL 20.3). (Gráfico 2-37).
Venezuela, como puede leerse, tiene porcentajes inferiores a la
media americana en recelo matrimonial, menos frente a los siguientes,
en que es mayor el prejuicio en Venezuela que en la media americana:
unas décimas, seis más, en el caso de los judíos (VE 39.1lAL 38.5),
significativamente bastante más con los portugueses (VE 30.5lAL
26.2) y exactamente igual con los moros-áraks (VE 37.ZAL 39.2),
pero teniendo en cuenta que en la escala de prejuicio matrimonial en
Venezuela los moros-árabes (VE 39.2) ocupan el primer lugar, seguido de judíos (VE 39.1) y negros de Africa (VE 37.Q los tres antes que
los gitanos (VE 3 5 3 , quienes ocupan el cuarto lugar.

Comparación de prejuicio matrimonial
entre los diversos países. Visión general.
Hasta aquí hemos presentado los resultados del recelo a casarse con
los otros, diferentes y extraños, de dos formas: una, analizando grupo
por grupo las variaciones nacionales de mayor o menor rechazo matrimonial; y la otra forma ha sido ir reconiendo país por país. presentando la escala del prejuicio desde los mayores a los menores porcentajes frente a cada uno de los colectivos incluidos en el cuestionario.
Dentro de las singularidades nacionales, la conclusión másfirme y
la pauta de mayor consistencia ha sido observar la estructura jerárquica del prejuicio matrimonial, figurando en el bloque de mayores recelos los g ~ p o de
s color (negros, preferentemente extraños los africanos) y los pueblos "estigmatizados" en la cultura occidental (gitanos1
moros1 judíos), en la franja intermedia estarían los cercanos y de casa
(indios1 mestizos/ mulatos) y en la posición más baja y de menor prejuicio los "blanquitos" (españoles1 curopeosl latinoamericanos -no
negros, ni indios, ni mulatos, ni mestizos- 1 blancos).
Y ¿podríamos establecer alguna escala jerárquica de prejuicio
matrimonial, comparando todos los paises?.
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Ya hemos ofrecido todos los datos; no obstante, con objeto de mayor
visualización y en un intento de mayor comprensión comparativa, podemos construir un cuadro con todos los resultados, deduciendo la media
de prejuicio de cada país frente a todos los grupos, lo cual nos da lo que
podemos llamar un "índice de prejuicio matrimonial total"; es decir, se
suman los porcentajes de recelo de un país frente a todos los gmpos y se
halla la media. Hay que leer con cautela este artificio estadístico, porque
ahí están mezclados e indiferenciados, tanto el recelo a casarse con
"gitanos" como con "blancos"; y en consecuencia es más un indicador
del mayorlmenor recelo en general de cada país a casarse con extraños,
con los otros y diferentes, cualquiera que estos sean, pudiéndose deducir indirectamente una mayorlmenor actitud endogárkdexogámica; es
decir, aquellos países que tienen una media total de mayor prejuicio resultado de los porcentajes frente a todos los grupos- en principio
puede adelantarse la hipótesis de ser más prejuiciosos matrimonialmente con los otros, con mayor resistencia a la exogarnia y más partidario de
la endogamia, de casarse con los suyos, dentro de su gmpo étnico y
racial. Pero repetimos que hay que tomar con cautela estos datos, y que
debemos esperar a que oua serie de datos de la encuesta puedan confirmamos estas iniciales tendencias y pautas. Y ahora expongamos los
resultados de las medias de prejuicio matrimonial frente a todos los gmpos, comenzando de mayor a menor porcentaje medio.
Paraguay (37.8) se presenta como el país de mayor prejuicio e
intolerancia matrimonial de todos los países encuestados, con siete
puntos por encima de la media. Les sigue Portugal (36.3), que como
hemos visto en los apartados anteriores, sobresale notablemente por su
rechazo endogimico alto a casarse con los otros diferentes, contrastando, además, con el otro país de la muestra europea y de similar historia colonizadora, como es España (26.1), que tiene un nivel muy
bajo de prejuicio mabimonial, diez puntos menos que Portugal.
A Paraguay (37.8) y Ponugal (36.3) les siguen en orden descendente de media total de recelo matrimonial, Argentina (35.1). Colombia (34.8), Costa Rica (34.1), Brasil (34.0), Guatemala (33.9), Pananuí (33.3), Chile (32.7). México (32.6), Bolivia (32.0) y Puerto Rico
(31.3).
Por debajo de la media total de prejuicio matrimonial (30.9) se
encuentran Honduras (30.3), Perú (29.4), Ecuador (28.3), Uruguay
(27.91, Venezuela (27.2) y la ya citada España (26.1).
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En las posiciones más bajas, y por lo tanto de media total menor de
recelo a casarse con otros diferentes, están El Salvador (23.8), República Dominicana (22.8) y Nicarapa (22.6).(Gráfico 2-38).
Estos son los resultados de la pregunta sobre "con quiénes te
niolestaria casarte ", y aunque ya nos apuntan ciertas tendencias, habrá
que esperar a otra serie de datos para comprobar si estas pautas descubiertas se hacen firmes y consistcntes. Seguidamente profundizamos
en esta misma cuestión. Acompañamos un gráfico y una tabla que
recoge los recelos matrimoniales de todos los países y frente a todos
los grupos. (Tabla 2-2).

2.4. iCuales son los inconvenientes para el matrimonio
con extraños? ¿La diferente raza, clase, religión,
nacionalidad?
Lo importante de un prejuicio racial o étnico, como ha aparecido
anteriomnente, es que se trata casi siempre de un sentimientolcreencia
inconsciente, y por lo tanto se convierte en más peligrosa, más activa
y más eficaz. Ya veremos ahora como al preguntarles a los encuestados en forma expresa por los diversos factores que hacen inconveniente el matrimonio con extraños, no siempre aparece la diferencia
racial o la "estigmatización" maldita por razones étnico-religiosas,
como factores cruciales. Así se les formuló la pregunta:
"A la hora de CASARSE hay que pensárselo muy bien. Dinos tu
sincera opinión si estas más bien "de acuerdo" o "en desacuerdo" en
que NO es conveniente casarse con personas de DISTINTA RAZA,
R E L I G I ~ NCLASE,
.
NACIONALIDAD E IDEAS POLIT~CAS".

La distinta religión (35.8) es el primer factor de inconveniencia
matrimonial seleccionado por el total de encuestados (N = 43.816),
seguido de la distinta raza (33.3), distinta nacionalidad (31.2), distinta clase social (30.8) y distintas ideas políticas (29.9). En conclusión,
en tomo a una tercera parte de adolescentes y jóvenes europeos y latinoamericanos, siguen manteniendo el "inconveniente", el "peligro" y
el recelo a casarse con extraños y diferentes, apareciendo la "diversidad religiosa" como un factor de mayor inconveniencia que otros, por
ejemplo la diferente raza.

Ahora bien, este es el discurso manifiesto, pero se trata de proposiciones algo abstractas' pues ya hemos visto que cuando se le sitúa al
encucstado -aunque sólo sea imaginariamente ante un "negro",
"un gitano", "un indio". aunque fuera de la misma religión (p.e. católica), siente más recelo que a casarse con blancos, europeos o blanquitos latinoamericanos, aunque no se especifique su creencia religiosa, y
ésta pudiera ser diferente del encuestado. Igual podíamos tal vez decir
de la clase social; lo que pasa con la pauta general axiológica, formal
y pública, es que en el amor no debe mirarse el color ni el dinero.
El orden de rechazo de la muestra general (N = 43.816) es, como
hemos visto, lola distinta religión (35.8), 2" la distinta raza (33.3), 3"
la nacionalidad diversa ( 3 1 3 , 4" la clase social (30.8) y 5" las distintas ideas políticas (29.9). Sin embargo, si comparamos las contestaciones de la muestra americana (N = 36.816) con la española y portuguesa, nos encontramos con algunas significativas diferencias.
En la media americana (N = 36.8 16) el orden de "inconveniencia"
matrimonial por diversidad es el siguiente: 1" distinta religión (35.6),
2" distinta raza (34.6). 3" nacionalidad diversa ( 3 3 3 , 4" clase (32.9),
5" ideas políticas (30.1). En la media española (N = 5.168) el orden de
inconveniencia matrimonial queda asi: 1" distinta religión (37.9, 2"
distintas ideas políticas (30.6), 3" distinta raza (25.5), 4" distinta clase
social (21.3), 5" distinta nacionalidad (20.0). En la media portuguesa
O\J = 2.132) se altera el orden de inconveniencia matrimonial: 1" distinta religión (35.3), 2" distinta raza (30.1), 3" distintas ideas políticas
(24.8). 4" distinta clase social (18.3), 5' distinta nacionalidad (17.7).
(GrAfico 2-39).
Como puede observarse e n las tres muestras, americana (AL),
española (ES) y portuguesa (PO), existe coincidencia, incluso con
similares porcentajes (AL 35.6ES 37.5lPO 35.3) en la respuesta de
que "no es conveniente casarse con personas de distinta religión".
Pero en la inconveniencia de los otros factores, existen diversidades: la
diferencia de raza es de mayor inconveniencia - e l segundo factorpara América Latina (34.6) y Portugal (30.1). que para España (25.5).
La diferencia de clase es considerada como inconveniente para el
matrimonio muchísimo más por América Latina (32.9) que por España
(21.3) y Portugal (18.3). Igualmente la distinta nucionalidad es valorada como inconvenientemahimonial bastante más por latinoamericanos
(33.5) que por los españoles (20.0) y portugueses (17.7). En cuanto a la
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diversidad de ideas políticas, es otro obstáculo matrimonial sostenido
por todos en similares porccntdjes (AL 30.1íE.S 30.6PO 24.8).
En conclusióri, todos admiten en parecidas frecuencias la inconveniencia del matrimonio con diversidad de religión, ideas políticas y
raza; pero en cuanto a casarse con personas de distinta clase y diferente nbcionalidad los latinoamericanos se muestran bastante más reacios
que los europeos. Por otra parte, en cuanto a casarse con personas de
distinta raza, los españoles (25.5) encuentran bastante menos inconveniente para casarse que los portugueses (30.1) y sobre todo los latino¿mericanos (34.6). Lo veremos con mayor amplitud mzís adelante.

No es conveniente casarse con personas d e distinta religión
Es el factor que recibe el primcr porcentaje en la muestra general
(N = 43.816) como inconveniente para casarse (35.8). Se trata de algo
más de una tercera parte de la adolescencia y de la juventud, que antes
de conocer y tratar con sus posibles espososlas, ya tienen la decisión y
el pre-juicio de no casarse con personas de distinta religión, porque lo
juzgan apriorfsticamente como un inconveniente para casarse. ¿Y cusles son las variaciones por países?. Veamos.
Costa Rica (42.6) y Guatemala (41.1) son los dos países que presentan mayor porcentaje de inconveniencia matrimonial con personas
de otra religión. Tal vez habría que tener en cuenta que en estos países,
la religión católica ha dejado de ser la monolíticamente única, existiendo una creciente extensión de religiones y sectas múltiples protestantes, observando -tal vez- las consecuencias negativas de mauimonios interconfesionales.
A Costa Rica (42.6) y Guatemala (41.1) le siguen con porcentajes
altos en recelo a casarse con personas de otra religión, el Perú (38.3),
Puerto Rico (37.7), Bolivia (37.6), Colombia (37.6), Espaiin ( 3 7 3 ,
Chile (37.0). México (36.8), Paraguay (36.4), Argenriuu (36.3) y
Pananuí (36.1).
Porcentajes inferiores a la media americana (35.8) en considerar a
la diversidad religiosa como inconveniente matrimonial, están República Dominicana (35.7), Portugal (35.3) Brasil (33.7), Venezuela (33.2),
Honduras (33.2), El Salvador (31.4) y Ecundor (29.4), siendo los más
bajos los de Uruguay (27.4) y Nicaragua (26.3) (Gráfico 2-40).
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No es conveniente casane con personas de distinta raza.
¿Qué países son los que consideran más la diferencia de raza como
un obstáculo para el matrimonio?: Ifonduras (41.8) el que más y EspaM (25.5) el que menos.
Entre los países con mayores porcentajes de inconveniencia matrimonial por la diversidad de raza, además de Honduras (41.8), están:
Bolivia (40.6), Paraguay (39.6), Venezuela (38.8) y República Dominicana (38.7). Con porcentajes tambidn altos, por encima de la media
americana (14.6), se hayan Colombia (36.1), México (36.1). Guatemala (35.8) y Chile (35.0).
Un poco por debajo de la media americana (34.6) se sitúan Ecuador (34.3), Perú (33.9). Uruguay (32.7). Costa Rica (32.7), Argentina
(32.4), Brasil (31.9), Puerro Rico (31.7), El Salvndor (31.6), Portugal
(30.1). Los porcentajes mínimos los tienen Panamá (28.8) y Nicaragua (26.1), siendo el más bajo, como hemos anotado, el de Espaíia
(25.5). (Gráfico 2-41).
Pasemos ahora a otro factor de inconveniencia, según algunos, para
un pacífico y adecuado matrimonio.

No es conveniente casarse con exrranjeros
Asi lo piensa un 31.2% de la muestra global (N = 43.816) y un
35.5% de la muestra latinoamericana (N = 36.816). Honduras (45.8)
vuelve a ser el país que admite con mayores porcentajes la inconveniencia de casarse con extranjeros, y España (20.0) con Portugal (17.7)
los menos reticentes a casarse con personas de otra nacionalidad.
Con porcentajes altos, junto a Honduras (45.Q se encuentran
Paraguuy (45.3), República Dominicana (40.0) Bolivia (39.1) y
Ecuador (38.3). En torno a la media americana (35.5) se sitúan México (35.7), Colombia (35.1). Perú (35.0) y Guaremala (34.7). Presentan
algo menor resistencia a casarse con extranjeros, Nicaragua (32.6),
Argentina (32.4), El Salvador (32.2), Costa Rica (31.3), Chile (30.5),
Venezuela (29.5), Puerto Rico (29.5) y Panamá (28.9). Los países de
América Latina que ven menor inconveniencia en casarse con extranjeros, son Uruguay (28.0) y Brasil (25.8). Aún porcentajes más bajos,
como indicamos, los tienen Esparia (20.0) y Portugal (17.7), que se
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presentan como los más abiertos a matrimoniarse con personas de distinta nacionalidad. (Gráfko 2-42).

No es conveniente casarse con personas de otra clase social.
Un 30.8% de la muestra global (N = 43.816) así lo estima y un
32.9% de la muestra americana (N = 36.816). Y ¿cuáles son las variaciones por países?. Honduras (41.7) vuelve a mostrarse el más reticente a casarse con personas de otra clase social, siendo de nuevo
España (21.3) con Portugal (18.3) los más abiertos al matrimonio
inter-clasista.
Los países que tienen mayores porcentajes de inconveniencia
matrimonial por la diversidad de clase sacial, son, además de Honduras (41.7), Paraguay (40.3), República Dominicana (38.5) y Bolivia
(38.0). Les siguen Perú (35.0), Colombia (34.8). Guatemala (34.7),
México (34.3) y Ecuador (33.7).
Se encuentran por debajo de la media americana (32.9), y en consecuencia ven menos inconveniente en el matrimonio interclasista:
Costa Rica (32.4). Brasil (32.1), Venezuela (31.7). Argentina (3 1.0) y
El Salvador (30.6). Y tienen aún porcentajes más bajos: Chile (29.3),
Puerto Rico (28.2) y Uruguay (26.8). Vuelven a tener los mínimos
Panamá (23.7)y Nicaragua (22.8) entre los países latinoamericanos,
pero aún tienen porcentajes menores de inconveniencia matrimonial
interclasista España (21.3) y Portugal (1 8.3). (Grifico 2-43).

No es conveniente casarse con personas
de distintas ideas políticas.
Una tercera parte aproximadamente de la muestra total (29.9%)
opina así, viendo un inconveniente el casarse con personas de distintas
ideas políticas. Las variaciones por países son las siguientes:
Guatemala (35.0) y Honduras (34.8) son los dos países con mayores porcentajes, seguidos de Paruguay (34.0), Colombia (34.0), Perú
(33.4), Argentina (32.5). Costa Rica (32.3), México (31.6), Puerto
Rico (31.4), República Dominicana (31.2) y España (30.6). Por debajo de la media americana (30.1) se encuentran Chile (29.4), Brasil
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(28.1), Panamá (27.9), El Salvador (27.7) y Bolivia (27.3). Y en posiciones más bajas, y por lo tanto ven menos inconveniente en el matrimonio con personas de ideas políticas diversas, se hayan Uruguay
(25.6), Portugal (24.Q Ecuador (24.7). y sobre todo Venezuela (21.9)
y Nicaragua (19.8). (Gráfico 2-44).

Conclusiones finales sobre prejuicio matrimonial.
El matrimonio interétnico es una relación focal, donde se manifiestan las valoraciones, gustos, prejuicios, la distancia social, las
fobias y filias imaginarias que una sociedad y cultura transmite e introyecta a sus miembros.
En nuestra encuesta se ha puesto de manifiesto la férrea estructura
jerárquica de prejuicios matrimoniales en todas las naciones de la
Comunidad Iberoamericana en que en el primer bloque de mayor recelo se sitúan gentes de color (negrodindios) o pueblos "estigmatizados
y malditos" en el imaginario de la cultura cristiana occidental (gitanos/judíos) y en el último bloque de menor recelo están los "blanquitos", los europeos o los latinoamericanos (que no son ni negros, ni
indios, ni mulatos, ni mestizos). Podemos decir que el prejuicio racial
es un factor importante, pero no único, existiendo también el prejuicio
étnico cultural-religioso, el histórico-nacionalista (antiguos y nuevos
colonizadores españoles/norteamericanos), añadiéndose a veces la distancia cultural y étnica, como sucede con los asiáticos. En definitiva,
todos estos factores (raza, etnia, historia, cultura, religión, cercanía y
distancia) se interrelacionan, superponen y refueizan dialécticamente,
dando como resultado los estereotipos étnicos, que generan fobias y
filias, prejuicios de amor y desamor, casi siempre resultado de un imaginario fmto de la cultura aprendida. más que del trato y conocimiento directo de personas de esos grupos étnicos rechazados o apreciados.
Ahora demos un paso más y veamos si esos recelos matrimoniales
son algo más que "gustos" o "disgustos" a la hora de casarse, estando enraizados en actitudes radicales más profundas, teñidas de xenofobia o racismo militante.
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Del prejuicio al racismo militante.
Expulsarles del país.
El ser prejuicioso no quiere decir ser racista, aunque pueda constituir un camino en pendiente hacia la hostilidad racial. Es frecuente en
las sociedades humanas el mantener cierta prevención y recelo antc
gentes extrañas, y cuando se trata de establecer relaciones estables y
permanentes la prevención es aún mayor. Este recelo crece, por ejemplo, ante una relación tan íntima, polisémica y plurifuncional como es
el matrimonio, como acabamos de ver. Ahora bien, según hemos
advertido, esta prevención y recelo no es siempre necesariamente
xenófobo y racista. Aunque solemos ser muy simplistas y generalistas
a la hora de utilizar el término "racismo/racista", bajo ese paraguas
cabe -como en un acordeón- una gama muy larga y muy diferenciada de conductas, muy diversas por su gravedad y responsabilidad
social. No es lo mismo hablar mal de los gitanos, que llevarles por
miles a los hornos crematorios, como hizo Hitler; llamar "racismo" a
una y otra conducta, puede ser tolerable por economía del lenguaje,
pero es siempre una peligrosa ambigüedad.
Hasta ahora hemos comprobado el alto nivel de prejuicios de los
adolescentes y jóvenes ante algunos grupos étnicos, como los gitanos,
moros, judíos, negros e indios, ¿pero puede concluirse que todos estos
alumnos son "racistas"?. Sería concluir demasiado. Nuestro paso
metodológico siguiente es intentar averiguar dentro de ese círculo
amplio de recelosos/prejuiciosos, quienes van más allá en la hostilidad
y xenofobia, pudiéndoles designar como "racistas"
Metafórica y gráficamente podemos representar los prejuicios, por

ejemplo los existentes contia los gitanos, moros. negros, judíos, indios,
etc., por sucesivos círculos o franjas de menor a mayor intensidad y
gravedad; o, si se prefiere, como un termómetro en sucesivas temperaturas, que van de la prevención recelosa ante el extraño a la agresividad xenófoba y racista; en las temperaturas bajas del recelo el círculo
de personas es más numeroso, reduciéndose al llegar al rojo del racismo militante'. Otra metáfora puede ser la de una escalera: se comienza hablando mal de un gmpo diverso, se sigue marginándole y discriminándole, y al final de la escalera puede llegarse al linchamiento, al
asesinato, o al holocausto.
Una "temperatura" o franja, la más cuantiosa, es la actitud de prevención y recelo. Otra categoría muy distinta y más peligrosa socialmente es la de aquellos que sistemáticamente se niegan a relacionarse
con extraiios. Otra franja, más minoritaria y nociva, es la que intentan
oprimir, segregar especial y socialmente., discriminar a un determinado grupo, legitimando la dominación por ideologías basadas en la inferioridad o diversidad racial, étnica, política, nacionalista o religiosa.
Un paso más de racismo sería negarles el derecho de ciudadanía,

' Tengamos, siempre, en cuenta la interreloci6n del entrec~zadode c l a s e - m etnia-nacionalidad género y la extensión semhtica que está tomando el fanema "racismo", como el de "far;cismo". Sirvan estos eiemolos: a los insensatas médicos innleses.
visi6n una comida de tams can reioneadores, mis tres hiios abuidonamn automáticar
y m a m a un aninul y
mente la sala de estar, refunfuiiando "¡Pobre toro!. ~ a c eiangre
encima divenirse con el".Para nada servían mis explicaciones de la hermosura de los
caballos e "ingenio* de los reioneadores... "Pero el raro sufre ... Que te lo h w a ti". Y
hubo mas, exclamó la mayor (14 arios, entonces, T.G.C.A.) "jRacistas!. iAserinos!,
K K K . Y me lo rawnaba mi hija por escrito así: "Yo comprendo que las comidas de
toros es una antigua costumbre española. pero para mi es una cace* un mesinoto de
animales iwcentes. La gente que no est6 de acuerdo conmigo, me comenta que no es un
asesinalo sino el dominio de un hambre que con un capote y una espada di"^ y contmla al toro. Esta razón a mi no me sirve. A la neme sue le eustm los toros. yo les denamino seguido re^ del Ku-Klus-Klan. Asociocibn Tcrera'. Esto no tiene mucho sentido.
pero es mi opinión y nadie me h a b cambiar esta idea".
Esta extensión semántica del termino xicisrn. aplicada al dtmto con animales, me
cuestiono mis parárnetros andítiws y &ticos.iEsm sensibilidad hacia la naturaleza y los
animales esti muy lejos de la subcultunen que fui smialirndo hace décadas en un pueblo extremeño!
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pudiendo crecer hasta pedir su expulsión del territorio nacional. Y el
punto más alto y rojo de la xenofobia y el racismo está en el horno crematono, el exterminio masivo, la "limpieza ktnica", la guerra, siempre salvaje y cruel.
Tengamos en cuenta que esta clasificación y jerarquización metafórica en círculos, tramos o franjas de prevenciónlrecelo/ rechazo1 prejuicio1 marginaciónl segregación1 hostilidad/ expulsión/ limpieza étnical exterminio/ guerra, no son compartimentos estancos o casillas fijas
y permanentes para encuadrar en forma estable a cada persona concreta; se trata más bien de tipos ideales-culturales o estados colectivos
actitudinales, difusos en sus límites, que con frecuencia se entrecruzan
y superponen, pudiendo la misma persona o grupo pasar de un estado
o actitud general a ouo, según los conflictos, intereses, interacciones
sociales, situaciones o circunstancias concretas.
Con estas anotaciones, presentamos los resultados de la Encuesta
Escolar Iberoamericana, que nos muestra algo mis grave y peligroso,
que los anteriores recelos y prevenciones; aquí "el caldo de cultivo"
prejuicioso está fermentando y está solidificándose en talantes y actitudes.de racismo militante.

3.1. Expulsarles de mi país. El racismo pura y duro
Entramos en el círculo más rojo y peligroso. aunque lógicamente
sea el más minoritario, el de los militantes racistas, que visualizan los
conflictos con los "otros" como una guerra antagónica, en que la
Única solución es la negaciónlexpulsión del "extraño diferente".'
Nuestra pregunta es clara y tajante. Somos conscientes que formulada en esa forma, bastantes prejuiciosos, que "desearían" la expulsión y que hubieran contestado que síen una formulación más disimulada, aquí han respondido que no. Es decir, nosotros intentamos con
este tipo de pregunta "pescar" a los manifiestos "tiburones" racistas,

En la exposición de los resultados de la Encuesta Escolar Iberoamencana y en la
introducci6n de los capitulos. sigo la estniciun del libro que recogiú los resultados de
los datos de España: T. Calvo Buezas. Crece el racismo también la .sdidoridod, Teinos,
Madrid, 1995.

sabiendo que muchos "peces medios" se nos cuelan por el "tipo de
red" utilizado (tipo de formulación de la pregunta). De igual modo,
algunos "tiburones" -sigamos con la metifora- no entran a la "red"
ni al "trapo", porque ya son "avispadoslmadurosnistos"; y por lo
tanto no contestan a esta respuesta o simplemente responden con la
"pauta moral pública", para no ser tachados de "racistas".
Formulamos la pregunta de forma similar a la del matrimonio.
Frente a los mismos 15 grupos, preguntamos directamente: "Si de ti
dependiera, ¿los echarías de tu país?. SI o NO. (Expresa tu primera
reacción o sentimiento personal e íntimo)".
En la muestra global (N = 43.816), el orden de porcentajes de los
jóvenes que respondieron que "si de ellos dependiera, los echarían de
su país", es similar a la muestra americana (N = 36.516) y es el
siguiente: 1" Gitanos (27.5), 2" moros-árabes (22.5), 3" judíos (22.41,
4" asiáticos (16.6), 5" negros de Africa (16.3), 6" norteamericanos
(14.3). 7" mulatos (13.0), 8" españoles (12.1), 9" negros de América
Latina (13.3), 10" indios de América Latina (12.4). 11" portugueses
(11.0), 12" mestizos (10.1), 13" europeos (9.3), 14" latinoamericanos
(6.7), 15" blancos (5.2).
La primera conclusión que nos ofrece la lectura de los datos anteriores es que el porcentaje de personas que clara y manifiestamente se
pronuncian en esta forma tan etnocéntrica y racista, decrece considerablemente: la media de los porcentajes de los 43.816 jóvenes que
piden la expulsión de todos los grupos, es del 14.2%. mientras que la
media prejuiciosa ante todos los grupos en referencia al matrimonio
exogfnnico era considerablemente mayor, 32.5%. Pero este hecho no
debe disimular la gravedad de la existencia de ese grupito, minoritario, pero militante de racistas, capaces de cometer actos de persecución
étnico-racial, y que pueden inducir a esa masa más numerosa de recelosos y prejuiciosos a realizar actos discriminatorios y racistas, si Ilegan a producirse situaciones conflictivas, cargando sobre los grupos
despreciados la difamación colectiva cual "chivos expiatorios", responsables de problemas graves, como la delincuencia, la droga o la
inseguridad ciudadana. Es cierto que la mayoría de los jóvenes responden que no les echarían, pero ¿podemos caer en un fatuo y peligroso narcisismo, únicamente porque sean minoría los racistas militantes?. La persona xenófoba y racista es como un pirómano social o
un violador profesional, ¿estaríamos tranquilos en nuestra ciudad si

supiéramos que andan sueltos un lo%, un 5% de personas con aficiones incendiarias o maníaco-sexuales agresivas?. ¿Puede sentirse "integrado" un grupo étnico, cuando la casi tercera parte de los escolares y en el subconsciente así puede ser la sociedad en general- desearían
que fuesen "expulsados" del país, como es el caso gitano?.
Porque otra cosa, como veremos, que pone de manifiesto la encuesta una vez más, es la estructura jerárquica de la fobia expulsatoria: arriba están los gitanos, judíos y moros (las etnias estigmatizadas y "malditas") y abajo los blancos y los latinoamericanos "blanquitos" (no
negros, no indios, no mulatos, no mestizos). No obstante, como comprobaremos al final en la comparación del prejuicio matrimonial y de
la agresividad expulsatoria, a la hora de casarse, el "color"
(negrolindio) opera más negativamente que a la hora de echarles del
país; y al contrario, a la hora de la fobia expulsatona, los "otros malditos" (gitanos, judíos, moros) superan a los "negros de Africa". De
igual forma los "colonizadores" de ayer y de hoy (españoles/norteamericanos) reciben igualmente mis rechazo expulsatorio, que los
negros e indios americanos; aunque en orden a un "posible" matrimonio, los "blancos euro-americanos" son mucho menos rechazados que
los "coloreados" negros-indios. Dicho de otra forma, a la hora de
casarse (relación personal), el "color" adquiere más importancia que
la etnia-nacionalidad; por el contrario, a la hora de convivir políticamente en un territorio y por lo tanto de una posible expulsión, la categoría étnica (religiosa-histórica-nacional) cobra mayor relevancia. Lo
veremos reiterativamente a lo largo de todo este capítulo.
Ahora echemos una mirada comparativa entre las respuestas de los
jóvenes latinoamericanos (N = 36.516) y los europeos, españoles (N
= 5.168) y portugueses (N = 2.132). (~abla.3-1).
Los gitanos ocupan el primer lugar de rechazo, con varios puntos
de diferencia sobre el segundo, en las tres muestras: latinoamericam
(26.7), española (30.8) y portuguesa (33.9). Para el segundo lugar ya
hay diferencias entre los dos colectivos inter-continentales: para los
europeos, españoles (26.1) y portugueses (30.6). los moros-árabes
ocupan el segundo lugar de la fobia expulsatoria, mientras que para los
latinoamericanos ocupan el tercer lugar (21.6). Los judíos reciben un
alto porcentaje de rechazo en América Latina, el segundo lugar con un
23.8%; en España (12.5) y en Portugal (23.2) un cuarto lugar América Latina (17.1) sigue en el quinto lugar de fobia expulsatoria con los
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asiáticos, también alta en Portugal (20.0) y bastante menor en España
(1 1.1). Los negms de Africa suponen el sexto lugar en América Latina
(16.3), con alto rechazo también en Portugal (21.7) y menor en España (14.1). Los negros de América Latina y los indios americanos reciben porcentajes algo menores de rechazo en América Latina
(12.7111.8) que en España (13.2/12.5), siendo preocupante y muy elevado el porcentaje de Portugal (23.7123.2). Los norteamericanos, en
cambio, dado su presencia y protagonismo actual en su "patio trasero"
indo-americano, ocupan el sexto lugar de fobia expulsatoria en América Latina (15.1), superior a Portugal (11.4) y a España (9.9). Los
españoles reciben de los adolescentes latinoamericanos un notable
porcentaje de "echarlos de Aménca", un 13.2%, estando en el octavo
lugar, por encima de negros de América Latina (12.7), indios americanos (11.8) y portugueses (11.5). Las enemistades vecinales España-

Portugal mojan unos números rojos de un 11.4% de españoles que
desearían expulsar a los portugueses, y un 17.9% de vecinos lusitanos
que lo desearían hacer con los españoles. En el escalón más bajo de
fobia expulsatoria, como sucedía en prejuicio matrimonial, están los
mestizos (media americana 9.71España 9.2Rortugal 19.8), los eumpeos (10.213.8/6.1), los "blanquitos" latinoamericanos (6.316.4117.7) y
los blancos (5.7/2.014.1).
Y ahora analicemos las variaciones por países frente a cada uno de
los colectivos presentados:

1" Gitanos: echarles (media global 27.5).'
¿Qué países son los más antigitanos, de forma que sus adolescentes y jóvenes deseen "echarles" de su territorio nacional, si de ellos
dependiera?.
Chile (43.9) y Argentina (42.2) ocupan los primeros puestos en la
fobia expulsatoria con números muy rojos. Continúan, a varios puntos
de distancia: Bolivia (37.4), Paraguay (34.2) y Portugal (33.9). En un
sexto lugar, está España (30.8) con 13 puntos menos que el país más
antigitano (Chile, 43.9) y 19 más que la sociedad menos antigitana (R.
Dominicana, 11.2). Siguen, con porcentajes medios, Brasil (29.3),
México (28.3), Ecuador (27.7) y Perú (27.3).
Por debajo de la media americana (26.7), se sitúan Honduras
(24.0), Pan& (23.4), Guatemala (21.3), Uruguay (20.2), Costa Rica
(20.0) y Colombia (19.1).
En el bloque de países con menor porcentaje de manía expulsatoria contra los gitanos, se encuentran Puerto Rico (16.9), El Salvador
(15.8), Venezuela (15.0), Nicaragua (14.4) y República Dominicana
(1 1.2). (Gráfico 3-1).

Vamos a seguir el orden de la medio glribul (n1.g.) (N = 43.816). teniendo presenre que no siempre es ese o&
el de la rnuerrra americana (N = 38.816). el de la españoln (N = 5.168) y el de la portuguesa (N= 2.132).
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2' Judíos: echarlos (m.g. 22.4).
Aquí el primer país en fobia expulsatoria es Bolivia (36.0) y el último España (12.3). Entre ese arco rojo hallamos las siguientes variaciones:
En el pelotón rojo de antisemitismo están Bolivia (36.0), Honduras
(30.01, Paraguay (28.7), Argentina (28.6), Ecuador (28.6), Panamá
(27.8) y Perú (26.7).
También en posición media-alta, encontramos a México (25.4)
Venezuela (23.5), Brasil (23.3) y Portugal (23.2). Por debajo de la
media americana (23.8), se sitúan Colombia (21.6), Puerto Rico (21.5)
y Guatemala (20.9).
En el bloque de países menos antisemitas, figuran Chile (17.7),
Costa Rica (17.5), Uruguay (16.3), Nicaragua (15.9), República
Dominicana (15.1), El Salvador (14.9) y como nación de menor fobia
expulsatoria antisemita está España (12.5). (Gráfico 3-2).

3" Moros-árabes: los echaría (m.g. 22.5).
Bolivia (32.4) vuelve a ocupar el primer lugar en los porcentajes de
los que "desearían echar de su país a los moros-árabes". Le siguen
Portugal (30.61, Honduras (28.7), Panamá (26.1) y España (26.1).
quien se coloca en los primeros puestos de manía expulsatoria sólo en
el caso gitano (30.8) y moros-árabes (26.1).
En posiciones medias-altas encontramos a Argentino (24.7), Ecundor (24.7), Paraguay (24.1), Perú (23.6), Venezuela (22.7) y Puerto
Rico (22.7).
Por debajo de la mediaamencana (21.6), están Brasil (21.8) México (20.7), Guatemala (20.0) y Colombia (19.1).
Entre los países de menos manía expulsatoria contra los moros-árabes están Costa Rica (16.5), Uruguay (16.1), Chile (15.5), El Salvador
(14.9), República Dominicano (14.7) y Nicaragua (14.4). (Gráfico 3-3).
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4" Asiáticos: echarles (m.g. 16.6).

Bolivia (31.2) reaparece en primer lugar, empatada con Panamá
(31.2) en fobia anti-asiática. Lo sigue Paraguay con alto porcentaje
(24.8), y están por encima de la media americana (17.1), Honduras
(20.9), Portugal (20.0), Argentina (18.8), Guatemala (18.7), Ecuador
(17.9) y Brasil (17.4).
En torno a la media global (16.6) se hallan Perú (16.5), Colombia
(16.5). Chile (16.4), y en posiciones bajas Venezuela (15.4), México
(14.9), Puerto Rico (14.9) y Uruguay (13.3).
Los países con menos fobia anti-asiática son Costa Rica (12.1),
España (1 1.1). El Salvador (10.0), República Dominicana (9.2) y
Nicaragua (9.0). (Gráfico 3-4).
5" Negms de Africa: echarles (m.g. 16.3).

Bolivia (28.3) sigue en cabecera roja expulsatoria, seguido -y esto
es altamente significativw por Portugal (21.7); tiene el mismo porcentaje Honduras (21.7). Continúan con números rojos Paraguay
(20.5), Ecuador (20.0), Perú (18.5), Chile (17.8). Panamá (17.6) y
Brasil (16.3).
Por debajo de la media (16.3) están A r g e n t i ~(15.9), Venezuela
(15.7), México (14.5), Espana (14.1). República Dominicana (13.2),
Colombia (12.3) y Costa Rica (12.0).
Los paises de menor fobia expulsatoria anti-negros africanos son
Puerto Rico (11.5), El Salvador (11.4), Nicaragua (10.5) y Uruguay
(10.0). (Gráfico 3-5).
6" Norleamericanos: echarles (mg. 14.3)
Aquí los contrastes son aparatosos y se disparan los porcentajes por
arriba y por abajo.
Bolivia se sitúa una vez más en primer lugar de nacionalismo
excluyente y de fobia expulsatona anti-norteamericana, con un porcentaje del 35.8%, que suponen ocho puntos más que el siguiente, y a
una diferencia de casi treinta puntos del último, que es Puerto Rico,
con un porcentaje mínimo de 6.6%.
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Después de Bolivia (35.8). viene Argentina (27.7), con una altísima fobia anti-norteamericana, siguiéndoles Honduras (19.4) y Colombia (19.1). En posiciones intermedias se hallan Venezuela (15.6) y Brasil (15.5).
Por debajo de la media americana (15.1), encontramos a Ecuador
(14.11, Paraguay (13.2). México (12.6), Guatemala (12.2), Perú (12.0),
Nicaragua (11.81, Portugal (11.4), Uruguay (10.9) y Panamá (10.9).
Los países con menor fobia expulsatoria anti-norteamericana son
España (9.9), República Dominicana (9.6), Chile (8.8), El Salvador
(8.8), Costa Rica (7.5) y Puerto Rico (6.6). (Gráfico 3-6).

7" Mulatos: echarles (m.g. 13.0).

Bolivia (25.3). con un alarmante porcentaje f6bico anti-mulatos,
ocupa una vez más el triste primer lugar, estando en último lugar la
República Dominicana, con un mínimo 4.9%.
Además de Bolivia (25.3), están en el bloque de países con altos
porcentajes anti-mulatos, Paraguay (18.2), Chile (17.2). Argentina
(16.8), Honduras (16.8) y Portugal (16.7). En la franja intemediaalta, se hallan Perú (15.2), México (14.9) y Ecuador (14.2).
Por debajo de la media americana (13.4) encontramos a Brasil
(12.5), Guatemala (12.1) y Panomá (11.8).
En el bloque de los países de menor fobia anti-mulatos están Nicaragua (10.3), Puerto Rico (10.1), Venezuela(9.7), Colombia (9.6), Uruguay (9.1), España (8.9), El Salvador (8.1) y con porcentajes mínimos
Costa Rica (6.2) y República Dominicana (4.9). (Gráfico 3-7).
8" Espafioles: echarles (m.& 12.1)
La media americana es de un 13.2% y iqué países son los que tienen más encuestados que quisiesen "echar de su país a los españoles,
si de ellos dependiera"?
Bolivia (31.3) reaparece una vez más con un excluyente nacionalismo de "Bolivia para los bolivianos". Lo siguen en su fobia antiespañola Perú (20.3), Portugal (17.9) y Colombia (16.9), y en posiciones intermedias-altas Argentina (14.5) y Ecuador (13.1).
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Por debajo de la media americana (13.2) están Venezuela (12.0),
Puerto Rico (12.0), República Dominicana (11.9). Guatemala (11.3),
México (11.3), Honduras (10.9), Brasil (lO.l), Uruguay (10.0) y Paraguay (9.8).
En el bloque de países con menor fobia expulsatoria anti-española,
se encuentran Costa Rica (ES), Chile (8.3), Panamá ( 7 3 , El Salvador
(6.8) y Nicaragua (6.8). (Gráfico 3-8).

9" Negros de América Latina: echarles. (m.g. 13.3)
Bolivia (24.2) y Portugal (23.7) aparecen como los dos países punteros en fobia anti-negros latinoamericanos. A distancia, pero con porcentajes altos, se sitúan Brasil (16.6), Honduras (15.7), Chile (15.0) y
Ecuador (14.0).
En torno a la media americana (12.7) hallamos a Perú (13.9), Paraguay (13.5). México (13.5), España (13.2), Argentina (12.7) y Guatemala (12.6).
En posiciones bajas están Panamá (10.3). Costa Rica (10.3), Puerro Rico (9.2) y Colombia (8.6). Y con los porcentajes mínimos de
manía expulsatoria anti-negros latinoamericanos, se encuentran Venezueh (7.9), El Salvador (7.6), Uruguay (7.3). Nicaragua (6.9) y República Dominicana (6.6). (Gráfico 3-9).

10' Indios de América Latina...echarles (m.g. 12.4).
Portugal (23.2) y Bolivia (22.6) reaparecen en puntera roja de la
fobia expulsatona anti-indios latinoamericanos. ¿Por qué ese rechazo?. Al final del capítulo intentaremos ofrecer algunas pistas e hipótesis para explicar estos significativos y singulares porcentajes. En el
caso boliviano, mucho mAs "extraño", porque se trata de uno de los
países de mayor población indígena, junto con Perú, Ecuador, Guatemala y México. ¿,Por qué esa fobia?. Tal vez serán los científicos
sociales, de cada país los que deban profundizar en esos datos, pero
una hipótesis podría ser, entre otras coadyuvantes, que la encuesta
está aplicada principalmente a escolares de Secundaria y por lo tanto
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de clase media y en consecuencia no se consideran ellos mismos
indios.'
Tras esta disgresión explicativa, volvamos a las variaciones por
países en la fobia expulsatoria anti-indios americanos.
A Portugal (23.2) y Bolivia (22.6) les siguen a significativos puntos de distancia, Brasil (14.8), Chile (14.2), Honduras (13.9), Perú
(13.71, Ecuador (13.5), México (12.8), Argentina (12.6), España
(12.5), Paraguay (12.1), Guatemala (11.7) y Panamá (11.6).
Los paises menos anti-indios, con porcentajes menores que la
media americana (11.8) en desear "echarles del país", son los siguientes, en orden decreciente: Costa Rica (9.1), Colombia (8.8), Venezuela
(7.8). Nicaragua (7.1), Puerto Rico (6.7). Uruguay (6.2), El Salvador
(5.9), y el mínimo porcentaje el de República Dominicana (3.8). (Gráfico 3-10).
11" Portugueses... echarles (m.g. 11.O)

Bolivia (27.5) vuelve a ser la primera en fobia expulsatoria5. Lo
siguen, a más de diez puntos de distancia, Paraguay (16.4), Honduras
(13.31, Argenrina (13.1), Brasil (13.0), !fenezuela (12.8) y Ecuador
(11.7).
Por debajo de la media americana (11.5) se encuentran España
(11.4). Perú (1 l.4), Colombia (10.0). Puerto Rico (10.0), México (9.9),
Guatemala (9.61, Chile (9.1) y Panamá (8.8).
Enue los países de menor rechazo ante los portugueses están Nicaragua (7.6), Uruguay (7.2), RepúóLca Dominicana (6.61,
El Salvador
(6.5) y Costa Rica (5.9). (Gráfico 3-11).

En la autoinclusi6n en categorías itnicas. en el casa boliviano (N = 2.096). se
autoconsidera "mestiza"el 42.96, ''blanco"el 20.1. e "indio"el 6.8%;y en otras categorías el resto.
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12" Europeos ... echarles (1n.g. 9.3)
Tras el sorprendente porcentaje de Bolivia (27. l ) , aunque con escasos puntos por encima de la media, siguen Argentina (13.3), Paraguay
(12.8), Honduras (12.1), Ecuador (11.6) y Perú (10.5).
Por debajo de la media americana (10.2), aunque sin significativas
diferencias de puntaje, encontramos a Colonlbia (9.6), Brasil (9.3),
Venezuela (9.3), Puerto Rico (9.2), Guatemala (8.4), México (8.2),
Chile (7.71, Nicaragua (7.3, Uruguay (7.01, Panamá (6.9) y República Dominicana (6.6). Los países latinoainericanos con los mínimos
porcentajes de "echar a los europeos" son Costa Rica (5.5) y El Salvador (5.0). (Gráfico 3-12).
13' Mesrizos ... echarles (m& 10.1).

Bolivia (21.8) y Portugal (19.8) reaparecen como los dos países
con mayor porcentaje de "echar del país" a los mestizos. Les siguen
Honduras (14.0), Paraguay (11.9), Brasd (11.8), Argentina (11.7),
Chile (11.3) y Ecuador (10.5).
Por debajo de la media americana (9.7), se hallan España (9.2),
México (8.8), Guatemala (8.7), Perú (7.8), Venezuela (7.8), Uruguay
(7.61, Colombia (7.5). Nicaragua (7.5) y Pueno Rico (7.3).
Los países de menor fobia expulsatoria contra los mestizos son
Costa Rica (6.7), Panamá (6.5), El Salvador (5.8) y República Dominicana (3.1). (Gráfico 3-13).

14" htinoamericanos (m.g. 6.7)
Como hemos advertido tantas veces, hay que entender implícitamente por "latinoamericanos" a los "blanquitos", es decir no a los
"indios de Ambrica Latina", a los "negros de Am6nca Latina", a los
"mulatos" y a los "mestizos", cuyas categorías reciben porcentajes
más altos que la categoría "incolora" de latinoamericanos, tanto cuando se trata del prejuicio matrimonial, como de la fobia expulsatoria.
La media de los que desearían "echar a oiros latinoamericanos de
sus países" en América Latina es de 6.3%. Por encima de esa línea se
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halla el desconcertante caso de Bolivia (21.8) y ya en escalones inferiores, pero altos, Portugal (14.7) y Brasil (11.6).
En torno a la media (6.3) se encuenuan Argentina (6.8), Honduras
(6.5), España (6.4). México (6.4), Paraguay (6.1), Ecuador (6.0) y
Nicaragua (5.8).
En posiciones bajas están Venezuela (4.9), Perú (4.6). Colombia
(4.1), Chile (4.0), Puerto Rico (3.8) y Uruguay (3.7).
Los países de menor fobia expulsatoria a "otros" latinoamericanos
son El Salvador (3.1), Costa Rica (3.0), Guatemala (3.0), República
Dominicana (2.6)y Panamá (2.0). (Gráfico 3-14).

15" Blancos ... echarles (m.g. 5.2).
Esta categoría de "color", el primero en el espectro jerárquico imaginario occidental, sin aditamentos nacionales/religioso~étnicos/geográficos/hist6ricos, es siempre el que menor rechazo recibe, sea en el
prejuicio matrimonial como en la fobia expulsatoria. ¿Cuáles son, no
obstante, las variaciones por países?
Bolivia (21.5) de nuevo se dispara a un 21.5%, lo que nos sugiere
la posibilidad de algún fallo técnico en el autocumplimiento del cnestionario o su procesamiento. El arco de todos los países se sitúa, exceptuando Bolivia (21.5), entre Paraguay (7.1) y España (2.0). Después de
Paraguay (7.1) se hallan Nicaragua (6.6), Ecundor (6.5), Honduras
(6.4), MLxico (5.6), Brasil (5.3) y Colombia (5.2).
En posiciones más bajas están Perú @O), Argentina (4.8), El Salvador (4.7), Puerto Rico (4.6), Portugal (4.1) y Guatemala (3.9).
Los países de menores porcentajes en echar a los "blancos" de su
país, son República Dominicana (3.9, Venezuela (3.4). Chile (2.9),
Panamá (2.9), Costa Rica (2.8), Uruguay (2.5) y España (2.0). (Gráfico 3-1 5).
Al final del capítulo vamos a hacer una síntesis y evaluación de los
diversos grados de fobia expulsatoria entre los diversos países, comparando los índices generales de los prejuicios matrimoniales y de las
manías agresivas de echar del país a los otros "extraños" y extranjeros, mostrando diversos niveles de mayor o menor nacionalismo
excluyente o talante abierto de hospitalidad. Pero antes veamos país
porpaís la estructurajerárquica de fobia expulsatoria, pues no en todas
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las naciones el orden del prejuicio es el mismo que el resultante en
las medias globales (N = 43.816) o americana (N = 36.516) y así, por
ejemplo, la triada de gitanos/judíos/moros, que ocupan los tres puestos
punteros de mayor fobia expulsatoria en la muestra americana, no aparece así en algunos países de América Latina, en los cuales los prejuicios racistas se focalizan más en otros grupos, como veremos.

3.2. El racismo, país por país.
Expongamos ahora los datos a partir de otra perspectiva. Analizaremos los porcentajes de fobia expulsatoria, país por país; de esta forma
visualizaremos en números y grAficos el gradiente de prejuicio étnicoracial desde los colectivos que reciben mayor rechazo, a los que muestran porcentajes muy bajos de partidarios de "echarles del país...".
El orden de exposición será empezar por España y Portugal y continuar por orden alfabético con los países de América Latina.

1. ESPANA:echar a gitanos y moms
Esos son los dos grupos, gitanos (30.8) y moros (26. l), que reciben los mayores porcentajes de fobia expulsatoria, con bastantes puntos de diferencia de los siguientes, integrados por negms de Africa
(13.2), negms de América Latina (13.2), judíos (12.5) e indios de América Latina (12.5).
Le siguen, en forma preocupante, los portugueses (11.4) y en
grados medios los asiáticos (1 1.1), norteamericanos (9.9). mestizos
(9.2) y mulatos (8.9).
En el escalón más bajo de fobia expulsatoria están !os latinoamericanos (6.4). europeos (3.8) y blancos (2.0).
Advirtamos una vez más que los "latinoamericanos", al no ser
ni negros de América Latina, ni indios de América Latina, ni mestizos,
ni mulatos, deben entenderse con toda probabilidad como "blanquitos". (Gráfico 3-16).
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2. PORTUGAL: echar también a gitanos y moros,
pero con mayor contundencia.
Gitanos (33.9) y moros-árabes (30.6) son los dos colectivos que
reciben - c o m o en España- la mayor fobia expulsatoria de los adolescentes portugueses, pero con porcentajes mayores que España, y así
sucede con el resto de los grupos.
Hay que anotar también que los colectivos de América Latina
(sean negros o indios) reciben mayor fobia expulsatoria que en España. Veamos, éste es el orden: gitanos (33.9) moros (30.6), negros de
América Latina (23.7), judios (23.2), indios de América Latina (23.2),
negros de Africa (21.7), asiáticos (20.0), mestizos (19.8), españoles
(17.9), mulatos (16.7), latinoaniericanos (14.7), norteamericanos
(11.4), europeos (6.1) y blancos (4.1). (Gráfico 3-17).

3. ARGENTINA: expulsar a gitanos y judíos

Los gitanos (42.2) ocupan un primer lugar sobresaliente en las
fohias étnicas argentinas, casi uno de cada dos "les echaría del país, si
de ellos dependiera". Y cl segundo lugar, como objeto de rechazo es
ocupado por los judios (28.6). Con porcentajes altos también de manía
expulsatoria están los norteamericanos (27.7) y los moros-árabes
(24.7).
En posiciones intermedias se sitúan los asiáticos (18.8), mulatos
(16.8) y negros de Africa (15.9). Y con niveles más bajos están los
españoles (14.5). europeos (13.3),portugueses (l3.1), negros de América Latina (12.7), indios de América Latina (12.6) y mestizos (11.7).
Las posiciones mínimas de fobia expulsatoria la reciben otros
latinoamericanos (6.8), pero los latinoamericanos que no son ni
negros, ni indios, ni mestizos, ni mulatos, es decir "blanquitos"; y en
la posición más baja están los blancos (4.8). (Gráfico 3-18).
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4. BOLIVIA: echar a gitanos, judíos y noríeamericanos.
Gitanos (37.4), judíos (36.0) y norteamericanos (35.8) son los
tres grupos que reciben los mayores porcentajes de fobia expulsatoria.
Los siguen los moros (32.4), esparloles (31.3) y asiáticos (31.2).
Con rechazo intermedio alto encontramos a los negros de Africa
(28.3), portugueses (27.5) y europeos (27.1).
En el gmpo de menor fobia expulsatoria se hallan los mulatos
(25.3), negros de América Latina (24.2) e indios de América Latina
(22.6), ocupando las posiciones mínimas los mestizos (21.8), blancos
(21.5) y otros latinoamericanos "blanquitos" (18.2). (Gráfico 3-19).
Como hemos advertido en otras ocasiones, hay vaias cuestiones
que nos llaman la atención en el caso de Bolivia. Por una parte, la
estructura jerárquica de prejuicios parece coherente: arriba los gitanosjudíos, abajo los latinoamericanos-blancos. También tendría explicación el rechazo mayor a norteamericanos-españoles-portugueses-europeos que a negros e indios de América Latina. El problema con Bolivia lo constituye que son muy abultados los porcentajes de rechazo
ante todos los grupos, particularmente en la base de la escala. ¿Así
"sienten" los escolares de Bolivia, imbuidos por un explicable nacionalismo excluyente, ya que los "otros" y "extranjeros" siempre han
ido para explotarles?. Además de esto, ¿pudo haber errores técnicos en
el autocumplimiento de los alumnos o en el proceso de grabación estadística?. De todas formas, el esqueleto estructural de las fobias expulsatorias es significativo y coherente con los prejuicios matrimoniales y
con otras preguntas del cuestionario.

5 . BRASIL: echar a gitanos, judíos y moros

Como en los "viejos tiempos", tanto en España y Portugal como
en sus colonias, permaneciendo en forma petrificada y férrea en el
imaginario cultural de todos los países actuales de Iberoamérica.
Gitanos (29.3), judíos (23.3) y moros (21.8) constituyen la triada
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roja de la xenofobia expulsatoria del Brasil. Les siguen asiáticos
(17.41, negms de Afnca (17.3) y negros de América Latina (16.6). Surgen después, a pesar de ser blancos-occidentales. los norteamericanos
(15.5), estigmatizados por su actual poder "neo-imperial" en todo el
territorio latinoamericano. Luego vienen los indios de América Latina
(16.6) y con alto porcentaje los antiguos colonizadores, los portugueses (13.5). En un estrato más bajo de fobia expulsatoria, encontramos
a los mulatos (12.5), mestizos (11.8) y latinoamericanos (11.6). Los
grupos que reciben el mínimo rechazo de Brasil son los españoles
(10.1), europeos (9.3) y blancos (5.3). (Gráfico 3-20).

6. CHILE: echar a gitanos, negros y judios.
Estos son los tres grupos que reciben mayor rechazo, pero en
porcentajes muy desiguales.
Los gitanos (43.9) son el colectivo que es objeto de un máximo
y preocupante prejuicio: casi uno de cada dos escolares chilenos
"desearían echarles de su país, si de ellos dependiera". La diferencia
con el grupo siguiente es de un alarmante 26.1%.
El bloque puntero, tras los gitanos (43.9), viene integrado por los
negmsde Africa (17.8),judíos (17.7), mulatos (17.2), asiáticos (16.4),
moros-árabes (15.5), negms de América Latina (15.0) e indios (14.2).
En escalones más bajos se sitúan mestizos (11.3), portugueses
(9.1), noneamericanos (M), españoles (8.3) y europeos (7.7).
Los grupos que reciben menor fobia expulsatona por parte de
Chile son los latinoamericanos (4.0) y blancos (2.9). (Gráfico 3-21).

7. C0LOMBIA:echar a judíos. norteamericanos, gitanos y moros.
Estos son los cuatro grupos que reciben mayor y casi similar
rechazo expulsatorio de los encuestados de Colombia: judíos (21.6),
norteamericanos (19.1), gitanos (19.1) y moms-árabes (19.1).
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Con un alto porcentaje siguen los españoles (16.9) y los asiáticos (16.5) y algún escalón más bajo los negros de Africa (12.3).
En un bloque medio-bajo se encuentran los portugueses (10.0),
mulatos (9.6), europeos (9.6), indios de América Latina (8.8), negros
de América Larina (8.6) y mestizos (7.5).
Los colectivos que reciben la menor fobia expulsatoria por parte
de Colombia son los blancos (5.2) y los latinoamericanos (4.1).
Adviértase cómo en el caso colombiano, aunque la estructura
jerárquica del rechazo étnico-racial es similar al resto de los países, la
categoría 'hacional" se vuelve significativa en su mayor prejuicio,
como se muestra enue los "colonizadores" de ayer y de hoy, españoles y norteumericanos, que se sitúan ambos entre los cinco primeros
puestos del ranking expulsatorio. (Gráfico 3-22).

8. COSTA RICA: echar a gitanos, judíos y moros

Es ia férrea trinidad 'maldita" del imaginario cultural occidental-cristiano: echarían principalmente de Costa Rica a los gitanos
(20.0), a los judíos (17.5) y a los moms-árabes (16.5).
En el bloque intermedio de fobia expulsatoria están los asiáticos
(12.1), los negms de Africa (12.0), los negms de América Latina
(10.3) y los indios de América Latinu (9.1). En escalones inferiores se
sitúan los españoles ( U ) , los norteamericanos (7.3, los mestizos
(6.7), los mulatos (6.2), los portugueses (5.9) y los europeos (5.5).
Los colectivos que reciben la menor fobia expulsatoria en Costa
Rica son los otros lutinoamericanos (3.0) "blanquitos" (no indios, ni
negros, ni mulatos, ni mestizos) y los blancos (2.8). (Gráfico 3-23).

9. ECUADOR: echar a judíos, gitanos y moros.
De nuevo reaparece, esta vez en Ecuador, la triada cultural e históricamente estigmatizada: judíos (28.6), gitanos (27.7) y moros-ára-
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bes (24.5). Les siguen los negros de Africa (20.0) y los asiáticos
(17.0).

.

En el bloque intermedio-alto se sitúan los mulatos (14.2). los
norteamericanos (14.1), los negros de América Latina (14.0), los
indios de América Larina (13.5) y los españoles (13.1). Y en posiciones más bajas se hallan los portugueses (11.7), los europeos (11.6) y
los mestizos (10.5).
Los grupos que reciben menor fobia expulsatoria en Ecuador son
los blancos (6.5) y los otros latinoamericanos (6.0). (Gráfico 3-24).

10. EL SALVADOR: echar a gitanos. moros y judíos
La fobia expulsatoria en El Salvador tiene porcentajes poco abultados, pero sin embargo la estructura jerárquica del prejuicio racial
sigue la pauta normatizada y férrea que una y otra vez se repite con la
tozudez de los valores y normas enraizadas profunda y subconscientemente en la tradición cultural de los pueblos. Y así la triada estigmatizada vuelve a reaparecer una vez más: echar a gitanos (15.8), a morosárabes (14.9) y ajudíos (14.9).
En un segundo bloque de manía expulsatoria se encontrarían los
negros de Africa (11.4) y los asiáticos (10.0), y en escalones más bajos
los norteamericanos (8.8), mulatos (8.1), negros de América Latina
(7.6), españoles (6.8), portugueses (6.5). indios de América Latina
(5.9) y mestizos (5.8).
Los tres colectivos que reciben en El Salvador los menores porcentajes en fobia expulsatoria son los europeos @O), blancos (4.7) y
latinoamericanos (3.1) "blanquitos" (no negrodno indiodno mestizodno mulatos). (Gráfico 3-25).
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1 l . GUATEMALA: expulsar a gitanos, judíos, moros
Lo inexorable -lo cultural artificioso e histórico convertido en
"natural"- en las tradiciones de los pueblos; de nuevo los gitanos
(21.3), los judíos (20.9) y los moros-árabes (20.0) ocupan los primeros lugares en la fobia expulsatoria de Guatemala. Les siguen con porcentajes altos los asiáticos (18.7) y los negros de Africa (16.3).
En bloque intermedio de manía expulsatoria se encuentran los
negros de América Latina (12.6). los norteamericanos (12.2), los
mulatos (12.1), los indios de América Latina (11.7) y los españoles
(11.3).
En los escalones más bajos se hallan los portugueses (9.6), mestizos (8.7) y europeos (8.4); y en las posiciones minimas de fobia
expulsatoria estan los blancos (3.9) y los latinoamericanos (3.0). (Gráfico 3-26).

12. HONDURAS: echar a judíos. moros y gitanos.
El orden de la "triada" puede cambiar, pero los tres están casi
siempre en la "estigmatizada" trinidad de pueblos "malditos". En el
caso de Honduras, echarían en primer lugar a los judíos (30.0) y luego
a los moros-árabes (28.7) y a los gitanos (24.0). Con porcentajes altos
de rechazo se hallan también los negros de Africa (21.7), los asinticos
(20.9) y los noneamericanos (19.4).
En los escalones intermedios se sitúan los mulatos (16.Q los
negros de América Latina (15.7), los mestizos (14.0), los indios de
América Latina (13.9), los portugueses (13.3), los europeos (12.1) y
los espMoles (10.9).
Los colectivos de menor fobia expulsatoria en Honduras son los
latinoamericanos (6.5)y los blancos (6.4). (Gráfico 3-27).
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13. MÉXICO: echar a gitanos, judíos y moros
Los títulos, junto a cada país, pueden parecer repetitivos, cansones, faltos de imaginación creadora... pero así son los estereotipos y
prejuicios petrificados, se repiten una y otra vez en forma mecánica,
como algo "natural" y no como algo que ha sido "aprendido" en el
proceso de socialización y enculturación. Pues bien, de nuevo en el
caso de México vuelve a hacer su aparición la "trinidad maldita",
echarían, en los primeros lugares, a gitanos (28.3), a judíos (25.4) y a
moros-árabes (20.7).
En posiciones intermedias se sitúan los asiáticos (14.9), los
mulatos (14.9), los negros de Africa (14.5). los negros de América
Latina (1 3.3, los indios de ~mérica'htina(12.8) y los norteamericanos (12.6).
Los escalones más bajos de fobia expulsatoria son ocupados por
espaíáoles (1 l.3), portugueses (9.9), mestizos (8.8) y europeos (8.2), y
como siempre los menos rechazados los otros latinoamericanos "blanquitos" (6.4) y los blancos (5.6). (Gráfico 3-28).

14. NICARAGUA: echar a los judíos, gitanos y moros
Nicaragua, como El Salvador, presentan la peculiaridad positiva
de que los porcentajes de "echar de su país" a los diversos grupos son
menos abultados e inferiores en frecuencias que en otras naciones. No
obstante, lo significativo es que la estructura jerárquica del prejuicio,
es decir la escala de fobia expulsatoria, es similar y equivalente a la del
resto de los países. Y así las tres primeras posiciones de manía expulsatoria vuelven a ser una vez más los judíos (15.9), los gitanos (14.4)
y los moms (14.4).
En un bloque intermedio encontramos a los norteamericanos
(11.8) -el cuarto puesto de fobia en una escala de 15- y luego a los
negros de Africa (10.5), a los mulatos (10.3) y a los asiáticos (9.0).

.

En posiciones más bajas de fobia expulsatoria en Nicaragua se
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sitúan los portugueses (7.6), los mestizos (7.5), los europeos (7.5), los
Nulios de América Latina (7.1), los negros de América Latina (6.9) y
los españoles (6.8); y como siempre los últimos puestos en el menor
rechazo prejuicioso, los blancos (6.6) y los "blanquitos" latinoamericanos (5.8). (Gráfico 3-29).

15. PANAMA: echar a asiáticos, judíos, moms y gitanos.
La pauta férrea se rompe, pero en parte. Además de la "triada
estigmatizada", aquí en Panamá se alza la fobia expulsatoria contra los
asiáticos, grupo numeroso en Panamá y que ocupa ciertas áreas de
poder económico y social. La escala es la siguiente: asiáticos (31.2),
judíos (27.8), moros-árabes (26.1) y gitanos (23.4). siguiéndoles los
negros de Africa (17.6).
En el escalón intermedio se sitúan mulatos (11.8). indios de América Latina ( 1 1.6), norteamericanos (10.9), negros de América Latina
(10.3) y portugueses (8.8).
En las posiciones bajas se hallan los españoles (7.5), los europeos (6.9) y los mestizos (6.5), ocupando los porcentajes mínimos en
Panamá de fobia expulsatoria los blancos (2.9) y los otros Intinoamericanos "blanquitos" (2.0). (Gráfico 3-30).

16. PARAGUAY: echar a gitanos, judíos, asiáticos y moros.
La misma tetralogía en Paraguay que en Panamá, en otro orden,
pero incluyendo los "tipos históricamente estigmatizados": gitanos
(34.2),judíos (28.7), asiáticos (24.8) y moros (24.1).
Les siguen con porcentajes, relativamente altos, los negros de
Africa (20.5). los mulatos (18.2) y los portugueses (16.4).
En escalones más bajos de rechazo étnico-racial, se hallan los
portugueses (con un notable 16.4%). los negros de América Latina
(13.2), los norteamericanos (13.2), los europeos (12.8), los indios de
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América Latina (12.1), los mestizos (11.9) y los españoles (9.8); y tienen en Paraguay, como sucede en otros países, los porcentajes mínimos de fobia expulsatoria, los blancos (7.1) y los latinoamericanos
"blanquitos" (6.1). (Gráfico 3-3 1).

17. PERU:echar a los gitanos, judíos, moros y españoles.
Una vez más reaparece la "triada estigmatizada" de gitanos
(27.3),judíos (26.7) y moros (23.6); pero en Perú, enlazado a ese carro
de fobia expulsatoria, se une, en un cuarto lugar, la fobia contra los
españoles, con un 20.3% es decir uno de cada cinco escolares expulsarían a los españoles del Perú.
Siguen a esta cuadriga delantera, los negros de Africa (18.5), los
asiáticos (16.5). los mulatos (15.2), los negros de América Latina
(13.9) y los indios de América Latina (13.7).
En posiciones más bajas de la escala expulsatoria se hallan los
norteamericanos (12.0), los portugueses (11.4), los europeos (10.5) y
los mestizos (7.8).
En los porcentajes mínimos del Perú, como en el resto de los países, encontramos a los blancos (5.0) y a los latinoamericanos "blanquitos" (4.6). (Gráfico 3-32).

18. PUERTO RICO: echar a moros, judíos, gitanos.
En Puerto Rico se mantiene la "triada estigmatizada", pero se
altera el orden y el furor porcentual. Los moros-árabes reciben el
mayor rechazo (22.7), seguido muy de cerca de los judíos (21.5),
decreciendo en el caso de los gitanos (16.9).
En los escalones altos siguientes se sitúan los asiáticos (14.9),
los españoles (en quinto lugar con un 12.0%), los negros de Africa
(11.5), los mulatos (10.1), los portugueses (10.0), los negros de Africa
(9.2) y los europeos (9.2).
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En las posiciones más bajas de fobia expulsatoria hallamos a los
mestizos (7.3). indios de América Latina (6.7), norteamericanos (6.6),
blancos (4.6) y latinoamericanos "blanquitos" (3.8). (Gráfico 3-33).
19. REPÚBWCA DOMINICANA: echar a judíos,
moros, negros africanos, espaAoles y gilrinos.
En este país se rompe parcialmente la norma, aunque se comienza la escala de fobia expulsatoria con los judíos (15.1) y los moros
(14.7). se intercalan los .negros africanos (13.2) y los españoles
(11.9), antes de llegar al tercer colectivo de la "triada estigmatizada",
que son los gitanos (11.2). Tambikn hay que anotar la singularidad
positiva, que anotamos con Nicaragua y El Salvador, de los poco
abultados que son los porcentajes de fobia expulsatoria, en general,
contra todos los grupos. No obstante la estructura de escala jerárquica se mantiene, aunque los españoles (11.9) y los norteamericanos
(en un sexto lugar con un 9.6%) ocupan escalones altos en la fobia
expulsatoria, expresando así el resquemor contra los viejos y los nuevos colonizadores; y en el caso español, ademis, la percepción negativa que se tiene en República Dominicana del trato que se está dando
en España a la emigración dominicana, máxime tras el asesinato de
Lucrecia Pkrez!
A los norteamericanos (9.6) les siguen los apiáticos (9.2) y en
escalones idénticos los negros de América Latina (6.6), los portugueses (6.6) y los Eumpeos (6.6). Y en las posiciones más bajas de fobia
expulsatotia están los mulatos (4.9), indios de América Latina (3.8),
blancos (3.5), mestizos (3.1) y latinoamericanos (2.6) (Gráfico 3-34).

'Ver mi libro, T.Calvo Buem, El crimen racisra de Aravaca, Editorial Popular.
Madrid. 1993.
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20. URUGUAY: echar a gitanos, judíos y moms
Vuelve a reaparecer nítida la triada de pueblos "malditos" en el
mito eurocéntrico y sus colonias: gitanos (20.2),judíos (16.3) y moros
(16.1). Hay que anoiar, como en los casos de Nicaragua, El Salvador y
República Dominicana, que los porcentajes frente a todos los grupos
son menos abultados, aunque se conserva inmutable la estructura jerárquica del prejuicio étnico-racial.

A gitanos (20.2),judíos (16.3) y moros les siguen los asiáticos
(13.3), los norreamericanos (10.91, los negros de Africa (10.0), los
españoles (10.0) y los mulatos (9.1).
En posiciones más bajas de la escala expulsatoria se encuentran
los mestilos (7.6), los negms de América Latina (7.3). los portugueses
(7.2). los europeos (7.0), los indios deAmt?rica latina (6.2), los latinoamericanos (3.7) y los blancos (2.5). (Gráfico 3-35).

21. VENEZUELA: echar a los judíos, moms,
negms africanos. norteamericanos. asiáticos y gitanos.
Los judíos (23.5) y los moms-árabes (22.7) forman el dúo que
recibe mayor fobia expulsatoria; el tever colectivo de la triada estigmatizada, los gitanos (15.0) en el caso de Venezuela, se desplaza al
sexto lugar, pero prácticamente el tercer puesto de rechazo esta fonnado por un bloque de cuatro grupos con prácticamente casi idénticos
porcentajes, únicamente distanciados en unas décimas: los negms de
Afnca (15.7), los noríeamericanos (15.6). los asiáticos (15.4) y los
gitanos (15.0). A estos les siguen portugueses (12.8) y espaibles
(12.0). Nótese cómo en Venezuela los "extranjeros" (norteamericanos, españoles y portugueses) reciben un relativo mayor rechazo que
en otros países, situándose los tres entre los ocho primeros puestos de
la escala esuuctural-jerárquica del prejuicio.
En posiciones más bajas están los mulatos (9.7), europeos
(9.3). negms de Amdrica Latina (7.9). indios de América Latina
(7.8).mestizos (7.8) y en los dos escalones mínimos de fobia expul-
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satoria se sitúan los larinoamericanos "blanquitos" (4.9) y los blancos (3.4). (Gráfico 3-36).

3.3. Pautas en la fobia expulsatoria.
Intentemos ahora sacar unas conclusiones sobre la caravana anterior de datos y gráficos. Y lo haremos siguiendo este orden:

1. Comparación global entre países de fobia expulsatoria.
2. Comparación entre el prejuicio matrimonial y el rechazo expulsatorio, según países.
3. Prejuicio matrimonial y fobia expulsatoria, según grupos.
l. Fobia global expulsatoria: comparación entre países.

Vamos a utilizar ahora una estrategia técnica y metodológica particular, que hay que interpretarla adecuadamente, en que los números
hay que leerlos con cautela, pues estamos englobando en un único
porcentaje actitudes contra grupos muy diversos. Se trata de hacer la
media "global" de todos los colectivos; es decir sumamos los porcentajes en cada nación de los que han respondido que "los echarían
de su país" a cada uno de los grupos, y luego hayamos la media global de fobia expulsatoria, dividiéndolo por los 15 grupos presentados.
Se trata, por lo tanto, de "aproximarnos" a sondear la tonalidad etnocéntrica y nacionalista excluyente, mayor o menor según el porcentaje global, de los diversos países. Claro que aquí no distinguimos los
casos en que se puede ser muy deseoso de echar, P.e., a gitanosljudíoslmoros, y sin embargo ser muy tolerante para otros grupos. Ciertamente la media global no tiene estas distinciones en cuenta, pero esas
variaciones según los distintos grupos ya han sido antenomente
expuestos.
Con estas precauciones y cautelas podemos preguntarnos ¿quidnes son los países que muestran una mayor fobia expulsatoria contra
todos los grupos en general?. ¿Podemos establecer, aunque sea a
nivel de hipbtesis, alguna escala de mayor y menor recelo frente a los
"otros", que llega incluso a desear la expulsión de los extraños?

-
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Anteriormente han aparecido algunos datos que nos apuntaban a porcentajes "muy abultados" en general, o poco "hinchados" en la fobia
expulsatona. Estadística y grhficamente podíamos representarlo así.
(Grifico 3-37).
La media de todos los países es de 14.2%. Bolivia, con una media
global de 28.6% (resultante de la media de porcentajes frente a todos
los grupos), aparece con el país de mayor fobia expulsatoria desde una
tonalidad global, con un mayor nacionalismo etnocentrico y excluyente.: Siguen a Bolivia (28,6), con altos porcentajes, Portugal (18.0),
Argentina (17.6), Honduras (17.0) y Paraguay (16.9).
En una posición intermedia alta se hallan también Ecuador (15.6),
Brasil (15.3) y Perú (15.1). Continúan dentro de escalones medios
altos Chile (14.0), México (13.9) y Panamá (13.7). En posiciones descendente~bajas se sitúan Guatemala (12.7), Colombia (12.5) y Venezuela (12.2).
España (1 1.6) presenta una media global de fobia expulsatoria bastante escasa, a dos puntos y medio por debajo de la media de todos los
países (14.2), y con sólo 7 países que tienen porcentajes globales algo
inferiores a ella. Otros paises en los escalones bajos son Puerto Rico
(1 1.1), Urugua-. (9.8), Costa Rica (9.6) y Nicaragua (9.5). Las naciones que presentan las medias globales mínimas en querer "echar de sus
países" a los extranjeros y extranos son El Salvador (8.6) y República
Dominicana (8.2). (Tabla 3-2).

2. El prejuicio matrimonial y la fobia expulsatoria, según países.
La escala del prejuicio mtrimonial, es decir el orden de los porcentajes medios' por países de los que "les molestaría casarse'' con
todos los grupos (media global), igual que lo acabamos de hacer con
los que desearían echarles del país, según ya expusimos, era el siguiente: 1". Paraguay (37.8, media global de prejuicio matrimonial), 2'.
~ o & p l (36.3), 3'. Argentina (35.1), 4". Colombia (34.8). 5". Costa

.
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. vor tan ato vorcenwie en Bolivia. riudiendo
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Rica (34.1), 6". Brasil (34.0). 7". Guatemala (33.9), 8". Panamá (33.3),
Y. Chile (32.7), 10". México (32.6), 11". Bolivia (32.0), 12'. Puerto
Rico (31.3). 13". Honduras (30.3). 14". Perú (29.4). 15". Ecuador
(28.3), 16". Uruguay (27.9), 17". VénezueIa (27.2), 18'. España (26.1),
19". El Salvador (23.8), 20". República Dominicana (22.8), 21'. Nicaragua (22.6).
Esta escala de prejuicio matrimonial, sobre todo si nos fijamos en
las distancias, no es substancialmente diferente a la anteriormente
expuesta de las fobias expulsatorias: Portugal, Argentina, Paraguay,
Brasil, figuraban entre los cinco primeros puestos de fobia expulsatoria, igual que en el prejuicio matrimonial. Y de igual modo, Nicaragua,
República Dominicana, El Salvador y España figuran en ambas escalas en los últimos puestos. También es cierto que se dan variaciones en
los escalones intermedios.
Si utilizamos la estrategia técnico-estadística de hallar las medias
en cada país enue el prejuicio matrimonial y la fobia racista de "echarles del país", tendremos un indicador aproximativo de lo que podemos
llamar nivel de rechazo frente a los extraños, extranjeros y diferentes.
Cienamente hay que leer con cautela todos estos datos, resultado de
operaciones que engloban actitudes diferentes (casarse1expulsarles) y
frente a grupos diversos (los 15 presentados). Pero puede servimos,
como aproximación, o como hipótesis de futuro para profundizar en
estas cuestiones con otras técnicas más refinadas en ulteriores investigaciones.
Veamos comparativamente por países las medias totales frente
a todos los grupos, englobando los porcentajes de "me molestaría
casarme con uno de ellos" (prejuicio matrimonial) y "los echaría
de mi país" (racismo, fobia expulsatoria). (Tabla 3-3) y (GrAfico
3-38).
El orden en el nivel del rechazo (media del prejuicio matrimonial y
de la fobia racista expulsatoria) es el siguiente: 1". Bolivia (30.0), 2".
Paraguay (27.4). 3". Portugal (27.2), 4". Argentina (26.4), 5". Brasil
(24.7), 6'. Colombia (23.7), 7". Honduras (23.7), 8". Panamá (23.5),
9". Chile (23.4), 10". Guatemala (23.3), 11". México (23.3). 12". Perú
(22.3), 13". Costa Rica (21.9), 14". Puerto Rico (21.9), 15". Venezuela
(19.7), 16". España (18.9), 17". Uruguay (18.9). 18". Ecuador (17.0),
19". El Salvador (16.2), 20". Nicaragua (16.1), 21". República Dominicana (15.5).

PREJUICIO MATRIMONYLY RACISMO MlUTeWTE
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Tabla 3-3

¿Qué nos apuntan estos datos?. Más que fijarse estrictamente en el
orden. hay que tener en cuenta las distancias por puntajes, particularmente entre los países que en casi todas las cuestiones y frente a casi
todos los grupos, particularmente los "estigmatizados" y los de
"color" han mostrado en forma repetitiva y constante un rechazo vis-
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cera1 significativo, tanto a la hora del recelo matrimonial, como sobre
todo al expresar con porcentajes preocupantes el deseo de "fobias
expulsatorias" ... Por supuesto que estamos hablando siempre de una
minoría de jóvenes, a la mayoría ni les molesta casarse con extraños y
mucho menos los expulsarían del país. Pero recordemos lo apuntado al
principio del capítulo: el racismo sabemos cómo empieza, pero nunca
cómo acaba; puede empezarse con prejuicios, aparentemente inocuos
e inofensivos, pero a la hora del conflicto interétnico, de crisis sociales o de competencia de recursos, se convierten en llamas explosivas e
irracionales, que pueden contagiar, arrasar y quemar los árboles sanos
y frondosos. El que sean minoría no debe tranquilizamos, ¿dormiríamos tranquilos en nuestras ciudades si hubiese una minoría A i g a m o s
de un 5% 6 de un 10%- que fuesen pirómanos, violadores o asesinos,
que andan sueltos por las calles?. Pues los racistas son unos pirómanos
sociales, que pueden hacer mucho daño si las circunstancias les son
propicias para la agresión y el ataque xenófobo, contagiando, además,
a sus amigos, compañeros de colegio y vecinos de barrio. Además, tal
vez hacen "daño físico" a pocos, a muy pocos, pero atemorizan y arerrorizan a muchos.

3. Comparación del prejuicio matrimonial y de la
fobia expulsatoria, según grupos.
Si comparamos la media de prejuicio matrimonial y de
fobia expulsatoria que presentan los 21 países encuestados, frente a los
15 grupos propuestos y seguimos la misma estrategia de realizar la
media global del nivel de rechazo, nos da una escala o estructura jerárquica de prejuicios donde los "pueblos estigmntizados y malditos" en
el imaginario mítico occidental-cristiano, junto con las étnias colonizadas de colo< ocupan los primeros puestos, tanto a la hora del recelo
matrimonial, como de la fobia racista de "echarles del país". En los
lugares intermedios se sitúan los propios indios americanos, los mulatos y mestizos (poblaciones abundantes en América Latina). Frente a
los asiáticos, cada vez más presentes en America Latina y frente a los
norteamericanos (los colonizadores de hoy) también hay un creciente
recelo, más sobre aquéllos que sobre éstos "más ricos y blancos". Y
en el último escalón tenemos los blancos europeos, incluidos españo-

"Me molestarla casarme con uno de ellas..."
"Les echarla de mi psis..."

Madla de las don actitudes, sw0n los diversos grupos

Tabla 3-4

les y franceses y los "blanquitos" (no negros, no indios, no mulatos,
no mestizos) latinoamericanos.
El orden en el nivel global del rechazo (media del recelo matrimonial y de la fobia expulsatoria en todos los 21 países) es el siguiente:
1". Gitanos (37.3), 2'. Moros-árabes (32.1), 3". Judíos (30.3). 4".
Negros de Africa (29.2) 5". Asiáticos (24.7), 6". Negros de América
íatina (24.7), T .Indios de América Latina (24.0), 8". Mulatos (22.8).
Y. Norteamericanos (19.1), 10". Mestizos (18.1), 11". Españoles
(18.0), 12". Portugueses (17.9) 13". Europeos (15.0), 14". Latinoamericanos (blanquitos) (l3.5), 15". BIuncos (11.9). (Tabla 3-4) y (Gráfico 3-39).
Lo significativo son las distancias de puntos, no tanto el orden. Distancias porcentuales como el 37.3% de los gitanos y el 15% de los
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europeos; el 29.2% de los negros de Africa o el 24.7% de los negros
de América Latina y el 11.9%de los blancos; o el 24.0% de los indios
de América Latina y el 19.1% de los norteamericanos.
La férrea e implacable dinámica ciega del prejuicio eino-racial
contra los pueblos estigmatizados, sean por la historia imaginaria
(gitanos, moros, judíos) o por el color despreciado de su piel o por
ambas cosas a la vez, funciona inexorablemente en el corazón y en la
mente de los adolescentes y jóvenes de nuestra Comunidad Iberoamericana. Y como el racista se hace, no nace, esta sombra negra de nuestra cultura, reflejada en una minoría de "niñacoslas" que lo expresan
en alta voz, debe hacernos pensar y movemos a la acción, siendo uno
de los campos de acción preferente los medios de comunicación social,
y sobre todo la escuela, la educación intercultural en los valores de la
solidaridad y de la tolerancia activa; convivir en la igualdad, respetando las diferencias. La piedra de toque de una verdadera democracia es
el respeto a las minorías, sean éstas étnicas, religiosas, lingüísticas,
políticas, etc.
La igualdad universal de los seres humanos, proclamada en todas
nuestras Constituciones políticas, tanto la española como las iberoamericanas, debe hacerse realidad en los hechos y en la socialización en
las escuelas de los valores democráticos. con el respeto a los "diferentes" y extranjeros. La virtud del nacionalismo puede convertirse en
algo peligroso y nefasto, cuando se convierte en fanatismo excluyente
y en mito idolátrico. Y las escuelas - d e s d e los niveles infantilesdeben enseñar a amar a la patria, pero respetando a los otros, miembros también de círculos comunes más amplios, como es la Comunidad Iberoamericana y en círculo más amplio la humanidad entera.
SOLO UNA RAZA, LA RAZA HUMANA.

Yo tengo prejuicios y en mi país existen.
Una cosa es tener prejuicios étniceraciales y otra reconocerlos.
Hasta aquí hemos presentado una serie de estados de opinión sobre
actitudes ante diferentes grupos étnicos, que ponen claramente de
manifiesto una notoria esúuctura de recelos, rechazos, fobias y antipatías hostiles ante diversos pueblos y culturas, existiendo ante ellos una
muy variada gama escalonada de mayor a menor extensión numkrica
y diferenciado grado de hostilidad. Nuestra pesquisa investigadora, en
este momento, es responder a los siguientes interrogantes: 'tienen
conocimiento nuestros adolescentes y jóvenes de esa trama de prejuicios existentes en su país?, ¿perciben ellos las diferentes actitudes prejuiciosas, según los diversos grupos étnicos, atribuyéndoles diferencia& extensión en su sociedad nacional?. Y un paso más en nuestro
proceso investigador, ¿tienen conciencia nuestros escolares de sus prejuicios?, ¿y en qué proporción confiesan sus recelos y fobias contra
cada uno de los grupos propuestos?.
Veamos los resultados de la encuesta escolar iberoamericana sobre
la percepción de la existencia de prejuicios en sus países frente a los
grupos propuestos, comparándoles con los prejuicios que ellos mismos
confiesan tener. ¿Será mayor el nivel de prejuicio que los jóvenes ahibuyen a la sociedad, que lo que ellos mismos reconocen tener?, ¿podrá
atribuirse el dicho bíblico de "ver la mota en el ojo ajeno y no advertir la viga en el propio"? Responderemos a estas cuestiones. Pero primero mostremos la formulación de esta pregunta en el cuestionario.
"Todas las sociedades humanas suelen tener p!ejuicios y antipatias contra algunos gmpos, ¿EXISTEN EN TU PAlS Y LOS TIENES

TÚ? (Marca con una cmz o haz un círculo al número en la primera
columna a todos aquellos gmpos contra los que existen en general prejuicios en ru País; y en la segunda columna marca todos aquellos gmpos sobre los que rú sientes en tu interior prejuicios y te caen mal)".

Y estas fueron las respuestas a las dos cuestiones propuestas:
existencia de prejuicios en España y confesión de tenerlos contra cada
uno de los doce grupos propuestos. Como se advertirá hemos introducido en esta pregunta nuevas categorías religiosas y nacionales de
"extraños", como protestarires y extranjeros, suprimiendo "asiáticos", "mulatos", "mestizos" y "blancos". Los "negros de Afnca" y
"negros de América Latina" los hemos reagrupado en una sola categoría de "color", suprimiendo la connotación etno-nacional.
He aquí los resultados, según aparece en la tabla y gráficos que
acompañamos. (Tabla 4-1 ).
A simple vista y en una instantánea lectura, lo primero que aparece es que la estrucrura jerárquica del prejuicio, tal como los jóvenes
atribuyen a sus países y tal como reconocen en ellos mismos, es similar a lo que nosotros hemos mostrado anteriormente, según lo que los
encuestados nos han "revelado" de forma disimulada en sus contestaciones a casarse con extraños o expulsarles del país. Y así en la cabecera de mayor prejuicio aparecen los gitanoslnegroslmoros y en los
escalones de mayor prejuicio los latinoamericanos (no negros ni
indios) y los europeos. Esa misma estructura férrea y petrificada de los
"pueblos estigmatizados" en el imaginario popular y de las "razas de
color" es lo que antes se nos ha revelado con toda crudeza y desnudez
y vuelve a aparecer aquí.
No obstante, al haber introducido nuevas categorías religiosas,
como los pmrestantes o situaciones nacionalistas, como los extranjeros, nos damos cuenta de la importancia de otro tipo de prejuicios que
están más enraizados de lo que pensamos en nuestras sociedades. sobre
todo en los países latinoamericanos. En esta pregunta tenemos también
que prestar atención y por eso lo incluimos en las tablas y gráficos, al
porcentaje significativo de los que no contestan ( N S N ) , porque
junto al normal porcentaje de encuestados que no responden a este tipo
de preguntas un tanto personales (un 6%), hay que tener en cuenta en
esas abstenciones, sobre todo en la autoconfesión de prejuicios, a un
porcentaje considerable en tomo a una cuarta parte de encuestados.

Tabla 4-1

que sinceramente piensen que "ellos no tienen prejuicios contra ninguno de esos grupos". De ello volveremos a tratar.
Vamos a partir primero de una visión globalizadora (N= 43.816),
luego compararemos los resultados de América (N = 38.516) con los
de España (N = 5.168) y Portugal (N = 2.132). Y lo haremos viendo
primero la existencia de prejuicios en la sociedad y luego el reconocimiento de prejuicios por el mismo encuestado. En un segundo apartado presentaremos cada uno de los gmpos con las variaciones de cada
país, tanto en la existencia de prejuicios en su país, como en la confesión de los propios. En un tercer apartado ofreceremos una panorámica global e interrelacionada de todo lo que hasta aquí hemos presenta-

do: recelo matrimoniallfobia expulsatoria/preJuiciosen mi paíslprejuicios del encuestado. De esta forma podremos llegar a unas conclusiones m& firmes sobre la estructura jerárquica de pre~uiciosen nuestra
Comunidad Iberoamericana y en cada uno de los países.

4.1. En mi país existen prejuicios.
Mostremos primero los resultados de la muestra global (N =
43.816), posteriormente los de América Latina (N = 36.516) y luego
los de España (N = 5.168) y Portugal (N = 2.132).
Para los 43.816 escolares iberoamericanos, incluidos españoles y
portugueses, el orden del reconocimiento de la existencia de prejuicios
contra los doce gmpos propuestos es el siguiente: 1". gira-nos (35.0),
2". negros (34.3), 3". protestantes (28.4), 4". norteamericanos (27.5).
5". árabes-moros (26.2), 6". indios (25.9), 7".judíos (24.2), 8". extranjeros (19.5), 9". espurioles (17.11, 10". portugueses (11.6), 11". Iatinoamericanos (1 1.6), 12". europeos (10.7).
Aunque ya comentaremos una y otra vez esta escala, advirtamos: a)
que los altos porcentajes (más del 24%) se concentran en las "etnias
estigmatizadas" (sobresaliendo los gitanos y los negros); b) que el prejuicio contra los pmtestantes es preocupante y abultado; c) que en los
escalones más bajos están los de casa, los latinoamericanos (que no son
negros ni indios) y los europeos) ¡Es la vieja y discordante canción de
siempre!
Veamos ahora esta estructura jerárquica del reconocimiento de
prejuicios en el país, según los jóvenes de América Latino (N =
38.816) sin incluir a los españoles y portugueses como sucedía en los
datos anteriores. El orden en el reconocimiento de prejuicios en América Latina frente a los doce grupos propuestos es el siguiente: 19 norteamericanos (30.4), 2". negros (29.4), 3". prote.stantes (29.0), 4". gitanos (26.9), 5". indios (25.2), 6". judíos (22.8), 7". extranjeros (19.3),
8". árabes-moros (19.0), Y. españoles (18.2), loo. europeos (11.5),
11". portugueses (11.0), 12". latinoamericanos (9.7).
Unas primeras anotaciones a los anteriores datos, aunque volveremos sobre ello, son las siguientes: a) los norteamericanos aparecen
como los objetos prioritarios del "desdén y del prejuicio", pero ello se
debe a que en la percepción y opinión pública, los "gringos" aparecen

como los vecinos del norte, poderosos y envidiados, a la vez que objeto de resquemor nacionalista por su omnipresencia en la economía y
política latinoamericana, Ahora bien, en el interior de las mentes y corazones de los individuos esos prejuicios son menores, como hemos comprobado a la hora del recelo o de la fobia expulsatoria. Por otra parte,
como veremos, hay una distancia sustancial de puntos entre la existencia en el país (30.4) de prejuicios contra los norteamericanos y el reconocimiento de prejuicios en ellos mismos (18.6). h) Los negros (29.4),
gitanos (26.9). indios (25.2) y judíos (22.8) se reconocen como grupos
objeto de prejuicios en América Latina, dentro del bloque de cabecera
en la estructura jerárquica de prejuicios. Hay que anotar que los árabesmoros (l9.0), sin embargo, son visualizados con menor nivel de rechazo en la opinión pública que el que realmente existe en el subconsciente interior de los latinoamericanos; c) por el contrario, los extranjeros
(19.3) y los españoles (18.2) son magnificados, como objeto de prejuicio, algo más que lo que nosotros hemos descubierto en los pliegues
profundos de los afectos y sentimientos de los adolescentes y jóvenes.
Observemos que los norteamericanos (30.4), protestantes (29.0),
extranjeros (19.3) y españoles (18.2) reciben porcentajes bastante más
abultados como objetos de "prejuicios en tu país" que los por nosotros
descubiertos en el "recelo matrimonial" y en la "fobia expulsatoria",
¿por qué?. Ya hemos apuntado una razón: en laopiriiónpública y nacionalista estos grupos son muy "criticados públicamente" (valga la
redundancia) en los medios de comunicación; es lógico que muchos
encuestados expliciten este sentir público. Por otra pane, el decir que
hay prejuicios contra esas categorías religiosas (protestantes) o etnonacionalistas ("blancos") no recibe la acusación de racista, apelativo
no bien visto ni valorado en la "moral pública"; por lo tanto, no se
reprimen al expresar la existencia de esos prejuicios en sus países. Y a
la contra, al expresar los prejuicios contra judíos, moros, gitanos,
negros e indios es fácil que rebajen los porcentajes y filtren inconscientemente sus opiniones y sentimientos, reprimiéndose inconscientemente por no aparecer sus paises y ellos mismos como racistas, "piropo" que socialmente no gusta públicamente en nuestras sociedades, que
-como todas- siempre tienen una doble moral, la pública y la privada y lo que se permite. o transige a un nivel no se tolera en el otro.
De todas formas, el reconocimiento de que existen prejuicios en los
países latinoamericanos contra los negros (29.4) y contra los indios

(25.2) obtiene porcentajes altos, igual que contra los gitanos (26.9), los
judíos (22.8) y los moros (19.0). Existe un 17.3% que no contesta a
esta pregunta, debiéndose a que un porcentaje en torno al 10% puede
opinar que "en su país no existen prejuicios" contra ninguno de esos
grupos; siempre hay un grupito de narcisistas que estiman que el bermoso y justo ideal de la igualdad humana sin diferencias de color, etnia
y nacionalidad es no sólo teoría, sino praxis plena y acabada en su país
idealizado y adorado, proyectando en los otros el mal, la injusticia, la
discriminación y la xenofobia, surgiendo la frase estereotipada de que
los "racistas son los otros", rezumando ese fatuo narcisismo de que en
España y en Hispanoamérica "no hay racismo, sólo clasismo". Volveremos sobre este tema.
Ahora veamos la estructura prejuiciosa del reconocimiento de prejuicios en Espaíia. Este es el orden: 1". gitanos (82.2), 2". árabes-moros
(71.7), 3". negros (63.5). 4".judíos (32.2), 5". indios (31.4), 6". latinoamericanos (24.7), 7". protestantes (23.5), 8". extranjeros (22.0), 9".
portugueses (l9.5), 10". norteamericanos (13.8). 11". euro-peos (5.4).
En una primera lectura, los anteriores datos nos apuntan lo siguiente: a) para los adolescentes y jóvenes españoles les parece bien patente que los gitanos, moros y negros son objeto de prejuicio en España,
seguidos de judios, indios y latinoamericanos; b) los protestantes y
extranjeros ocupan también un preocupante nivel medio de prejuicio;
C) en la base, sobre todo fíjese en las distancias porcentuales, están
nuestros "aliados" norteamericanos (13.8) y sobre todo los "europeos" (5.4) que están a 76.8 puntos de los gitanos (82.2). No contestan
el 6.0% de los españoles frente al 17.3% de los latinoamericanos.
Comparando globalmente los datos de América Latina y España,
salta a la vista que los porcentajes españoles son muchísimo más abultados que los latinoamericanos. ¿Esto quiere decir que en España existe un nivel de prejuicios mucho más alto que en los países de América
Latina?. Pues los capítulos anteriores nos han mostrado que no, que
tanto en el recelo matrimonial, como en la fobia expulsatoria, España
se situaba en las últimas posiciones, si exceptuamos el caso de gitanos
y moros. Entonces ¿cómo explicar esas sustantivas diferencias de puntos?. Mi hipótesis es que en España -sobre todo en la última d6cada- el tema del racismo ha saltado a la opinión pública y se ha tomado "conciencia pública" de su existencia, mientras que en America
Latina ese tema es aún "tabú': se sigue manteniendo el principio narci-

sista de que los "racistas son los otros, los ingleses y gnngos". Por otra
parte, al menos como hipótesis, los españoles -y sobre todo los niños y
adolescente* somos muy "bocazas", muy espontáneos en el hablar,
tanto en proferir insultos contra los otros, como en proclamar -un tanto
masoquísticamente- nuestros defectos patrios. Otros pueblos tienden
más a callárselos, al menos frente a los otros... "los trapos sucios se
lavan en casa". Y el racismo, aunque practicado en el interior de la
"casa pama", sigue siendo un "trapo sucio" en la moral pública.
La estructura jerárquica de la existencia de prejuicios en Portugal
es 1s. siguiente: 1". gitanos (59.2), 2". negros (25.4), 3". ára-bes-moros
(24.1), 4". protestantes (21.4), 5". españoles (19.0), 6'. ju-díos (17.3),
7". indios (14.2), 8". norteamericanos (9.9), 9'. latinoamericanos (8.3),
10". extranjeros (7.2), 11". europeos (3.8).
iQué primeras reflexiones nos sugieren estos datos?. Una primera
consideración, comparándolos con España, es que parecería que el nivel
de prejuicio en Portugal es mucho más bajo que en España, cuando
hemos podido comprobar en nuestros anteriores capítulos que Portugal
se sitúa mucho más por encima que España en recelo matrimonial y
fobia expulsatoria. ¿Entonces a qué atribuir esa notable diferencia de
puntajes, "apareciendo" España como más prejuiciosa?. En primer
lugar, que los jóvenes españoles se abstienen en contestar esta pregunta
en un 6% y Portugal en un 11.2%. En segundo lugar, una hipótesis plausible es que los adolescentes portugueses tienden a ser "más narcisictas
y laudatorios" de su propio país que los españoles, mucho más críticos
con su sociedad y con su historia, como veremos repetidamente en la
Segunda Parte del libro al tratar sobre la colonización americana.
Ahora pasemos a la autoconfesión de prejuicios por parte de los
mismos encuestados.

4.2. Yo mismo tengo prejuicios y los confieso.
Expongamos en este apartado la percepción de los encuestados
sobre sus propios recelos y heterofobias.
"Yo confieso mis prejuicios...", ¿pero todos?. Un 26% de latinoamericanos, un 33.2% de españoles y un 26.3% de portugueses no responden a la pregunta de si ellos tienen prejuicios contra alguno de los
doce grupos propuestos. Tal vez en su interior no mienten cuando

dicen no tener fobias contra los otros y diferentes. Lo que sucede con
frecuencia es que no nos conocemos a nosotros mismos hasta que no
surge el conflicto, la situación real, la competición interétnica. Casi
todos, la mayoría, nos creemos "progres", tolerantes, no racistas ni
xenófobos, hasta que nuestra hija se presenta por primera vez a cenar
con su novio oficial, un negro, un gitano, un judío, uii moro, un indio...
De todas formas lo primero que aparece al comparar la percepción
de prejuicios en el propio país y los bastante más bajos porcentajes de
los prejuicios confesados por los encuestados, es la diferencia significativa entre lo mucho de recelo y racismo que alribuimos a los demás
y lo poco que reconocemos en nosotros mismos. Es la máxima evangélica, "ver la mota en el ojo ajeno y no la viga en el propio". Aunque
también hay que anotar que existe un significativo grupo de jóvenes
que sinceramente confiesan sus fobias y prejuicios. Veamos comparativamente lo que nos dicen de sus recelos los jóvenes latinoamericanos
y luego los españoles y portugueses.
En la muestra de América Latina (N = 36.816) el orden de confesión de prejuicios es el siguiente: 1". protestantes (27.0), 2". gitanos
(26.2) 3". judíos (20.9), 4". árabes-moros (19.8). 5". norteamericanos
(18.6). 6". espaioles (16.8), 7". negros (15.1), 8". indios (13.4), 9".
extranjeros (10.6), 1W.portugueses (8.6). 11". europeos (7.9), 12".
latinoanaericanos (5.7).
¿Qué reflexiones nos sugieren estos datos?. A vuela pluma surgen
las siguientes consideraciones: a) gitanos, judíos y moms, la "uiada
estigmatizada", figuran en las primeras posiciones de prejuicios, coincidiendo con lo que nosotros detectamos en el recelo matrimonial y en
la fobia expulsatoria; igualmente, en los últimos escalones del menor
prejuicio, están los europeos y latinoamericarios; b) la categoría religiosa, introducida en esta pregunta bajo la forma de "protestunres",
recibe una altísima autoconfesión de prejuicios, figurando en primer
lugar, antes que la "trinidad" de pueblos imaginariamente maldecidos,
lo cual nos muestra la potencialidad explosiva de posibles conflictos
futuros inter-religiosos; c) los prejuicios contra norteamericanos y
española se confiesan con mayor porcentaje y "sinceridad" (igual
que contra los protestantes) que los prejuicios contra negros e indios.
¿Esto quiere decir que existen en los países latinoamericanos menos
prejuicios contra los españoles y norteamericanos que contra los
negros e indios? No, nuestros datos de recelo matrimonial y fobia

expulsatoria nos han mostrado que no. Lo que sucede -según la hipótesis que ya hemos anotad*
es que los prejuicios racistas contra
negros e indios se ocultan y reprimen, incluso inconscientemente, porque no están bien vistos en la moral "pública" y en el discurso político
"oficial", mientras que el ser o mostrarse anti-americano, anti-español,
anti-extranjeros o anti-protestante no es objeto de anatema oficial público, como es el "ser racista"; por eso tendemos a confesar mucho más
fácilmente nuestros prejuicios contra los "otros" extranjeros o no c a t 6
licos, que contra nuestros "conciudadanos constitucionalmente iguales" indios o negros. Y así si comparamos los prejuicios percibidos en
el propio país (P) y los confesados en uno mismo, "yo mismo" (YO),
observamos que en las categorías de negros (P 29.4NO 15.1) e indios
(P 25.2NO 13.4) las distancias porcentuales entre lo proyectado en la
sociedad y lo confesado por uno mismo es mucho mayor que lo que
sucede con los prejuicios de otras categorías, como los gitanos (P
26.9NO 26.2), judíos (P 22.8NO 20.9), árabes-moros (P 19.0NO
19.81, así como en el caso de protestantes (P 29.0NO 27.0) y españoles (P 18.2NO 16.8).
En Amkrica Latina es más fácil confesar -e incluso a veces en el
discurso público- presumir de prejuicios contra los españoles y norteamericanos que contra los negros e indios. Ahora la realidad cotidiana
nos prueba otra cosa y la misma encuesta nos ha mostrado en forma
patente, a través dc preguntas indirectas, que los "blanquitos", aún
siendo extranjeros, son menos rechazados y despreciados que los conciudadanos de color (negros/indioslmulatos) y los colectivos estigmatizados en el imaginario cultural, como los gitanos, judíos y moros.
(Gráfico 4-1).
En la confesión de prejuicios de los encuestados de España, el
orden es el siguiente: 1". gitanos (45.2), 2". moros (28.81,.'3 protestanres (14.4). 4". portugueses (12.8), 5". judíos (11.9), 6". españoles
(10.7)', 7". negms (10.4), 8". indios (8.01, 9". norteamericanos (5.21,

Es llamativo el alto porcentaje de encuestadas (10.7) que dicen que en "su país
existen prejuicios contra los esparloles". ¿Quiénes pueden responder así? Apate de los
sitinore existentes en un cuestionxio autocumolimentado.
rornoe-encuestasY. Dasota..
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10". latinoamericanos (5.2), 11". extranjeros (5.0), 12'. europeos.
(Grifico 4-2).
'Qué reflexiones nos ofrecen estos datos?. Varia.: a) los jóvenes
encuestados, tan fáciles a percibir en cantidades abultadas el prejuicio
de la sociedad española en general, son bastante "miopes" para percibirlos dentro de ellos mismos. Es más, hay un 33.2% que N S K , es
decir un considerable número que cree no tener prejuicio contra ningún grupo de los propuestos; en el caso latinoamericano es un 26% y
en el caso de Portugal un 26.3%; b) frente a los gitanos (45.2) y los
moros (28.8) es donde confiesan más abundantemente los jóvenes
españoles sus pr'ejuicios, aunque mucho menos que lo que proyectan a
la sociedad general. Frente a los otros grupos, las diferencias entre lo
percibido en el país (P) y en ellos mismos (YO) es notoriamente exagerada, P.e. negros (P 63.5NO 1O.Qjudíos (P 32.9NO 11.9). extranjeros (P 22.0NO 5.2). latinoamericanos (P 24.6N0 5.2). ¡Es claro
que es más fácil ver y agigantar la viga ajena que la propia!
En el caso de Portugal el orden de confesión de prejuicios en el
mismo entrevistado, es el siguiente: 1'. gitanos (45.8), 2". negros
(25.4), 3". árabes-moros (24.1), 4". protestantes (21.4), 5". españoles
(19.0). 6". judíos (17.3). 7". indios (14.2). 8". norzeamericanos (9.9),
9". latinoamericanos (8.3), 10". extranjeros (7.2), 11". europeos (3.8).
(Gráiico 4-3).
Como en las anteriores muestras de América Latina y de España,
los portugueses proyectan más en los otros, más en la sociedad en
general, que en ellos mismos los prejuicios, así en el caso de los
negros, un 47.6% de escolares afirman que existen en Portugal prejuicios contra ellos y sólo un 25.4% reconocen que ellos los tienen; y así
con los otros colectivos. Similar al caso de España, los cuatro grupos
que reciben más porcentajes de autoconfesión de prejuicios son los
gitanos, negros y árabes, tal como nosotros lo hemos descubierto en
los recelos matrimoniales y fobia expulsatoria. Por otra parte, un
30.2% afirman que en Portugal existen prejuicios contra los espaiíoles,
y un 19.0% confiesa sus prejuicios, mientras que un 19.5% de españoles confiesan que existen prejuicios contra los portugueses en España
y un 12.8% confiesa tenerlos. En conclusión, parece que el recelo contra los españoles en Portugal es mayor que a la inversa. Un preocupante resultado para ambas partes, máxime cuando es evidente en
todas las cuestiones analizadas, que frente a los "otros europeos'' los
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antiguos recelos han caído, derribando muros de histórica y mutua
intolerancia, menos en el caso de ESPANA-PORTUGAL. Un problema para estudiar y unas tareas de mutuo reconocimiento por hacer.
4.3. Reconocimiento de prejuicios, segun gmpos y países.
Una vez presentados los datos globales de América Latina, así
como los de España y Portugal, tanto en la percepci6n de prejuicios en
su propia sociedad, como en sí mismos, ahora damos un paso y vemos
el panorama desde otra perspectiva. Presentamos grupo por grupo,
mostrando los "prejuicios en mi país" y "prejuicios en mi mismo",
comparando los 2 1 países.
1" Contra los GITANOS: reconocimiento de prejuicios.
El gráfico que acompañamos es auto-ilustrativa por sí misma. Unas
reflexiones:
a) Espana, Chile, Porrugal y A ~ e n t i n ason los cuatro países de
mayor percepción de la existencia en el propio país y en símismos. Así
lo detectamos nosotros en el recelo matrimonial y en la fobia expulsatoria. En la auroconfesión de prejuicios en el entrevistado, el orden se
altera un tanto: Chile (60.3), Portugal (45.8), Esparúi (45.2), Argentina (43.9); luego baja en el caso de México (30.9) y Brasil (30.5).
b) Como nosotros concluimos en el análisis de recelos matrimoniales y fobias expulsatorias, Nicaragua (9.8112.6) y República Dominicana (8,9110.4) son los países de menor recelo ante los gitanos, siendo una hipótesis plausible a este hecho el que apenas tienen gitanos en
sus sociedades, y sabemos que el prejuicio crece donde conviven -o
mal conviven- vanas etnias juntas, compitiendo, a veces, por los
recursos y los espacios, surgiendo cunflicios por la diversidad de pautas culturales y forma de vida diferenciadas. (Gráfico 4-4).
2" Contra los NEGROS: reconocimienro de prejuicios.
Frente a los negros, las consideraciones que surgen de los datos son
las siguientes:
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a) Lo primero que salta a la vista, si observamos el gráfico, es la
gran distancia de puntos entre la percepción abultada de la existencia
de prejuicios en la sociedad y el escaso porcentaje de encuestados que
reconocen que ellos mismos tienen prejuicios contra los negros. Este
contraste es mucho más significativo si lo comparamos con el anteriormente observado frente a los gitanos. ¿Por qué allí era menor la
diferencia entre la percepción en mi país y la autoconfesión en mí
mismo?. Ya hemos apuntado nuestra hipótesis: frente a algunas categorías - x m o sucede en el caso gitano- no está "socialmente" tan mal
visto el tener prejuicios, como en el caso de los negros ... a nadie le acusan de "racista" por hablar mal y despreciar a los gitanos; sin embargo, si lo haces contra los negrns, te llaman "racista" y en la moral
pública-oficial eso no está permitido. Entonces, como sabemos que
existe mucho prejuicio contra los negros, lo confesamos y proyectamos de los demás, y nos autoengariamos -inconscientemente inclus*
a nosotros mismos, "los racistas son los otros".
b) Otra consideración ante la gráfica de prejuicios contra los
negros, es la siguiente: España es la que mis abulta, y "magnifica" el
prejuicio contra los negros en el país (63.5) y sólo un 10.4% confiesa
tenerlos en sí mismo.
c) Chile sería el segundo país de confesión de prejuicios contra los
negros en su país (50.8). pero el primero en autoconfesión propia
(37.0). Le seguiría Portugal, que tiene una percepción prejuiciosa en
su sociedad alta, el tercer país (47.6) después de España y Chile, pero
el segundo en autoconfesión de prejuicios contra los negros (25.4).
d) Los países que perciben menos prejuicios contra los negros en
sus sociedades y en ellos mismos son Paraguay (12.8/7.8), Nicaragua
(11.618.7) y Bolivia (31.4/7.4). (Gráfico 4-5).

3" Contra los PROTESTANTES: reconocimiento de prejuicios
Los resultados sobre la percepción social y autoconfesión de prejuicios contra los protestantes nos sugiere las siguientes reflexiones:
a) La simple visualización del gráfico con las coordenadas de los
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datos nos sorprende por el escasísimo contraste entre la percepción del
prejuicio en la sociedad y la autoconfesi6n del entrevistado; ja qué se
debe?. A la misma hipótesis que dijimos en el caso gitano, a diferencia de los negros, no está culpabilizadn en la moral pública oficial el
ser anti-protestante o anti-gitano, pero sí el ser en público racista contra los negros.
b) Otra consideración sería que las diferencias entre los diversos
países no son tan notables, comu las que hemos visto, frente a los
negros y a los gitanos. En todos los países -católicos mayoritariamente- de Iberoamérica, el prejuicio contra los protestantes es grave
y preocupante, aunque esté dormido y latente. Pero si surgen conflictos, despertará con fuerza.
c) En el orden de autoconfesión de prejuicios por los mismos
encuestados sobresalen por arriba México (36.Q Costa Rica (34:2),
Panamá (33.7), Guatemala (33.3, Colombia (31.9), Chile (30.41,
Argentina (31.0). Y en las últimas posiciones de la menor autoconfesión de prejuicios contra los protestantes están Uruguay (14.6) y
España (14.4) el país de menos fobia anti-protestante, Pero no hay
que alardear de fatuo narcisismo patrio: España, creo que es el país
de Iberoamérica que menos protestantes tiene; no estoy seguro cuántos existen en Portugal, que tiene un alto porcentaje, relativamente,
de autoconfesión de prejuicios en el entrevistado (un 21.4%). (Gráfico 4-6).
4" Contra los MOROS-ÁRABES:

reconocimiento de prejuicios.

Miremos el gráfico sobre los prejuicios contra los moros-árabes.
Estas reflexiones nos surgen:
a) España, a diferencia de lo que sucedía frente a los protestantes,
se destaca por su abultadísima y magnificada percepción del prejuicio
existente en el país contra los moros-árabes (71.7%), contmstando con
el porcentaje corto, aunque sea el primero de todos los países, de autoconfesión de prejuicios en el encuestado (28.8%).
b) A excepción de Esparia, donde el hablar hoy en piiblico mal de
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los moros se considera "racista" y está oficialmente mal visto, en
todos los demás países (algo mayor en Portugal) apenas existen diferencias significativas entre la atribución del prejuicio a la sociedad y a
símismos. ¿Razón?. La apuntada y repetida: en los países de América
Latina no está tan "mal visto" el considerarse en público prejuicioso
frente a los gitanoslmoroslprotestantes, que frente a los negros.
C) Los países, además de España (28.8), que autoconfiesan en
mayores porcentajes sus prejuicios contra los moros-árabes son: Venezuela (28.l), Panamá (26.6), Chile (25.5). Colombia (25.2), Portugal
(24.1). Guatemala (23.0), México (22.5), Pueno Rico (22.4) y Costa
Rica (22.1).
d) Los países con menor porcentaje de percepción de prejuicios
anti-árabes en su sociedad y en sí mismo, son: Paraguay (11.91 12.2),
Nicaragua (10,3112.2) y Bolivia (9.7111.6). (Gráfico 4-7).

5" Contra los NORTEAMERICANOS:
reconocimiento de prejuicios.
El gráfico de los prejuicios contra los norteamericanos nos sugiere
estas reflexiones:
a) La simple visualización de las barras del gráfico nos muestra el
considerable contraste, a excepción de Argentina (37.2/36.2), entre el
prejuicio antinorteamericano que se atribuye al país y uno bastante
menor que se autoconfiesan ellos mismos. ¿Cuál es la explicación?, ¿el
que como hemos anotado antes -caso los negros- se reprime la
autoconfesión, porque "públicamente" está mal visto el ser anti-norteamericano?. No, en este caso nuestra hipótesis es otra. No se penaliza en la moral pública el ser ni aparecer anti-norteamericano en los países de Iberoamdrica, incluido España y Portugal; al contrario hay una
"imagen pública" de que el país -so-bre todo en América Latinaes anti-gringo. Lo que sucede es que en el corazón y las mentes de los
adolescentes y jovencitos de hoy el "antinorteamericanismo" es
menor del que aparece en el exterior oficial-público. En este caso en mi opinión- los encuestados no se reprimen, se expresan espon-
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táneamente; y mi fundamento es la constatación del escaso recelo
matrimonial y fobia expulsatoria, en comparación con otros grupos,
así como las preferencias expresadas en tener el pasaporte americano
y emigrar a ese país. como analizamos en el primer capítulo sobre los
prejuicios de amor
b) El caso de Panamá es sintomático de lo que intentamos demostrar. Existe un 47.5% que manifiesta que en Panamá existe prejuicio
contra los norteamericanos y únicamente un 12.3% de los encuestados
confiesa que el mismo los tiene. Similar es el caso de Nicaragua, que
un 36.0% dice que existen en su país prejuicios anti-norteamericanos
y sólo un 19.3%lo confiesa en sí mismos. Así sucede también en Pení
(en el país, 35.0len mí mismo, 13.2), y en Brasil (en el país, 40.lien sí
mismo, 19.6). Argentina es la excepción que percibe similar prejuicio
en el país (37.2) y en sí mismo (36.2).
c) El orden de autoconfesión de prejuicios antinorteamericanos es
el siguiente: en los primeros escalones se sitúan Argentina (36.2),
Colombia (28.2), Bolivia (23.3), Honduras (22.0), Nicaragua (19.3),
Brasil (19.6), México (18.5) y Venezuela (18.1).
d) En los últimos escalones de autoconfesión de prejuicios contra
Norteamérica, están Panamá ( 1 2.3), Portugal (9.9). Puerto Rico (8.3)
y el país de menor prejuicio confesado anti-norteamericano es Esparía
(5.2). (Gráfico 4-8).

6" Contra los INDIOS: reconocimiento de prejuicios.
Hay que sobreentender por las preguntas repetitivas anteriores, que
expresamente se especificaba "indios de América Latina", que aquí la
palabra genérica de "indios" se refiere a la misma categona étnicacontinental americana. Unas anotaciones sobre los datos y gráficos que
acompañamos.
a) En el caso de los indios sucede la misma aparente paradoja que
contra los negros: se proyecta en forma abultada y se afirma la existencia
de prejuicios en los países americanos contra los indígenas, y sin embar-
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go se encolen los porcentajes, se hacen mucho más coaos y bajos cuando se trata de confesar que "yo mismo tengo prejuicios contra los
indios". ¿Explicación?. La insistentemente senalada, aparecer como prejuicioso contra los negros y contra los indios, está mal visto en la opinión
y moral pública: "en los países iberoamericanos, colonizados por Espafia y Portugal no hay racismo, los racistas son los ingleses y sus colonias", según el estereotipo narcisisia tradicional. De ahí que los adolescentes constatan, por una parte, el prejuicio social en sus países contra los
indios, pero en ellos mismos los reprimen y silencian, inclusive inconscientemente.
b) En algunos países, que además ocupan las primeras posiciones
en la percepción en sus países (P) del prejuicio contra los indios, es
evidente este coniraste porcentual con la autoconfesión de "que yo
mismo tengo prejuicios" (YO): Chile (P 61.8NO 43.7), Guatemala (P
50.5NO 19.4), Panamá (P 37.6NO 16.5),Argentina (P 33.3NO 9.9),
Costa Rica (P 31.8NO 13.5),España (P 31.4NO 8.0).Y así vemos en
el gráfico otros casos, como el de Puerto Rico, que un 16% afirmaque
en su país existen prejuicios contra los indios y sólo un 4.2% confiesa
tenerlos él mismo.
C) Los países de más bajos porcentajes de autoconfesión de prejuicios contra los indios son República dominica^ (3.4), Uruguay
(7.6), Paraguay (7.8). Pueno Rico (8.0). Bolivia (8.0). igual que España (8.0) y El Salvador (8.1). (Gráfico 4-91,

7" Contra los JUD~OS:reconocimiento de prejuicios.
Analicemos los datos sobre los prejuicios contra los judíos:
a) La primera mirada global al gráfico nos muestra patentemente
que en el caso judío, como en el de los gitanos y protestantes, no existe apenas contraste entre la percepción del prejuicio en el propio país
y en uno mismo. Incluso hay once países en que los encuestados confiesan en porcentajes mayores sus propios prejuicios que los afirmados
sobre sus países. ¿Quk explicación tiene todo?. Que no existe una
penalización cultural pública por sentarse y confesarse prejuicioso
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contra los judíos, penalización que sí existe, aunque sea a nivel oficialpúblico externo, frente a los negros y los indios, "conciudadanos nuestros e iguales", según las constituciones americanas.
b) Los países que afirman en mayores porcentajes que en su país
existen prejuicios contra los judíos, son: Argentina (39.9), Uruguay
(34.6). España (32.3), Portugal (28.3), Panamá (27.9), Chile (27.8),
Puerto Rico (26.9) y Brasil (24.5).
Los países con porcentajes más bajos en sostener la existencia de
prejuicios en sus países contra los judíos, son: República Dominicana
(13.9), El Salvador (13.8), Bolivia (11.2) y Nicaragua (9.8).
C) En la autoconfesión de prejuicios de los mismos encuestados, el
orden es bastante diferente, como anotamos, y no se corresponden en
bastantes ocasiones con la percepción en su país, siendo a veces más
abultado el porcentaje de la autoconfesión de prejuicios contra los
judíos. En las más altas posiciones de la escala se sitúan Panamá
(27.5), Venezuela (27,1),Argentina (26.3), México (24.5). Chile (24.3).
Colombia (24.2), Honduras (21.9) y Costa Rica (21.9). Y en los escalones de menor confesión de prejuicios antisemitas, están Bolivia
(11.4) y España (11.9), quien, sin embargo, afirma la existencia de prejuicios en la sociedad en un 32.2%. (Gráfico 4-10).

8" Contra los EXTRANJEROS: reconocimiento de prejuicios
Sobre la tabla de resultados de la percepción de prejuicios contra
los extranjeros en el país y en el encuestado, podemos sugerir las
siguientes indicaciones:
a) Como sucedía en el caso de los norteamericanos, los porcentajes de la existencia de prejuicios en el país contra los extranjeros es
bastante más abultado que los que confiesan los mismos encuestados.
La explicación es similar a lo señalado con los norteamericanos: en la
opinión pública existe la percepción nacionalista de que "los extranjeros sobran", que P.e., "Perú para los peruqnos", "Puerto Rico para los
puertorriqueiios", etc.; pero tal sensación exterior pública no coincide
exactamente con el sentimiento interno y profundo de los individuos,
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que no sienten tanta fobia contra los extranjeros como existe en la calle
pública, sino por el contrario, a veces cierta admiración.
b) Perciben mayor prejuicio en su propia sociedad contra los
extranjeros, Perú (25.2). Puerto Rico (25.1). Bolivia (24.1), Venezuela
(22.11, España (22.0), Brnsil(21.8), Honduras (20.5). Panamá (19.4)
y Colombia (19.1).
En posiciones intermedias se encuentran Portugal (18.4), Mkico
(19.0), Argentina (17.7), Ecuador (17.7), Chile (16.7). Paraguay
(16.61, Costa Rica (16.3, El Salvador (16.5) y Guatemala (16.1).
Con los porcentajes más bajos de percepción de prejuicios conua
los extranjeros figuran Nicaragua (14.1), Uruguay (13.5) y República
Dominicana (1 1.1).
c) La autoconfesión de prejuicios en los mismos encuestados, con
bastante menos porcentaje, no se corresponde exactamente con los
porcentajes de la percepción en su sociedad. Y as{ el orden de autoconfesión de prejuicios contra los extranjeros es el siguiente. Ocupan
posiciones altas, Bolivia (17.6), Colombia (12.8), Ecuador(l2.1),Brasil (12.0), México (11.5), Honduras (10.9), Perú (10.4), Venezuela
(10.1) y Chile (10.0).
En posiciones más de autoconfesión de fobias contra los extranjeros se sitúan El Salvador (9.4), Nicaragua (9.0). Guatemala (8.7).
Puerro Rico (8.7), Paraguay (8.2), Costa Rica ( 7 . Q Portugal (7.2) y
República Dominicana (7.2).
Confiesan, con los mínimos porcentajes su autoconfesión de prejuicios contra los extranjeros, Uruguay (6.1), Panamá (5.9) y el que
menos España (5.0), quien, por otra parte, tiene un porcentaje alto de
un 22.0% de encuestados que afirman que en "España existen prejuicios contra los extranjeros". (Gráfico 4-11).

9" Contra los ESPANOLES:reconocimiento de prejuicios.
La simple visualización de los datos y del gráfico con los prejuicios
contra los españoles, sugiere varias consideraciones:
a) En primer lugar, a diferencia de otros colectivos, como sucede
en el caso de los norteamericanos, en que la percepción pública del
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prejuicio es mucho más abultada que lo que suczde en la mente e interior de los encuestados, en el caso de las fobias contra España no hay
contrastes y aparecen por igual, e incluso más en los encuestados, que
en la percepción en su sociedad. Veamos.
b) No existen notables variaciones entre los países en la percepción de los prejuicios de los españoles en su nación, salvo algunos
casos con porcentajes muy altos de anti-españolismo, como sucede
con Perú (42.0), Portugal (30.2) y República Dominicana (23.8). En
nuestros anteriores capítulos ya habíamos descubierto estas fobias
anti-españolas, al analizar los recelos matrimonisles y las fohias expulsatorias.
En la percepción de prejuicios contra los españoles en su pais, continúan en los escalones intermedios altos, pero a significativa distancia
de los tres anteriores, los siguientes: México (1 8.9), Guatemala (17.9),
Bolivia (17.8), Colombia (17.6), Puerto Rico (16.5), Ecuador (15.9),
Uruguay (15.5); Chile (15.5) y Venezuela (15.5).
En escalones intermedios bajos de existencia en su país de prejuicios contra los españoles se sitúan Argentina (14.3), El Salvador
(14.2), Brasil (14.1), Costa Rica (13.4) y Honduras (12.7).
Los tres países con los más bajos porcentajes de percepción de prejuicios antiespañoles en su país, son Panamá (1 1.9). Nicaragua (11.4)
y Paraguay (6.8).
C) Si nos fijamos en la autoconfesión de prejuicios anti-españoles
por los mismos encuestados, el orden es el siguiente: Colombia (27.3),
Perú (25.9) y Aventina (20.9) sobresalen por sus abultados resultados.
Tienen porcentajes de autoconfesión en posiciones intermedias
altas, República Dominicana (19.6) Portugal (19.0), Guatemala
(18.8), Bolivia (18.5), México (17.1), Venezuela (16.91, Costa Rica
(16.1) y Uruguay (16.1).
Los países que tienen porcentajes más bajos de autoconfesión de
prejuicios anti-españoles son Puerto Rico ( E l ) , Honduras (15.1).
Chile (14.l), Ecuador (13.8), El Salvador (13.8) y Paraguay (1 1.6).
Y en los escalones mínimos de autoconfesión de prejuicios conira
España, están Nicaragua (9.9), Brasil (8.3) y Panamá (7.5). (Gráfico
4-12).

10' Contra los PORTUGUESES: reconocimiento de prejuicios.
Hagamos algunas consideraciones sobre los datos de los portugueses.
a) El contraste entre los prejuicios afirmados del propio país y de
uno mismo son mínimos, si exceptuamos en las tres naciones de máximo porcentajes antiportugucses (BrasilíEspañaPerú), lo cual puede
explicarse en que, exceptuando estos 3 países, no existe en la opinión
púhlica "ni malalni buena imagen" de los portugueses, por lo que los
porcentajes son relativamente muy bajos y ni se magnifican ni se reprimen la posible existencia de prejuicios.
b) Como indicamos, hay tres países que descuellan en la percepción en la sociedad de prejuicios antiportugueses. El primero, y con
significativa diferencia, es precisamente Brasil (24.2) su imperio
colonizado de ayer, con quien mantiene más vínculos de unión e historia común, aderezados a veces +n su caminar juntos de siglos- de
mutuas incomprensiones, recelos, afectos ambiguos. El segundo país
en afirmar en su sociedad prejuicios antiportugueses es, significativamente, España (19.5), su vecino de amores y desamores históricos. El
tercer país en percepción social antiportuguesa, es Perú (17.2), aunque
tiene un porcentaje bajo (7.6) de prejuicios en el entrevistado. Aquí
podrían entrar otras razones.

c) Siguen a Brasil (24.2), España (19.5) y Perú (17.2), Venezuela
(13.2), Chile (12.1), México (10.4) Puerto Rico (9.6) y Colombia
(8.9). Se encuentran en las posiciones más bajas de percepción de prejuicios antiportugueses en el país, Uruguay (5.9), Nicaragua (5.8),
República Dominicana (5.3) y Panamá (5.2).
d) En el orden de la autoconfesidn de prejuicios, existen algunas
diferencias con la percepción social, sobre todo en las primeras posiciones. Venezuela (14.8) es el primero en porcentajes de prejuicios
confesados por los encuestados contra Portugal, seguido de Brasil
(13.2), España (12.8) y Colombia (12.1). Continúan con porcentajes
medios, Chile (9.4), Guatemala (9.1) y México (8.6). El resto tiene frecuencias bajas, siendo los de menor autoconfesión de prejuicios anti-
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portugueses Costa Rica (5.6), Panamá (5.4) y República Dominicana
(5.0). (Gráfico 4-13).

11" Contra los LATINOAMERICANOS:
reconocimiento de prejuicios.
En el caso de los países del continente americano, hay que sobreentender "latinoamericanos" a los extranjeros de otros países de América Latina, que no el propio. Para España y Portugal se refiere a todos
los latinoamericanos. Hagamos unas reflexiones sobre los datos.
a) También aquí, como en otros casos, observamos una percepción
bastante más abultada de existencia de prejuicios en el país que la que
interiormente sienten los mismos encuestados contra los latinoamericanos extranjeros. La razón habría que buscarla, no tanto en la represión interior de los jóvenes al autoconfesar prejuicios, sino que en el
ambiente general y opinión pública existe una imagen pública de
mayor rechazo a los latinoamericanos que lo que en realidad se da en
las mentes y corazones de los individuos. Por otra parte, al preguntar
por "latinoamericanos" como categoría general, es lógico que los porcentajes bajen sustancialmente; todo lo contrario pasaría, si preguntáramos, por ejemplo, a los chilenos por los "latinoamericanos argentinos", y viceversa; y a los escolares peruanos por los latinoamericanos
"
ecuatorianos" y al reves; en estos casos el termómetro de prejuicios
subiría de forma súbita y en cantidades sustantivas?
b) El país que figura en primer lugar, con un abultadísimo porcentaje de percepción de la existencia de prejuicios contra los latinoamericanos en su país, es España (24.6), aunque sólo un mínimo grupo del
5.2% confiese que los tiene él mismo.
En esta percepción prejuiciosa en la sociedad contra los latinoamericanos, a España (24.6) le siguen Brasil (16.2), Portugal (14.5), Puerto Rico (12.6) y Chile (12.0). Decrece con Perú (10.4), México (10.4),

Ya veremos eslas fabias inter-vecinos de América Latina. al tratar el tema sobre
los ''paises que te son mas antipáticos.
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Argentina (9.7). Ecuador (9.4), Colombia (8.9), Costa Rica (8.6),
Venezuela (8.2) y Guatemala (8.1).
En posiciones bajas de existencia de prejuicios en su país contra los
latinoamericanos, se sitúan Honduras (7.6), Paraguay (6.1). Uruguay
(5.9), Panamá (5.9), Nicaragua (5.7), El Salvador (5.5) y República
Dominicana (4.9).
C) En la autoconfesión de prejuicios contra los latinoamericanos,
figuran en los primeros puestos Brasil (12.4), Portugal (8.3), México
(6.9), Chile (6.3), Colombia (5.9), Costa Rica (5.8), Perú (5.4), Honduras (5.2), España (5.2) y Argentina (5.1).
En posiciones más bajas de autoconfesión de prejuicios en el entrevistado contra los latinoamericanos, se encuentran Bolivia (4.8), Ecuador (4.7), Venezuela (4.6), Nicaragua (4.1) y los mínimos porcentajes
se hallan en Guatemala (3.8), Puerto Rico (3.0, Panamá (2.6). República Dominicana (2.5) y El Salvador (2.4). (Gráfico 4-14).

12" Contra los EUROPEOS: reconocimiento de prejuicios.
Las más significativas observaciones sobre los resultados en el
caso de los europeos, son las siguientes:
a) No existe un contraste notorio entre la percepción del prejuicio
en la sociedad y en la autoconfesión del entrevistado, salvo en los dos
casos de máximo reconocimiento de prejuicios en la sociedad, que son
Perú (19.1) y Brasil (18.5), teniendo bajos porcentajes, sin embargo en
la autoconfesión de los entrevistados (7,918.3). En el caso europeo,
como hemos comentado para otras categorías, ni se magnifica el prejuicio en la sociedad, ni se reprime en la autoconfesión propia, de ahí
el escaso contraste entre ambas coordenadas.
b) En la percepción de existencia en el país de prejuicios conira los
europeos sobresalen, como hemos anotado, Perú (19.1) y Brasil (18.5),
siguiendo en los escalones altos Colombia (12.5), Chile (12.2), México
(11.7). Argentina (11.4), Guatemala (10.4), Venezuela (9.6) y Puerto
Rico (9.4). Y con porcentajes inferiores el resto de los países, ocupando
los últimos escalones, Panamá (7.0), Nicaragua (5.5) y España (5.4).
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C) En la autoconfesión de los prejuicios contra los europeos figuran en las primeras posiciones, Colombia (10.9). Argentina (10.5),
México (8.7), Chile (8.6), Ecuador (8.4), Brasil (8.3), Bolivia @.O),
Perú (7.9), Costa Rica (7.4), Honduras (7.3), Venezuela (7.1) y Guat e m l a (7.0).
En escalones más bajos de autoconfesión de prejuicios contra los
europeos, se sitúan Nicaragua (6.7), Paraguay (6.6), Uruguay (6.3),
Puerto Rico (5.7), El Salvador (5.7). y en los mínimos están Panamá
(4.9), República Dominicana (4.6) y los países europeos, Portugal
(3.8) y el que menos España (2.7). (Gráfico 4-15).

13" Una cuarta parie de jóvenes no tiene prejuicios o los silencia.
En esta pregunta sobre el reconocimiento de prejuicios, el
NSíNC es significativo. Veamos.
a) Un 26% de jóvenes latinoamericanos, un 26.3% de portugueses
y una tercera parte de españoles (33.2%), no responden (NS/NC) a la
pregunta del "reconocimiento de prejuicios en ellos mismos". Como
advertimos, esos porcentajes reflejan, además del pequeño número (en
torno a un 5%) normal del NSINC de este tipo de preguntas, aquellos
que creen no tener prejuicios e inclusive aquellos que no quieren que
les pregunten por estas "intimidades". También anotemos que cuando
se pregunta por la existencia de prejuicios en tu país, las abstenciones
del NSNC son menores: en la muestra americana, un 17.3% (frente al
26.0% de prejuicios en el encuestado); en los portugueses, un 11.2%
(frente a un 26.3%) y en los españoles, un 6.0% (frente al 32.2%).
¡Siempre percibimos mejor los prejuicios en los otros que en nosotros
mismos!
b) De igual modo sucede si observamos comparativamente en los
diversos países el contraste entre los porcentajes de la percepción de
existencia en el país de prejuicios y los porcentajes de autoconfesión
de los propios encuestados. [Ver Gráfico].
Y ¿quiénes son los que más silencian o sencillamente tienen menos
prejuicios?. El orden de porcentajes, de mayor a menor, de los encuestados que no responden a esa pregunta, pudiéndose presumir que
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"creen" no tener prejuicios en ellos mismos, son los siguientes: en pnmer lugar está Puerto Rico (44.2), seguido de Uruguay (40.0), Paraguay (37.8). República Dominicana (33.8) y Espaiia (33.2).
Continúan en escalones intermedios de silenciar o no tener prejuicios los encuestados: Costa Rica (29.7), Nicaragua (28.8), Brasil
(28.4), Guatemala (27.7), Bolivia (26.9), Portugal (26.3), Honduras
(25.9). México (25.6), El Salvador (24.7) y Ecuador (24.6).
En los porcentajes más bajos del NSmC del entrevistado sobre sus
propios prejuicios, siendo previsible que tengan realmente más prejuicios contra los otros, se sitúan: Panamá (22.5). Venezuela (21.3,
Colombia (20.1), Argentina (18.7), Perú (18.3) y Chile (11.0).
En otras palabras, hay un 42.2% (NSNC) de encuestados de Puerto Rico que al preguntarles sobre sus propios prejuicios contra los distintos grupos, no señaló ninguna casilla de prejuicios y el resto (57.8)
sí señaló prejuicios contra algún colectivo al menos; por el contrario,
en el caso de Chile, un 11% (NSmC) no señaló prejuicios contra ningún grupo, mientras que el restante 89% sí marcó prejuicios contra
algún grupo. ¿Ello quiere decir que los jóvenes puertorriqueños son
muchísimo menos "prejuiciosos" que los chilenos?. Es posible que
algo menos, pero no tanto como indica esa diferencia de puntaje;
puede suceder también que en cieitas sociedades son "más conscientes" los jóvenes de sus prejuicios que en otras; y así pudiera suceder,
siguiendo con el caso de puerto Rico, que en este país puedan pensar
muchos que ellos, P.e., no tienen prejuicios contra los negros, porque
se comparan con los Estados Unidos, sobre cuyo país existe la percepción y opinión pública de que son unos "racistas", pero nosotros los
puertomqueños no, ya que entre nosotros, según el dicho popular,
"quien no tiene ¿iinga' (etnia africana), tiene 'mndinga"', es decir,
todos tenemos algo de sangre negra-africana-esclavista.
c) Nosotros nos creemos bastante más ausentes de prejuicios que
los demás; por eso los porcentajes de la abstención (NSNC) de la
autoconfesión de prejuicios en el entrevistado es bastante mayor que
los porcentajes de los que no ven prejuicios en su propio país. Sobresalen en no advertir estas actitudes negativas contra los otros en su
país, simplemente existen en menor número, absteniéndose (NSMC)
de contestar a la existencia de prejuicios en su país, Paraguay (35.8),
Uruguay (32.3). Costa Rica (27.1), México (26.6) y Puerto Rico

(24.2). Se abstienen (NSINC), suponiendo que no existen prejuicios en
su país, en escalones intermedios, Nicaragua (19.7). Honduras (19.7),
Venezuela (18.7), El Salvador (17.6), Ecuador (16.5), Guatemala
(16.0), Argentina (15.7), Bolivia (14.6), República Dominicana (14.5),
Colombia (13.4), Porrugal(11.2) y Brasil (11.2).
Los países que tienen porcentajes menores de NSINC y por lo tanto
son más "conscientes" y críticos, o más sinceros en exponer los prejuicios en sus países y por lo tanto se abstienen en menores porcentajes en afirmar la existencia en sus naciones de prejuicios, son Panamá
(10.8), Perú (9.9). Chile (6.7) y España (6.0). (Gráfico 4-16).

4.4. Tendencias globales de prejuicios.

En este apartado final vamos a resumir las tendencias observadas
en las cuestiones hasta ahora analizadas de recelo matrimoniaVfobia
expulsatoria/percepci6n de prejuicio en el propio país/autoconfesión
de prejuicios en el mismo entrevistado.
Ofrecemos dos tablas que contienen los datos comparativos sobre
los diez grupos más significativos. tanto de la muestra total (N =
43.816). como de la muestra de Amkrica Latina (N = 36.516) y de
España (N = 5.116). Son los resultados en medias globales a las cuatro preguntas planteadas:
- Prejuicios y recelo matrimonial: ''Me molesfaría casarme con
uno de ellos".
- Racismo y fobia expulsatona: "Si de rnidependiem, los echaría
del país ".
- Percepción de prejuicio en el propio país: "Erisren prejuicios
contra esos grupos en mi país".
- Reconocimiento y autoconfesiónde prejuicios en el encuestado:
"Yo mismo tengo prejuicios conrra esos grupos".

Con el fin de facilitar la búsqueda de algunas tendencias y pistas
conclusivas para sondear el nivel de prejuicios contra los diferentes
grupos, seguimos la estrategia de construir una media global de nivel
de prejuicios con los cuatro porcentajes medios de prejuicio matrimoniaVracismo/prejuicios en mi paíslprejuicios en el encuestado. Advertimos una vez más de la cautela ante estas operaciones estadísticas, al
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englobar en un porcentaje final cuestiones diferentes, pero la utilidad
de estos constructos es facilitar la búsqueda o confimación de tendencias y pautas actitudinales.
Podemos ver todos juntos, en una perspectiva comparativa, los
porcentajes de prejuicios matrimoniales, fobias, percepciones sociales
y propias, tanto en la muestra total (N = 43.816), como en la americana (N = 36.816) y en la española (N = 5.116). Como ya hemos analizado suficientemente cada una de las cuatro cuestiones (recelos matrimoniales, fobia expulsatoria, percepción de existencia de prejuicios en
el país y autoconfesión), fijémonos en las medias globales resultantes
de esas cuatro actitudes, que nos daría lo que podemos calificar como
termómetro o indicador del nivel de prejuicio frente a los distintos grupos. Lo significativo es la escala y la distancia de puntajes y no tanto
los porcentajes aislados.
El orden del nivel de prejuicios, según las medias globales de las
cuatro cuestiones, en la muestra total (N = 43.816). es el siguiente: 1".
gitanos (34.8)', 2". moros-árabes (27.8) 3". negros de Africa (26.9), 4".
judíos (26. l), 5". indios, se sobreentiende de América Latina, (21.7), 6".
norteamericanos (20.7), 7". españoles (l7.3), 8". portugueses (14. l), 9".
europeos (1 1.9). 10". latinoamericanos, no negros ni indios, (1 1.1).
¡Es la férrea y petrificada estmctura jerárquica de prejuicios, una y
otra vez descubierta, como una costra sucia en el corazón de la cultura cristiano-católica occidental iberoamericana!.
Pero ahora comparemos América Latina y España, observando
algunas diferencias dentro de esa estmctura jerárquica global antes
indicada. Hagamos el cuadro del porcentaje medio global del nivel de
prejuicio, resultado de las cuatro cuestiones propuestas (recelo matrimonial/echarles/percepción prejuiciosa en la sociedad/autoconfesión
del encuestado). Este sería el orden y la escala del nivel global de prejuicio entre América Latina y España. (Tabla 4-2).
Si analizamos la tabla anterior, a pesar de las diferencias, observamos estas significativas coincidencias entre América Latina y España:

' E n la tabla figura. 34.75 Advertimos que cuando las decimas son 5 o más, se sube
al número entero superior, v.g., 11.75 - 34.8. Por el comario, si es inferior a 5, se rebaja, P.e., 27.83 = 27.8.

NIVEL GLOBAL DE PREJUlClO
(Encueste Escolar Iberoamericana N.43.816)

TOTAL DE AL.

E~PAÑA
(N=5.168)

Tabla 4-2

a) Los cuatro grupos de mayor nivel de prejuicio son los mismos,
gitanos/judíos/negros africanos/moros-árabes, aunque el orden esté
cambiado. En el caso gitano, es el primero en el mayor prejuicio en
España (55.0) y en América (31.O). Losjudíos ocupan el segundo lugar
para América Latina (26.5) y el cuarto para España (21.8). Los negros
africanos son el tercer grupo de mayor rechazo para los dos (AL
25.8IESP 31.6). Los moros-árabes ocupan el cuarto lugar en America
Latina (25.0) y el segundo en España (44.3).
Es decir, son los pueblos estigmatizados en la costra cultural histórica occidental (gitanos, judíos y moros) y los pueblos de color (como
los negros) los que reciben el mayor rechazo y presentan el mayor
nivel de prejuicios en todo el tipo de relaciones sociales propuestas,
bien sea a la hora del recelo matrimonial. fobia expulsatona, percepción de prejuicios en el país o autoconfesión del entrevistado. Aquí
habría que sumar los indios americanos, que ocupan el quinto lugar en
España (20.7) y el sexto en América Latina (21.5).

b) Todos los demás grupos -todos ellos "blanquitos"- se sitúan,
con porcentajes más bajos, en la segunda escalera inferior del nivel de
prejuicios. Aunque existen significativas diferencias, que ahora anotaremos, en un segundo nivel de prejuicios se sitúan los norteamericanos, españoles, portugueses, europeos y latinoamericanos (no negros,
ni indios, ni mestizos, ni mulatos).
Luego el prejuicio racial, no sólo el ktnico y nacionalista, está funcionando eficaz y palpablemente en esta estructuración de actitudes
ante los otros, tanto en España y Portugal, como en cada uno de los
países de América Latina.
C) También funciona otro prejuicio, no de tipo racial, sino nacionalista, como sucede con los norteamericanos, que según ya advertimos ocupa
el quinto lugar en la escala de prejuicios de AméricaLatina (22.5). inclusive por encima de los indios (21.5). Pero además de ser mínima la diferencia d e un puntc- recordemos lo que ya hemos dicho de la arnbigüedad de los sentimientosde los países de América Latina sobre los Estados Unidos: existe una opini6n pública negativa contra los "gringos",
pero interiormentese les admira y envidia, atrayendo el corazón y la mente
de muchos jóvenes que ven USA como la estrella polar en su ensoñación
emigratona y deseos de conseguir su pasaporte y ciudadanía, como mostramos en el capítulo primero, al hatar los "prejuicios de amor".
d) En los grupos pertenecientes al segundo área de menor prejuicio, existen algunas diferencias significativas entre latinoamericanos y
españoles. Siguiendo con los norteamericanos, que ocupan el quinto
lugar en América Latina (22.5), en Espana baja al octavo con menos
de la mitad de porcentaje de prejuicio (10.4). Por el contrario, los prejuicios contra los portugueses son mayores en España (16.2) con el
sexto lugar, que en Amkflca Latina (14.3), con el octavo, y esto debido al alto nivel de prejuicio del Brasil contra Portugal.
El nivel de prejuicio contra los españoles en América Latina (18.6)
es significativamente alto (séptimo lugar), mayor que el que en España tenemos contra los latinoamericanos (12.3), que aunque ocupa la
misma posición en la escala, tiene menos porcentaje como hemos comprobado en cada una de las cuestiones expuestas de recelo matrimoniaufobia expulsatoria/percepción de prejuicios en la sociedad/autoconfesión del encuestado.

e) Los que reciben menor nivel de prejuicios en América Latina
son los europeos (13.1) y los otros latinoamericanos (10.7), pero los
latinoamericanos que son "blanquitos". En España las posiciones mis
bajas del nivel global de prejuicios son los latinoamericanos (12.3),
norteamericanos (10.4), y con una distancia altamente significativa,
los europeos con un 5% exactamente un 4.98%. ¡Es claro que en el
caso español, al menos los adolescentes y jóvenes, han superado las
antiguas y tradicionales fobias anti-europeas, particularmente antifrancesas y anti-británicas!. ¡Qué pena-y que tarea a realizar- que aún
quede ese sucio rezago bistórico-cultural con los portugueses, contra
los cuales el nivel global de prejuicios es más de el triple (16.2) que
contra el resto de los europeos (5.0)!. Ahora bien, como hemos mostrado, el rencor-fobias-prejuicios-resquemoresde los portugueses contra los españoles también es tan fuerte, o más, que el de los hispanos
contra los lusos. La conclusión es clara. Es preciso, por ambas partes,
hacer un esfuerzo mutuo y no sólo a niveles oficiales diplomáticos y
culturales, sino a pie del cañón en las escuelas primarias y secundorias... ahí se cuecen las fobias y estereotipos negativos, falsamente
legitimados en un trasnochado nacionalismo, narcisista y fatuo.

4.5. La visualizauon del nivel de prejuicios: los grafieos 'hablan'.
Las tablas y gráficos que acompañamos como final de este capítulo, nos resumen en forma impresionista toda la serie de datos y tablas
sobre el nivel global de prejuicios. En ellas se visualiza gráficamente
los resultados de la muestra global (N = 43.816). (Tabla 4-3).
En el primer gráflco se recogen para cada grupo los porcentajes de
las cuatro cuestiones planteadas:

- Prejuicio marrimonial; "Me molestaría casarme con uno de
ellos".
- Racismo y fobia expulsaroria: "Les echaía del país, si de mí
dependiera"
- Prejuicios en mi país: "Existen prejuicios contra estos grupos
en mi país".
- Prejuicios en mímismo: "Yo mismo los tengo".
(Grático 4-17)

NIVEL DE PREJUICIO CONTRA LOS DlSTlMOS GRUPOS
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Tabla 4-3
Además de los porcentajes medios de estas cuatro cuestiones, el
gráfico contiene una línea con la media global del nivel de prejuicio
para cada uno de los grupos, siguiendo el orden descendente de los
resultados de la muestra total (N = 43.816), es decir que incluye todos
los países de América Latina, más España y Portugal. Observamos que
el orden de nivel de prejuicio (media global) de la muestra total (N =
43.816) es el siguiente: 1". gitanos (34.9), 2". moros-árabes (27.8). 3".
negros africanos (26.9). 4". judíos (26.1), 5". indios (21.7), 6". norteamericanos (20.7), 7". españoles (17.3), 8". portugueses (14.1), 9".
europeos (1 1.9), 10". lotinoamericanos (1 1.1).
Adjuntamos también los mismos datos en otro tipo de gráfico,
donde se visualiza mejor el nivel medio de prejuicio, recogiéndose en
cada barra-grupo los porcentajes de las cuatro cuestiones: prejuicio
matrimonial/racismo: echarles del paídprejuicios en mi paídprejuicios
en el entrevistado. De esta forma observamos mejor gráficamente la
escala del nivel de prejuicios de la muestra global (N = 43.816). (gráfico 4-18).
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Gráficos indicadores de prejuicios: el recelo matrimonial.
Acompañamos cuatro gráficos que contienen por separado los
resultados relativos a cada una de las cuestiones planteadas, incorporando en cada una la Iínea del nivel de prejuicio (media global de las
4 cuestiones).
En el primero de estos cuatro gráficos se recogen los porcentajes de
la muestra total (N = 43.816), referidos al recelo matrimonial, correspondiente a los porcentajes de los que afirmaron "que les molestaría
casarse con cada uno de esos grupos". Observamos que los recelos
para casarse son mucho más abultados que la media global del nivel de
prejuicios, traspasando en todos los casos la Iínea del nivel medio de
prejuicios. Pero en algunos casos se disparan mucho más que en otros;
y así observamos que en el caso norteamericano, mientras la media del
nivel global de prejuicio es 20.68, el matrimonial es de 23.9%, es decir
únicamente 3.2 puntos m á s que e1 nivel medio de prejuicios, igual
sucede con los españoles, que sólo son 6.6 puntos más en recelo matrimonial que la media; sin embargo, con otros colectivos estigmatizados
y de color se doblan o triplican esas distancias puntuales, y así en el
caso de los negros, el recelo matrimonial superior a la media del nivel
global de prejuicios, es de 15.2 puntos, en el caso de los indios 13.9,
con los gitanos es de 12.4 puntos, de los moros de 13.8 y de judíos 12.0
puntos; dicho de otra forma: la media global de norteamericanos y
españoles está magnificada o sobredimensionada y a la hora de casarse (que es el indicador de los sentimientos interiores y no de la percepción pública oficial) no hay bastante menos resistencia que frente a
la triuda estigmatizada (gitanosljudíos/moros) y a los grupos de color
(negroslindios). (Gráfico 4-19).

Gráfico del nivel de prejuicios: 'les echaría del país'.

El gráfico del racismo y fobia expulsatoria de "echarlos del
país", que contiene los porcentajes de la muestra total (N = 43.816),
nos sugiere estas reflexiones.
En primer lugar, es evidente que en ningún caso el indicador más
rojo de racismo puro y duro, como es el desearles "echar del país, si
de mí dependiera", llega a la media global del nivel de prejuicio.
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Ahora bien, la distancia entre la coordenada superior del índice
global de prejuicios y fobia expulsatoria es bastante menor en el caso
judío, donde se ceba la manía expulsatoria, en que la distancia entre la
media (21.10) y la manía expulsatoria de "echarles" (22.4) es sólo de
3.7puntos; mientras que con los negros africanos (26.93116.3) la diferencia es de 10.6puntos y el de los indios de 9.7 puntos. Es decir, a la
hora de "echar", es decir del racismo militante, el prejuicio anti-semita puede ser puro y duro, mientras que "echar a los indios" de su propio territorio indígena americano, es ya un sueño casi imposible, aunque hay un 12.4% que lo desearía. Igual pasa con los negros de Afnca, ¿echarlos?. Si no están y es seguro que no vendrán. Luego las distancias expulsatonas son relativamente menores, que a la hora de
"casarse con negros o indios", que se engordan y crecen los números
como hemos visto. (Gráfico 4-20).

... 'en mi país existen'.

Gráfico del nivel de prejuicios

La percepción de la existencia de prejuicios en su propio país, recogiendo los resultados de la muestra global (N = 43.816) ofrece las
siguientes particularidades, según el gráfico que adjuntamos:
Con algunos grupos, la percepción pública que se tiene sobre los
prejuicios contra ellos y que afirman los encuestados, es mayor que el
nivel medio de prejuicio, integrado por sentimientos personales e íntimos, como el casarse y prejuicios en el entrevistado. Este es el caso
de los norteamericanos (se sobrepasan en la percepción pública del
nivel de prejuicios en 7.2 puntos) o el de los negros de Africa (7.8).
Las explicaciones a esto tal vez sean diferentes. En el caso norteamericano ya hemos anotado varias veces la diferencia entre la imagen
exterior-pública muy propagada y abultada y la menor fobia interior.
En el caso de los negros, tal vez obedece a otras razones, como que
en realidad sí existen esos prejuicios, pero en las cuestiones íntimas,
como el casarse, se reprimen interiormente, saliendo una media global más baja de lo que en realidad sería. En el caso indio, sucedería
un mecanismo psicológico similar, lo que explica que la percepción
supere a la media.
En otros casos es ligeramentc inferior el nivel de prejuicio percibido en la sociedad que el nivel global de prejuicios, caso moros, judios,
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portugueses y europeos; pero las distancias en ningún caso superan los
3 puntos de diferencia.
Con referencia a gitanos, españoles y latinoamericanos, hay una
correspondencia completa que no llega a 1 punto de diferencia, entre
la percepción en la sociedad de prejuicios y el nivel medio global de
prejuicios. (Gráfico 4-21).

Gráfico del nivel de prejuicios: autoeonfesióo de los encuestados.
En el grAfico tinal recogemos los resultados de la autoconfesión de
los encuestados, "yo mismo los tengo", según los datos de la muestra
global (N = 43.816).
Aparece con nitidez y salta a primera vista en el gráfico que la
autoconfesión de prejuicios del interesado es menor y mis baja que el
nivel medio global de prejuicio. Ya hemos dado a esto explicación:
siempre proyectamos más fácilmente sobre los demás los defectos que
sobre nosotros mismos, viendo "la paja en el ojo ajeno y no la viga en
el propio". En lo que se refiere a este tema, siempre "los racistas son
los otros". (Gráfico 4-22).
A pesar de esa diferencia entre el nivel medio de prejuicio y la
autoconfesión del prejuicio, en algunos casos la distancia es mayor,
como en el caso de los negros e indios, donde la represión interior
-incluso inconsciente- es más alta, no queriendo aparecer como racistas; sin embargo, en el caso norreamericano y español las distancias
entre lo autoconfesado y el nivel medio es menor. La razón ya la
hemos dado: no está penalizado oficialmente -a veces al contrariohablar mal, y por lo tanto confesar en público, los propios prejuicios
contra españoles y "gringos", aunque en nuestro santuario íntimo no
sean ni tan abundantes ni tan fuertes como sobre negros e indios, en
que el discurso oficial público institucional en los países de América
Latina es de igualdad constitucional y ausencia "patriótica" de racismo o prejuicio contra esos grupos hermanos, fundadores de nuestros
países. Habría que recordar aquello de "América Latina engrandece a
los indios muertos y desprecia a los indios vivos". (Tabla 4-4).
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Tabla 4- 4

El mito de la superioridad de la raza blanca.

En este capitulo vamos a exponer los resultados de la Encuesta
Escolar Iberoamericana en relación a la creencia generalizada de que
los españoles y latinoamericanos somos menos racistas que otros pueblos, particularmente que los ingleses y norteamericanos, como lo
muestra el mestizaje y el menor racismo en Hispanoamérica que en las
antiguas colonias inglesas. También incluiremos las creencias sobre el
trato actual que damos a los emigruntes latinoamericanos en España,
teniendo en cuenta la hospitalidad tradicional que en América se ha
tenido históricamente con emigrantes y refugiados españoles. Mostraremos igualmente las creencias e imágenes sobre el mito de la superioridad de la raza blanca y del progreso tecnológico de la civilización
occidental europea.
Existe una común creencia de que en los países colonizados por los
portugueses, y sobre todo españoles, no hay racismo, a diferencia de lo
que sucede en las antiguas colonias inglesas (USAIAFRICA), debido
particularmente a que los colonizadores católicos ib6ricos no eran
racistas, como lo pone de manifiesto el mestizaje frecuente entre los
europeos con los indios y negros. Esta singular visualización de la historia estaría reforzando el actual estereotipo de que en España, Ponugal y América Latina no hay racismo, "los racistas son los otros". Este
espejismo podría verse inconscientemente reforzado por la forma desigual con que se presenta ordinariamente en los textos escolares la historia de la colonización española frente a la colonización inglesa.
Dada la importancia de los textos escolares en la creación de estas
im6genes y mitos, voy a introducir este capítulo con el resumen de las

conclusiones de mi libro Los racistas son los otros (1989).' ¿Porqué
es conveniente esta alusión? Porque podremos comparar el discurso
público oficial de los manuales académicos con lo que realmente opinan los escolares, que no siempre coincide, porque los niños reciben
también información y connotación de otros agentes sociales, como
los maestros, los medios de comunicación, los amigos, las iglesias,
etc. Anotemos el caso de España, porque es el primero que hemos
estudiado.'

5.1. Libros de texto: 'los racistas son los otros'.
La colonización española se presenta en general, resumido en su
estructura mínima, como una gran epopeya, "única en el mundo por su
humanitaismo, por la libertad y protección que prodigó a los indígenas", una empresa civilizadora y evangelizadora en la que los Reyes
con las Leyes de Indias proclaman la igualdad de las razas, prohíben la
esclavitud de los indios y acogen a los naturales como hermanos, condenando los abusos de los codiciosos encomenderos, que a su vez eran
denunciados enérgicamente por los humanistas misioneros. La clave
singular de nuestra colonización fue el mestizaje, la fusión de razas y
culturas, gracias a la ausencia de prejuicios raciales de los españoles;
debido a lo cual, conviven hoy en Iberoamérica diversas razas y pueblos sin graves problemas raciales.
Todo esto contrasta, según la imagen presentada en los manuales
escolares, con la civilización inglesa, que esclavizó a los negros, exterminó a los indios y no se mezclaron con los naturales; a consecuencia
de lo cual hoy existe la segregación y el racismo en las antiguas colo-

' T.Calvo Buezas. Los

racistnr son los otros: gitanos, minorías v Derechos
lor Texttir Escolnrer (E. Popular, Madrid, 1989). Se analizaron 218
mnnunles escolares de EGB, BUP y FP, con un total de 48.852 psginas y unas 29.541
ilustraciones
: Estamos realizando una invcstigaeión sobre la imagen de la conquista v de la colonización espailola en los textos escolares. Lo que aquí ofrecemos es el resumen de mi
libro Los rncistas son los orror (1989).E s m o s ampliando y profundizando el análisis
de los textos españoles, por lo que aquí ofrecemos es una primera aproximación.
Humrinos en

nias inglesas, como sucede en los Estados Unidos de Norteamérica y
en Sudáfrica.
De esta forma, a la vez que se sigue proclamando el paradigma de
la igualdad humana, hecho praxis en nuestro ayer histórico por el mestizaje indo-hispano, se denuncia a los que no lo practicaron como fueron los ingleses, según el discurso escolar; con ello, a su vez, se refuerza la estructural y oculta melodía de que "los racistas fueron y son los
otro^"^. El siguiente cuadro sobre el Discurso Histórico-Mítico-Utópico de la presentación de nuestra relación histórica con los "otros"
(extraños-diferentes) es muy elocuentel facilitándonos algunas claves
de lo que después nos dirán nuestros escolares.
En la estructura básica de nuestro drama colonizador, tal como es
presentado en los manuales escolares, el mestizaje (cuarta columna del
cuadro) ocupa un lugar central.

' He aquí algunas citas ilustrativas:

Un texto de 8" de EGB. Sriciednd 80 (Santillana. Madrid. 1983. .
o&.- 25) ex~lfcita
taxativamentc esta ausencia de racismo en Iberoamérica de hoy, debido al mestizaje
español de ayer: "La característica principal de la población iberoamericana es el mestiraie: la fusión de las tres n u s -cobriza. blanca Y n e m - que se asentaron sucesivamente en el continente... El efecto de este mestizaje es que en Iberoam6rica persisten
sentimientos racistas"
Esta es la visualización axiolóeica final que ofrece un texto de 1V e BUP, Historia
<Ir Iur CiiiIizuio,rs (SM. MdJnd. 1985. p ~ g240 . "1.a s ~ l o n ~ ~ ~ c i o n c s p ahñao ldso
unicr en cl mmd., p>r i u huniuiniianmo, p<ir 12 Iihenid ) prulc:iÓn que se prodigd 3.
los indígenas, por el sentido católiw y evangelizador que inspiró la Conquista y sobre
todo el trato y el caFacter fraternaJ que imperó siempre en las relaciones entre espnñoles
e indios".
Y sobre la wlonización inglesa, se dice la siguiente:
"Podemos considerar América, como una prolongación cultural de Eumpa sobre
todo en los paises de América del Norte. donde no s61o la cultura india sino los propios
indigenar fuemn prSnicamente exterminadas Sin embarga en el resto del continente la
fusián de razas y culturas ha dejado sus huellas de diferente f o m a en cada país, marcando su propio carácter nacional". (Sociales, 5' de EGB, Santillana, Madrid. 1979,
p k . 181).
''..Lacolonización esonñola del Nueva Mundo ha sido obieto de una iniusta'levenda negra', producto de despiadadas criticas de países cuya coloniración se ha hecho tristemente celebre por su carácter songuimrio y voluntad de exterminio... Prueba fehaciente de nuestro esoíritu colonizador. distinto de otras naciones. la tenemos en esta
~

~

' Cuadro tomado de nuestro libro, T.Calvo Buezar, Muchas América (Edit. Complutense, Madrid, 1990, pigs. 544 545).
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Hagamos unas reflexiones muy breves sobre este tipo de discurso
histórico-mítico-axiológico, en que se describe-valora-compara una
acción histórica pasada, pero ideológicamente construiúu en forma de
relato teatral o drama colectivo.
En primer lugar el mestizaje se presenta como un paradigma
mediador, que supera-a nivel de discurso- las contradicciones antagónicas y asimétricas entre conquistadores/conquistados,colonizadores/colonizados, españoleshndios. Un mestizaje biocultural, como
"mezcla y fusión de razas y culturas", que opera como síntesis final,
en que lo sombrío de la conquista y la dominación política se disuelven, resaltando la comunicación y convivencia interétnica. Al situar el
mestizaje, como mediación salvadora, se enfatiza el que los "otros"
(ingleses y anglosajones) no utilizaron esa comunicación igualitatia y
fraterna, dando como consecuencia los actuales conflictos raciales en
Estados Unidos y Africa. Con todo ello, se refuerza inconscientemente el estereotipo de que los españoles no fueron racistas en América, y
que los racistas son los otros.
Hay que hacer una segunda anotación. ¿Qué pasa con los negros
esclavos de nuestras colonias españolas? Los negros apenas aparecen
en el drama social americano, según es contado en los textos escolares
españoles; es cierto que se habla de ellos, e incluso que fueron esclavos: pero el tema se despacha en unas líneas; quedando escondido
entre una maraña de información el que España también utilizó -y
mucho- la esclavitud de los negros como carbón humano de su
comercio y de su colonización. El negrero español no es un personaje
de nuestro drama; tiene otra nacionalidad. Incluso nuestra "leyenda
negra" no es de negros, sino de indios; Las Casas contó los abusos
contra los indios, no contra los esclavos negros; y por lo tanto, si nuestros "históricos enemigos" no nos acusaron de racistas contra los
negros, menos lo vamos a hacer nosotros mismos. En conclusión,
nuestra relación histórica imperial con "otros pueblos", la centramos
en los indios (no negros), y la transformamos en síntesis enriquecedora por el paradigma axiológico del mestizaje mediador.
Prestemos también atención en el Cuadro presentado, a algo muy
importante para nuestro presente análisis de las actitudes de nuestros
adolescentes escolares y de la sociedad española en general. Me refiero a los memajes ariológicos que también transmiten los textos escolares en el Discurso histórico-mítico-utópico sobre la colonización

española, como es la proclamación del paradigma del Humanitarismo
universalista y de la igualdd humanu, teniendo como héroe emblemático a Fray Banolomé de Las Casas. Estos códigos valorativos son
cmciales para explicar la presencia de valores relevantes, como la
igualdad y solidaridad humana, que permean también -junto con
petrificados prejuicios- la cultura española, y por lo tanlo, el imaginario inítico-axiológico de nuestros escolares. Es más, veremos no
sólo en los sondeos, sino sobre todo en los testimonios de profesores y
de alumnos, aparecer una y otra vez el discurso universalista humanitario, que con frecuencia se supevone y entrelaza con imágenes y prejuicios etnocéntricos y racistas. Y aunque no sea suficiente la proclamación en el discurso oficial del universalismo igualitario, hay que
valorarlo como algo muy positivo y a este respecto los textos escolares españoles son muy claros.
Los Derechos Humanos son reiterativamente afirmados y defendidos en los textos escolares. exigiendo su cumplimiento en todos los
países del mundo y para cualquier ser humano. La defensa de los Derechos Humanos se entrelaza y confunde con la afirmación de la igualdad humana, por encima de todas las razas, lenguas, religiones, nacionalidades! culturas o cualquier otra consideración física o social. De
manera singular, reiterativamente, se sostiene la igualdad de todas las
razas, se condena la discriminación por razón del color, se combate la
ideología de la superioridad de unas razas humanas sobre otras, se
repudia la segregación racial y el apartheid, se. exalta el movimiento
negro y la figura de Luther King.
Los Derechos Humanos fundamentales, como el derecho a la vida,
a la libertad, a la libre asociación y participación política, a la libertad
de conciencia y expresión, son expuestos y exigidos para toda persona
humana, condenando la tortura, la esclavitud, la dictadura política y la
falta de los mínimos vitales para la existencia. Siguiendo la pauta
estructural expositiva, tantas veces comentada, el incumplimiento de
los Derechos Humanos se sitúa en el Tercer Mundo, en los países con
dictaduras políticas (América Latina, Rusia, o antes Argentina, Uruguay, Guatemala) o en las antiguas colonias inglesas donde se practica
el racismo (USAIAfrica); quedando fuera de ese campo España, y
fijando la imagen de que "aquí los Derechos Humanos se proclaman y
se cumplen".
La afirmación radical de la igualdad humana y de los Derechos

Humanos se sitúan dentro de un horizontc utópico y de un paradigma
axiológico, que podemos denominar el humanitarismo universalista,
cuyos principios son la igualdad de la naturaleza humana, fundada en
la unidad de ser, origen y destino, y en el valor único de la persona
dotada de conciencia y sentido dentro del orden cósmico. A partir de
estos presupuestos presentados como incuestionables, se deducen unos
códigos axiológicos que son transmitidos como mensajes a los escolares: todos los hombres son iguales (igualdad de razas-etnias), todos los
hombres tienen derechos y obligaciones (exigencia de un orden ético),
todos los hombres son iguales ante la ley (necesidad de un orden legalpolítico). Los fundamentos ideoliigicos, a que se recurre en los textos
escolares al proclamar este humanitarismo universalista, son de muy
distinto orden, pero se complementan unos a otros: principios éticosfilosóficos laicos, documentos políticos axiomáticos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789),
Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1984), y
Constitución Espanola (1978)'. Hay que sumar, además, la continua y
profunda recurrencia, en este paradigma del humanitarismo universalista, a los códigos y mensajes cristianos, como que todos los hombres
son hermanos e hijos de Dios, lo cual exige un amor universal que
supera razas, nacionalidades y culturas. De todo este sistema utópicoideológico, se concluyen y desprenden un código de valores y dogmas,
como son el de la libertad, igualdad, fraternidad, libre participación
política, respeto a la ley, derechos y deberes del ciudadano, todo lo
cual fundamenta y legitima nuestra cultura democrática occidental.
De igual modo, la solidaridad con los pobres, explotados, perseguidos, hambrientos y marginndos es estimulada en los textos escolares, fomentando una positiva sensibilidad ante estos problemas y un
sentimiento compasivo, que refuerza y cohesiona en una misma dirección un campo sistemático de creencia-valor-pasión, en que el eidósethos-pathos resulta estructuralmente coherente, facilitando el aprendizaje y la introyección de un universal humanitarismo, basado en la
unidad e igualdad humana.

"Tador los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci6n alguna por rnz6n de nacimiento. reza, sexo. religián, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social". (Consrirución Espsl>aíu>lu,articulo 14).

En los textos escolares se presentan los problemas sociales de marginación, como el de los minusválidos, ninos, ancianos, enfermos,
mujeres, drogadictos, homosexuales. Igualmente se presenta el drama
de los encarcelados, perseguidos y refugiados políticos, torturados,
víctimas de guerras, así como el de los explotados económicamente,
cual es el caso del trabajo forzado de los menores. Se denuncia el hambre en el mundo, ilustrándolo con patéticas fotografías de niños y
mujeres famélicos, resultando una imagen de Africa-negros-hainbrientos. Se presenta como uno de los indicadores de la miseria y de la
injusticia al chabolismo, se centran principalmente en zonas del Tercer
Mundo, o en todo caso fuera de las fronteras españolas. En algunos
manuales hemos encontrado que al hablar del terrorismo se ilustra con
una foto de Irlanda y se silencia nuestro problema; al referirse a la
prostitución y la homosexualidad se colocan fotos de la India y de
Estados Unidos; al hablar de la manipulación de los políticos se ejemplariza con una foto de la campaña presidencial de Nixon, al uatar la
explotación del capitalismo se ilustra con una foto de los Estados Unidos; al referirse al chabolismo se habla principalmente del Tercer
Mundo, utilizando fotografías de chabolas claramente gitanas, pero
que no se dicen ni que sean gitanas ni que sean de España6. El mal se
coloca en un horizonte difuso, que transciende "nuestra casa" y nuestro entorno europeo occidental.
Nuestras conclusiones en el análisis de textos escolares españoles
se moverían dentro de esa dirección, aparentemente ambivalente, pero
que estimamos corresponde a la imagen global que ofrecen los textos
escolares. En primer lugar, una firme defensa de los Derechos Humanos y una radical afirmación de la igualdad humnna, fomentando el
paradigma axiológico del humanitarismo universalista solidario; en
este sentido la socialización ideológico-ética es taxativamente ejemplar. Sin restar valor a esta afirmación, hay que hacer una significativa
matización: existe una línea constante, unas veces en forma manifies-

* Todo esto lo mostramos con numerosas citas y fotografías de textos escolares en
nuesm libm citado. T.Calvo Buews. Los r-mlrtur sorr los ormr (E.Po~ular.Mdrid.

ta y otras encubierta, que consiste en situar los graves problemas sociales fuera d e España, creando el estereotipo de que "el mal está fuera"
y "los racistas son los otros"; este tipo de discurso puede generar en
los niños una ideología falseante y un narcisismo fatuo, que les puede
inclinar a soñar que viven, como Alicia, en el país de las maravillas.

5.2. En Iberoamérica hay menos racismo que en Estados Unidos.

Eso es lo que dicen los textos escolares "que los espanales fuimos
y somos menos racistas que los ingleses". Pero, ¿qué opinan nuestros
escolares?. Y más importante, ¿qué piensan los jóvenes de América
Latina?. Esta fue la formulación que propusimos a todos los países,
incluidos Portugal y Brasil, en la Encuesta Escolar Iberoamericana:
"Se suele decir que en Hispanomrérica [Brasil] existe nienos
racismo que en los Estados Unidos, porque los españoles [portugueses] -a diferencia de los ingleses- no son racistas, como lo pone de
manifiesto el hecho de que muchos se casaron con mujeres indias.
¿Estás DE ACUERDO CON ESTA O P I N I ~ N ?¿Si
. o No?".
Estos son los resultados a esta cuestión?
- De acuerdo, en Hispanoamérica hay menor racismo que en
Estados unidos, porque los españoles no son racistas, como lo manifiesta el mestizaje. Así lo piensa el 60.7% de los escolares españoles y
el 57.2% de los latinoamericanos (N = 36.816).

- De acuerdo, en Brasil hay menos racismo que en Estados Unidos, porque los portugueses no son racistas, como lo manifiesta el
mestizaje. Asilo estiman el 67.4% de portugueses y el 50.2% de los
brasileños.

' En el caso de España y paises colonizados por España (cueítionmioen cartellano,
se preguntó: "Se suele decir que en Hispir><inorrméricu existe menos mismo que en los
EE.UU., parque los e,vp&oIer.." En el wso de Portugal y Bmil se pregunto: "Se casi u m &=ir que em Braril existe menas racismo. porque as portugueses ..."

Ante estos datos globales, parece ser que los colonizadores hispanoamericanos (57.2) tienen mejor imagen de la colonización española
que los brasileños (50.2) de la portuguesa. Y lo contrario sucede con
las antiguas metrópolis: España (57.2) es significativamente más crítica y menos narcisista de su colonización por falta de racismo que Portugal (67.4) de la suya brasileña. Veremos si esta pauta se confirma.
Pero antes expongamos lo que opinan los distintos países, en forma
comparativa-contrastada. sobre esta cuestión: "En Hispanoamérica (o
Brasil) existe menos racismo que en los Estados Unidos de Norteamérica. porque sus colonizadores españoles (o portugueses) -a diferencia de los ingleses- no son racistas, como lo muestra el mestizaje".
Esa opinión de ausencia de racismo en los colonizadores es sostenida, en primer lugar, por Portugal (67.4). seguido de Panamá (67.0),
Costa Rica (M.O), México (64.9). Paraguay (64.2), Argentina (63.3),
Nicaragua (61.9), Venezuela (61.8), Chile (61.7), Colombia (60.8).
España (60.71, Honduras (60.3), El Salvador (59.9) y Guatemala
(58.8).
En posiciones relativamente más bajas, pero de todos modos mayoritarias. se sitúan República Dominicana (55.4), Ecuador (54.8) y algo
menos Puerto Rico (51.6), Uruguay (50.3) y Brasil (50.2).
Los países que en menor porcentaje comparten la opinión de que
"en Hispanoamérica no hay racismo, porque los españoles no fueron
racistas -a diferencia de los ingleses- como lo muestra el mestizaje", son Perú (49.2) y sobre todo Bolivia (45.9). (Gráfico 5-1).
Ahora pasemos a otra pregunta complementaria, sobre el mismo
tema, pero más concreta y referida al momento actual.
"¿Tú piensan que los ingleses y norteamericanos son m8s racistas
que los españoles y latinoamericanos o igual?"

En el cuestionario para Brasil y Porlugal se decía similar: ''¿,Tú
piensas que los ingleses y norteamericanos son más racistas que los
ponugueses y brasileños o igual?".
El 64.5% de los españoles y el 67.4% de los portugueses afirman
que "los ingleses y portugueses síson más racistas que los españoles,
portugueses, latinoamericanos y brasileños". De igual modo opinan el
59.8% de los latinoamericanos y el 59.5% de los brasileños. Y por países estas son las variaciones, siguiendo la escala de mayor a menor

EN IBEROAMÉRICAHAYMENOS RACISMO QUE EN EE.UU.
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acuerdo, porque sus colonlzadoreñeswñoles o ponugueaes no
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Gráfico 5-1

porcentaje de los que afirman "de acuerdo" en que los iMricos (españoleslportugueses) y latinoamericanos son menos racistas que los
ingleses y norteamericanos.
Figura en cabeza Argentina (70.7), la más "creyente" en el racismo de ingleses y norteamericanos. Le sigue Portugal (69.3), que sigue
manteniendo una imagen muy positiva y "creída" de sí mismo, más
que España (64.5). Después de Argentina (70.7) y Portugal (69.3),
continúan con porcentajes altos, Colombia (69.1) y Costa Rica (68.3).
En escalones intermedios, bastante similares, se sitúan Guatemala
(64.9), España (64.5). Veriezuela (62.Q Panamá (62.3), Paraguay
(62.2), México (61.9), Bolivia (61.2). Uruguay (60.9), Chile (60.0).
Brasil (59.5). Nicaragua (57.7) y Honduras (56.3).
En porcentajes ligeramente menores, pero siempre mayoritarios, en
sostener el mayor racismo en los "otros" (ingleseslnorteamericanos)
que en los "nuestros" (ib6icos y latinoamericanos) se encuentran
República Dominicana (54.8), El Salvador (54.4) y Ecuador (52.4).
Los que menos sostienen esa creencia son Puerto Rico (50.8) y Perú
(49.9).c(Gráfico 5-2).
De todas formas la conclusión más importante, como nos muestra el
gráfico de forma visual automática, es la común y consistente creencia
generalizada del mayor racismo en ingleses y norteamericanos, que en
nuestra historia y en nuestros lares, proyectando hacia fuera, hacia los
otros, las lacras existentes en nuestras propias sociedades, reforzando el
inconsciente y arraigado estereotipo de que "los racistas son los otros".

5.3. Emigrantes latinoamericanos, ¿donde se les trata peor?
Hay en el cuestionario de la Encuesta Escolar Iberoamericana
dos preguntas que se refieren al trato que hoy reciben los emigrantes
latinoaniericanos en diversas partes del mundo. La primera pregunta
era la siguiente:

' Aunque sea un 49.9 el porcentnje del Perú er la mayorÍn, ya que existe un 10.4%
de NSMC; y en consecucnciu únicamente una minoria, aunque considerable, del 39.7%
niega el que los "ingleses y nomamencanos sean mas racistas que los espailoles y latinoamericanos"

INGLESESJNORTEAMERIC1WOCMAS RACISTAS QUE

ESPAROLECIPORTUGUESEC/IBEROAMERICANOS
Encuesta Ercoiar lberounsnr-

O

10

1

20

30

(Nd3.816)

a

mDe acuerdo h.60.81

so

m

m

r

1

Gráfico 5-2

n

"iD6nde crees tú que discriminan racialmente más y tmtan peor
los emigrantes actuales lotinoamericanos?".

Se les indicaba elegir sólo una respuesta entre las siguientes opciones: 1) en los Estados Unidos, 2) en España, 3) en Portugal, 4) en otros
países europeos, 5) en otros países latinoamericanos, 6) en algún otro
país del mundo.
Una vez más, en forma subliminal, sale el viejo estereotipo de los
racistas son los otros, que tratándose de racismo, son -según la muestra total (N = 46.816)- los E~tndosUnidos (51.2). muy por debajo
están España (7.3), Portugal (2.2), otros países larinoamericarios
(3.6). otro país del mundo (19.2).
Y existe bastante similitud entre las contestaciones de los jóvenes latinoamericanos (N = 36.816) y las de los españoles (N= 5.168),
siendo ligeramente diferente en el caso de Portugal (N = 2.132).
- Estados Unidos fue el más elegido como país discriminador por
América Latina (52.0), por España (52.6) y -aunque en menor medida- por Portugal (33.0).

- España fue seleccionada <amo el lugar actual de mayor discriminación para los latinoamericanos- por el 7.5% de América Latina,
el 7.3%de España y el 3.7%de Portugal.
- Portugal fue escasamente elegido: América Latina (2.3),España
(1.4), Portugal (3.7).

- Otros países europeos recibió porcentajes mayores: América
Latina (12.5), España (15.1), siendo aún superior en Portugal (22.8).
- Otro país del mundo fue seleccionado también por otros porcentajes significativos, aunque no tan altos como los de Estados Unidos.
Creen que en otros países de Europa es donde están más discriminados
los latinoamericanos: América Latina (19.1), España (16.7) y Portugal
(26.9). (Tabla 5-1 y Gráfico 5-3).
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Ahora veamos las variaciones de cada una de estas cinco elecciones, según los países de América Latina.
1. ESTADOS UNIDOS, donde más se discrimina actualmente a
los latinoamericanos.
El 52.0% de los escolares de América Latina creen que "donde se
discrimina racialmente más y tratan peor a los emigrantes actuales latinoamericanos" es en los Estados Unidos. Pero sobre esa media americana (N = 36.816) existen variaciones significativas y unos países lo
creen con mayores frecuencias y otros con menos.
a) Están considerablemente por encima de la media (52.0),
al visualizar a Estados Unidos como el país más discriminador
contra los latinoamericanos: Honduras (70.5), Guatemala
(67.1), México (64.6), Colombia (64.3) y El Salvador (64.3).
b) En situación intermedia se sitúan Costa Rica (55.1),
Puerto Rico (54.2), Argentina (54.0). Nicaragua (52.7), República Dominicana (52.7) y España (52.6).
c) Por debajo de la media (52.0) se hallan Bolivia (50.6),
Brasil (48.0), Venezuela (47.3), Panamá (47.2), Uruguay (46.0)
y Ecuador (44.7).
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d) Los países que seleccionan en menores porcentajes a
Estados unidos, como el lugar de mayor discriminación contra
los latinoamericanos, son Paraguay (40.1), Chile (36.8). Pení
(34.5) y Portugal (33.0).
Obsérvese que a pesar de estas abultadas opiniones, Estados Unidos era el país donde en mayor número querían emigrar los adolescentes y deseaban tener el pasaporte y ciudadanía estadounidense.
Esta aparente contradicción. habría que explicarla por esa fascinación
amhivalente que produce toda gran metrópoli; a la vez que nos atrae
y fascina <amo lo religioso- nos estremece y atemoriza. Por otra
parte, en el caso americano, se reproduce esa imagen pública-oficial
negativa contra "los gringos", como "discriminadores de negros e
hispanos", a la vez que se siente pasión interior irresistible por la
abundancia fascinante de la sociedad consumista del "Norte donde
aún es posible ganar unos dólares para hacerse rico, enviar dinero a la
familia y presumir -a la vuelta- al pueblo americano o a los suyos,
como hombre afortunado y exitoso. ¡Es la fascinación y la contradicción que producen los sueños y la realidad de toda metrópoli imperial!
(Gráfico 5-4).

".

2. ESPANA, la que más discrimina a los latinoamericanos

Así opina un 7.5% de los latinoamericanos. una pequeña minoría
comparada con el 52.0% que piensa que es Estados Unidos. ¿Y cuáles
son los países de América Latina que estiman que España es el país del
mundo "donde se discrimina racialmente más y se trata peor a los emigrantes actuales latinoamericanos"?.
a) República Dominicana (16.4) y Perú (15.9) sobresalen
en sostener esa opinión. Precisamente los dos únicos países que
necesitan "visado" para entrar en España; y lo que es peor, los
que tienen colonias significativas de emigrantes actualmente en
España ... y por lo tanto hablan "por experiencia", por "experiencias" contadas por las dominicanas y peruanos emigrantes,
cuando vuelven a sus países. En el caso de República Dominicana, ahí está el triste caso de Lucrecia Pérez, asesinada un

EN LOS EE.UU. EXISTE LA MAYOR DISCRIUINACI~NCONTRA
LOS EMIGRANTES LATINOAMERICBNOS
Encuesta EIcalarlbsroms~cana(hh43.816)
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aciago día del 13 de noviembre de 1992, año -para mayor
afrenta- de la celebración del V Centenario.'
b) Después de República Dominicana (16.4) y Perú (15.9),
sostienen, con porcentajes por encima de la media (7.5), que
"España es el país que más discrimina a los latinoamericanos",
Bolivia (10.6), Argentina (10.2), Urugua): (9.9) y Colombia
(9.9).
c) Por debajo de la media (7.5) se sitúan Espana (7.3).
Puerto Rico (6.9). Venezuelu (6.3), Ecuador (5.6), Chile (5.1),
Costa Rica (4.8),Guatemala (4.8). Panamá (4.7), México (4.3)
y Honduras (4.2).
d) Seleccionan en menores porcentajes a España como el
país "donde se discrimina racialmente más y se trata peor a los
emigrantes actuales latinoamericanos", son El Salvador (3.8).
Portugal (3.7). Paraguay (3.7), Nicaragua (3.5) y Brasil (3.2).
(Gráfico 5-5).
La conclusión sería que aquellos países que tienen emigrantes
(Rep. DominicanalPenúColombia) o han tenido (ArgentinaRiruguay)
son -por sus experiencias negativas- los que visualizan a España como
el lugar pnoritko del mal trato a los latinoamericanos. El caso de
Bolivia habría que explicarlo por la imagen negativa que algún sector
de Bolivia tiene contra España, según está apareciendo reiterativamente en la encuesta.
Ahora veamos las variaciones en las elecciones de "otros países
europeos", "otro país del mundo", "otro país latinoamericano".
Que discriminan más a los iatinoamericanos en otros países
europeos, la media americana es del 12.5%. Por encima de ese porcentaje sobresalen Portugal(22.8), Chile (22.3), Perú (18.9), Panamá
(18.6), Costa Rica (17.9). Brasil (15.7) y Argentina (15.7). teniendo

Sobre este tema he escrito un libm: T. Calvo Buezas, El crimen racista de Aravaca (Popular, Madrid, 1993).
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los porcentajes mínimos Bolivia (9.6), Guatemala (9.6), México (8.3),
República Dominicana (7.3). Puerto Rico (6.6) y Honduras (4.2). Los
países no citados estan en torno a la media (12.5).

Que el lugar donde discriminan más a los latinoamericanos es
en otro país del mundo es seleccionado por una media del 19.1% de la
muestra americana, superando ese porcentaje Ecuador (28.5), Chile
(28.2). Portugal (26.91, Nicaragua (26.0), Venezuela (25.9) y Paraguay (25.3). Los demás paises se sitúan en torno a la media, ocupando
los porcentajes más bajos en sostener que los latinoamericanos son discriminados más "en otro país", Honduras (13.9), Argentina (13.7),
Guatemala (12.2) y Colombia (10.5).
Que se discrimina más a los emigrantes latinoamericanos en
otros países latinoantericanos es sostenido por el 3.7% de la muestra
americana, sobresaliendo por arriba Paraguay (6.1). Portugal (5.6), El
Salvador (5.0), República Dominicana (4.5). Puerto Rico (4.4) y Nicaragua (4.4). Tienen los porcentajes mínimos México (2.7). Argentina
(2.1) y Uruguay (2.1).
Puede concluirse, como pauta general, que aquellos países que tienen una mayor emigración actual económica integrada fundamentalmente por colectivos no profesionales, son los que mayores recelos tienen con sus paises receptores, debido a las experiencias negativas y a
los sentimientos ambiguos que toda emigración en precario produce.
Puede ser que en las generaciones sucesivas, sin embargo, esa experiencia de los pioneros genere vínculos positivos y afectos más tiernos
de mayor proximidad sentimental.

5.4 ;Se comporta España con los emigrantes latinoamericanos
peor que ellos con los españoles?
Preguntamos algo más sobre los emigrantes y refugiados latinoamericanos, hoy residentes en nuestro pais. Todos sabemos -aunque siempre es posible la amnesia colectiva, como parece suceder en
este caso- que Espaíia ha sido un país de emigración, y Amdrica Latina ha sido un lugar recurrente para miles de españoles emigrantes y

refugiados; los últimos han sido los exiliados de la guerra civil española de 1936. ¿Qué percepción existe sobre esa deuda histórica con los
países americanos, que constituyeron la segunda patria y para muchos
españoles el paraíso de oportunidades?. Y ¿qué piensan los jóvenes de
América Latina?. La pregunta h e la siguiente:
"¿A los emigrantes latinoamericanos se les trata en España peor,
igual o mejor a como en Hispanoamérica sc ha tratado a los emigrantes y refugiados españoles?"

En el cuestionario para brasileños y portugueses, se preguntaba si
a "los emigrantes brasileños se les trata en Portugal peor, igual o mejor
a como en Brasil se trató a los emigrantes y rcfugiados portugueses".
Estas fueron las contestaciones:
La respuesta mayoritaria es que se les trata igual: así lo estiman
el 52.7% de los latinoamericanos, el 44.6% de los españoles y el
64.6% de los portugueses.
Que se les trata ahorapeor a los emigrantes latinoamericanos que
como se trató a los españoles, lo piensan un 30.5% de América Latina
y un 42.3%de españoles.
En el caso de los brasileños ahora en Porrugal. comparado con el
trato de los portugueses en Brasil, s61o un 10.7% de los portugueses lo
piensa así, frente a un 38.7% de brasileños.
Que a los emigrantes latinoamericanos se les trata ahora mejoren
España lo piensa un 11.9% de latinoamericanos y un 8.7% de los escolares españoles.
En referencia a los emigrantes brasileños en Ponugal, estiman que
Portugal los trata mejor el 22.2% de los portugueses y sólo el 12.9%
de los brasileños.
¿Conclusiones?. Una ligera mayoría, más cuantiosa en el caso de
Portugal, piensa que se les trata igual.
Espaíia tiene una autoconciencia crítica del mal trato actual a los
latinoamericanos. mayor (42.3) que los propios de Am6rica Latina
(30.5),superando estos la opinión del mejor trato (1 1.9) a lo que piensan los propios españoles (8.7), menos optimistas.

Porrugal vuelve a manifestarse más autosatisfecha y narcisista en
relación a su ex-colonia brasileña que los españoles con las suyas. Por
otra parte, contrasta la buena conciencia de los portugueses con la postura critica de los brasileños.
Veamos ahora las variaciones según los países, analizando los porcentajes de aquellos que estiman "que a los emigrantes latinoamericanos se les trata en Esparia peor a como en Hispanoumérica se ha
tratado a los emigrados y refugiados españoles".
a) Colombia (46.9), Argentina (46.5) y República Dominicana (43.2) aparecen en las primeras posiciones en la percepción del mal trato actual que en España se dan a los emigrantes.
Ya lo hemos anotado: la mala imagen de Colombia en España,
identificada con el narcotráfico, los mal-tratos (incluido un caso
de asesinato) a las mujeres dominicanas, el menos-aprecio a los
"sudacas" ... son todas ellas experiencias y sensaciones negativas colectivas que han pasado los mares, generando en esos paises una opinión pública crítica y negativa al trato actual que los
españoles están dando a sus compatriotas emigrantes.
España (42.3) tiene tambikn auto-conciencia crítica de esa
discriminación anti-latinoamericana, en comparación con la
buena acogida que se dio en esos países a los "indianos" y a los
refugiados de la guerra civil.
b) Perú (39.5) y Uruguay (39.3) les siguen a Colombia
(46.9), Argentina (46.5) y República Dominicana (43.21, con
altos porcentajes de percepción negativa del mal trato dado a
los latinoamericanos en España, porque también ellos tienen
aquí emigrantes y los uruguayos son igualmente "sudacas".
Los sigue Brasil (38.7) con mala opinión del trato dado a los
brasileños en Portugal. Con porcentajes altos se sitúan también
Bolivia (35.6) y Costa Rica (32.3).
c) En porcentajes intermedios bajos se sitúan Guatemala
(24.8), Chile (24.3), Puerto Rico (23.3), Venezuela (22.71, El
Salvador (21.8) y México (19.0).
d) En las posiciones más bajas se sitúan aquellos países que
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tienen escasísima relaci6n con Espaíia y que no han sido tampoco países de acogida masiva de emigrantes o refugiados
españoles. En consecuencia, estiman en menores porcentajes
que España trata peor a los emigrantes latinoamericanos, Ecuador (17.2), Honduras (17.1), Panamá (17.0) y sobre todo Paraguay (14.1) y Nicaragua (8.6)."(Tabla 5-2 y Gráfico 5-6).

5.5. El mito de la superioridad de La raza blanca.
Una de las rnitologías, difusas e inconscientes, que suelen funcionar eficazmente para impulsar y legitimar los prejuicios colectivos
contra algún pueblo o contra alguna minoría étnica es la creencia generalizada de que existen razas y pueblos superiores a los otros, bien sea
por su trayectoria hist6rica. por sus características raciales, geogrtífi-

" P a n cornprobas este terna puede verse "Refugiados latinomiicmos en Españn:
entre la aceptación y el rechazo". en T. Calvo Buews, Muchus Amdricos (Editodril

Complutense, Madrid, 1980), cap. 18, pp. 577-601 Y tvrnbi6n T. Calvo Buem, Crece
el racism. tambidtt lo solidaridnd(Tecnos, Madrid. 1995). pp. 140-147 y pp. 669-696.
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cas, religiosas, políticas, económicas, culturales u otras razones. Estos
paradigmas mitológicos de superioridad son sumamente peligrosos,
pues motivan con vigor el desprecio y rechazo a "los otros", llegando
a veces a legitimar la persecución y el etnocidio. La Historia humana
y la europea del siglo XX nos han dado más que sobrados ejemplos de
tan fanáticos comportamientos.
Nosotros hemos planteado algunas cuestiones que podían ayudarnos a descubrir posibles y soterradas ideologías, que de alguna forma
estuvieron ligadas con este tipo de mitologías étnicas, raciales y nacionalistas. Hicimos cinco preguntas, aparentemente desconexas, pero
que están trenzadas con similar hilo conductor, como es el paradigma
mítico de la "superioridad europea" y del "narcisismo del complejo
blanquito". Una cuestión hace referencia a la superioridad de la raza
blanca occidental, como la más culta y desarrollada en la historia
humana; y las otras cuatro versan sobre puntos significativos de la
Conquista de América, una sobre la valoración/comparación de las
culturas indígenas a la llegada de los españoles, y las otras tres sobre
la supuesta superioridad de la tecnología/religión/culturade los europeos sobre los colonizados indios.

l. La raza blanca ha sido... superior a otras razas en la historia
humana.
La forma exacta en que se planteó esta cuestión a los encuestados
fue la siguiente:
"Hay gente que dice que la raza blanca occidental llev6 en siglos
pasados su cultura y civilización a otras partes del mundo. ~ T Ú
CREES QUE LA RAZA BLANCA HA SIDO EN LA HISTORIA
HUMANA LA MÁS DESARROLLADA, CULTA Y SUPERIOR A
OTRAS RAZAS DEL MUNDO?. iSIo NO?',
- Si, es la más superior la raza blanca ... así contestó el
41.1% de los latinoamericanos ( N = 36.816), el 46.3% de los
españoles (N = 5.168) y un porcentaje aún mayor de portugueses, e1 56.5%.
- No, no es en la historia humann la raza blanca la &S
superioz.. así contesto una ligera mayoría de latinoamericanos
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(56.3) y españoles (50.7), pero no así de portugueses, que son
mayoría (56.5) los que defienden la superioridad de la raza,
negándolo un 42.3%. (Tabla 5-3 y Gráfico 5-7).
Ahora veamos las variaciones por paises. Presentamos en gradieutes de más a menos los porcentajes de los encuestados que afirmaron
"que la raza blanca ha sido en la historia humana la más desarrollada,
culta y superior a otras razas del mundo". La media americana (N =
36.816) es de un 41.1%.
a) Portugal (56.5) es el más creyente en la superioridad de
la raza blanca occidental.
En América Latina, Chile (51.7) sobresale, con varios puntos sobre el siguiente, en esa creencia. Lo siguen Honduras
(47.6) y Esparúl(46.3, a diez puntos de Portugal, por abajo).
b) Otros países americanos que presentan porcentajes altos
son República Dominicana (45.4), Paraguay (44.9), Nicaragua
(44.6), E c d r (44.3), Brasil (43.9). Argentina (42.2), Venezuela (41.7) y El Salvador (41.7).
c) Por debajo de la media americana (41.1), aunque con
similares porcentajes, se sitúan Bolivia (40.8), Panamá (40.8),
Colombia (39.1) y Guatemala (38.8).

LARAZABLANCA
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d) Los países con menores porcentajes de creencia en la
superioridad de la raza blanca occidental, son Puerto Rico
(37.1), Perú (36.0), Costa Rica (33.5) y Uruguay (28.1).
Consideraciones. ¿Cómo explicar tan abultados resultados en
Amkrica Latina?. ¿Por qué esas diferencias entre países?. ¿Podría
pensarse que esos porcentajes corresponden a los escolares que son
"blancos" en esos países?. Mi hipótesis es que no, al menos no necesariamente, aunque el color influya; es más decisiva la "ideología
mítica racista" de cada persona, influenciada por su medio social y
por la cultura dominante en su país; y en consecuencia, es muy fácil
que bastantes escolares no blancos, sino mestizos/mulatos genéticamente, pero que sufren "el complejo del blanquito". afirman y crean
que la "raza blanca es superior", inclusive algunos que no se perciben blancos y se saben mestizos (o incluso negros e indios) pueden
tener esa creencia mítica". No olvidemos que todo imperio -y máxime si de siglos- y toda etnia dominante, busca por todos los medios
plasmar en el subconsciente colectivo del pueblo colonizado el desprecio a símismo, o al menos la creencia de que es inferior -incluido
en el color- a sus colonizadores o etnia-clase dominante. Y en América Latina, ya lo hemos visto en nuestros análisis, aún funciona la
jerarquía imperial del color y el "complejo de la superioridad del
blanquito". (Gráfico 5-8).

2. Superioridad europea sobre los indios en tecnología religión y
cultura.
Propusimos cuatro cuestiones sobre la supuesta superioridad de los
europeos a su llegada a América. uncidas en dos preguntas. La primera era la siguiente:

" Las variaciones de las contestaciones, cniradas con las variables de la autoclasiticación Ctnica (blanco, mestizo, negro-moreno,mulato, otro), las presea& en apéndice%separados, segiin los diversos países.
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"Cuando los europeos llegaron a América en el siglo XVI ...
(circula la respuesta udecuada de SI o NO)
- LA TECNOLOG~AEUROPEA... 'era SUPERIOR a la de los
indios? SIINO.
- LA RELIGIÓN EUROPEA... ¿era SUPERIOR a la de los
indios? SIINO.
- LA CULTURA EUROPEA... 'era SUPERIOR a la de los
indios? SUNO.

La otra pregunta se redactó de la siguiente forma:
"¿,ESTABANLOS INDIOS ANTES DE LA LLEGADA DE LOS
EUROPEOS, EN UN ESTADO DE SALVAJISMO Y DE BARBARISMO?
- Sí. de acuerdo
- No. en desacuerdo
Estas son las contestaciones:

- La tecnología europea era superior a la de los indios, asilo afirman el 78.4% de los latinoamericanos (N = 36.816), el 88.4% de los
españoles y el 84.6% de los portugueses.
- La religión europea era superior; así lo estiman el 44.2% de los
escolares de América Latina, el 31.2% de los españoles y el 39.5% de
los portugueses.
- La cultura europea era superior a la de los indios, así lo piensan
el 44.8% de los latinoaniericanos, el 64.6% de los españoles y el
62.5% de los portugueses.
- Que los indios vivían en estado de salva~asmoo barbarismo
antes de la llegada de los europeos, lo afirman el 31.7% de los latinoamericanos, el 33.8% de los españoles y el 47.3% de los portugueses.
(Tabla 5-4).

SUPERIORIDAD EUROPEA

en Tecnolog1a. Rellgi6n y cultura

Tabla 5 - 4

¿Qué nos dicen estos datos?.
a) En primer lugar, que no existen sustantivas diferencias
entre la estructura jerárquica mírico-ideológica de los europeos (españoles-portugueses) y los latinoamericanos, en lo que se
refiere a la superioridad europea. Esto es claro en cuanto a la
superioridad de la tecnología (AL 78.4ESP 88.4JPORT 84.6),
e incluso referente a la religión, en que su superioridad es más
afirmada por América Latina (44.2) que por los europeos (ESP
31-21PORT 39.5). Unicamente en la superioridad de la cultura,
expresada en forma abierta, es menor en América Latina -significativamente alta, un 44.8%- frente a los porcentajes mayores de españoles (64.6) y portugueses (62.5).
b) No hay tampoco diferencias significativas (AL 31.7ESP
33.8lPORT 47.3) en la visión "salvaje y bárbara" de los indios
frente a los "civilizados" europeos.

En consecuencia, parece que el mito de la superioridad de
la raza blanca, expresado en la superioridad de su tecnología,
religión y cultura civilizada, sobrevuela con fuerza en la mente
mitica y en el corazón de una gran parte de adolescentes, no
sólo europeos, sino latinoameri~anos.'~
c) Adviértase también, una vez más, que Portugal mantiene
una imagen más negativa sobre los indios (y por lo tanto más
positiva de su imperio) que los españoles. Opinan que los
indios vivían como "salvajes y bárbaros" un 47.3% de portugueses, casi la mitad, mientras que eso lo sostiene un porcentaje menor de esparloles, exactamente un 33.8%.
Ahora veamos las variaciones por países a estas cuatro cuestiones.

A. La TECNOLOGIA europea era superior a la de los indios
Así lo piensa el 78.4% de los latinoamericanos y el 79.9% de la
muestra global (N = 43.816).
a) España (88.4). Paragua): (84.7), Portugal (84.6) y
República Dominicana (84.0) son los países que ocupan los primeros cuatro puestos en afirmar que la tecnología europea era
superior a la de los indios.
b) En posiciones altas se sitúan también Puerto Rico (83.4),
Costa Rica (82.4), Argenrina (82.1), Brasil (81.8), Chile (80.8),
Guatemala (80.8), Panamá (80.4), Nicaragua (79.9) y Colombia (78.7).
c) Por debajo de la media americana (78.4), aunque muy
ligeramente, se hallan Ecuador (78.0), Honduras (76.7), Venezuela (76.5) y Uruguay (76.2).
" No olvidemos que se tnta de una encuesta escolar y sobre lodo en los niveles de
Bachillermx en consecuencia. bastantes de estos alumnas no rienenecen a las clases
populxes. sko a lar clases medios y altas, ligadas a la jerarquln'delcolor blanco-mesti20, propagadores del "complejo del blanquito" como categoría ano-racial superior

d) Los países que admiten en menores porcentajes que la
tecnología europea era superior a la de los indios, son Perú
(73.7), México (73.71, El Salvador (72.8) y Bolivia (68.8).
Refiexión. Aparece claro que en todos los países mas de tres de
cuatro escolares y por lo tanto una considerable mayoría considera, en
su espectro mental-jerárquico, superior la tecnología de los conquistadores que la de los pueblos indios conquistados, inclusive donde tuvieron lugar las grandes civilizaciones incas, aztecas y mayas, como sería
el caso de Perú, México y Bolivia. (Gráfico 5-9).

B. La R E L I G I ~ Neuropea era superior a la de los indios
Aquí las opiniones se dividen: un 44.2% de la muestra americana
(N = 36.816) dice que la religión europea era superior, un 43.9% dice
que no y un 11.9% se abstiene. En la muestra global (N = 43.816) afirman la superioridad un 42.4%.
Las variaciones, según los países, en este punto son más dispares
que lo que sucedía con la superioridad tecnológica.
a) República Dominicana (59.3) y Paraguay (58.6) son los
dos países que defienden con mayores porcentajes, la superioridad de la religión europea sobre la de los indios. Siguen Puerto Rico (55.0), Panamá (53.9) y Guatemala (52.7).
b) En posiciones intermedias altas se sitúan Chile (51.7).
Ecuador (51.7), Honduras (50.3), Nicaragua (49.5), Perú
(49.0), El Salvador (48.8) y Costa Rica (47.0).
c) Por debajo de la media americana (43.9) se encuentran
México (42.1), Colombia (39.8), Portugal (39.5) y Venezuela
(39.0).
d) Los paises que en menores porcentajes piensan que la
religi6n europea era superior a la de los indios, son Aqentina
(35.7). Bolivia (34.4), España (31.2), Brasil (29.6) y Uruguay
(26.8).
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Posiblemente habría que concluir que los países, cuanto más secularizados están, como es el caso de UruguaylBrasillArgentina/España,
creen mis en el "relativismo religioso" y rechazan en mayor grado el
"dogmatismo de una única religión verdadera". y por lo tanto se abstienen más en afirmar en forma absoluta que la "religión europea era
superior a la de los indios". (Gráfico 5.10).

C. La CULTURA europea era superior a la de los indios.
Un 44.8% de latinoamericanos (N = 36.816) asílo estima, mientras
que otra mitad, un 44.6%, lo niega, absteniéndose un 10.7%. En la
muestra global (N = 43.816) la media es del 48.0%. Veamos las variaciones según los diversos países.
a) Paraguay (64.9). España (64.6), Portugal (62.5) y Chile
(60.6) son los cuatro países que se creen más el paradigma mítico de la superioridad de la cultura de los colonizadores espafioles sobre la de los indios conquistados.
b) Lo siguen. con porcentajes altos, República Dominicana
(59.8), Nicaragua (55.9) y Honduras (55.5). En escalones más
bajos se sitúan Ecuador (48.4) y Panamá (48.4).
c) En torno a la media americana (44.8) opinan que la eultura europea era superior a la de los indios, Ecuador (48.4),
Panamá (48.4), Puerto Rico (45. l), Venezuela (44.8). Guatemala (44.8), El Salvador (44.01, Coloinbia (43.9) y Costa Rica
(42.9).
d) Los países que sostienen con menores porcentajes la
superioridad de la cultura europea sobre la india, son Perú
(41.5), Argentina (40.7), Bolivia (39.0), Brasil (38.0). México
(37.1) y Uruguay (35.5) (Gritfico 5-1 1).
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D. Salvajismo y barbarismo de los indios
Recordemos la formulación exacta con que se propuso esta pregunta en el cuestionario: "¿Estaban los indios, antes de la llegada de
los europeos, en un estado de salvajismo y de barbarismo?.
¿Si?liNo?".
El 31.7% de los latinoamericanos (N = 36.816) y el 32.7% de la
muestra total (N = 43.816) es decir, uno de cada tres encuestados, afirma que los indios vivían en un estado de salvajismo y barbarismo.
Las variaciones, según países, son las siguientes:
a) Honduras (48.0), Portugal (47.3) y Panamá (45.8) son
los tres países que sostienen con mayores porcentajes la opinión
del salvajismo y barbarismo de los indios. Siguen en los escalones altos, El Salvador (43.0), Paraguay (42.2), Ecuador
(40.4) y Nicaragua (38.2).
b) En las posiciones intermedias se sitúan República Dominicana (35.5), Espaíia (33.8), Brasil (33.5). Chile (33.5) y Bolivia (33.4).
c) Por debajo de la media americana (31.7) se encuentran
Guatemala (30.9), Mixico (29.8). Uruguay (29.6), Argentina
(29.4) y Venezuela (27.8).
d) Los países que afirman, con porcentajes menores, que
los indios vivían en estado de salvajismo y barbarismo, son
Perú (26.3), Puerto Rico (24.0), Colombia (21.4) y Costa Rica
(18.5). (Grifico 5-12).

E. El mito del progreso universal
Podemos concluir este capítulo con la siguiente reflexión. En el
trasfondo de las anteriores respuestas, late profundamente el mito y
la ideología del progreso, tan "predicada" por el progresismo liberal de las naciones americanas en el siglo XIX y que se ha hecho
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costra cultural e ideología en las clases dominantes -vinculadas
con frecuencia a la euiia "blanquita" mestiza- y en las "doctrinas y
discursos políticos oficiales", así como en los textos escolares. Esta
ideología, disimuladamente liberal e igualitaria, y así lo era en algunos
sustanciales aspectos, contenía también peligrosos elementos ideológicos de racismo, legitimando *n el nombre del progreso occidentalsus intereses y estructuras de dominación sobre las clases campesinas
y las "castas" no blancas (etnias indias). Y todo ello mezclado con el
mito "pseudocientífico" de la superioridad de una cultura (occidental
blanca civilizada) sobre otras (no blancas, no europeas). Y dc ese mito
participaron tanto, o más, las sociedades americanas, que la española.
Por eso no es de extrañar los altos porcentajes latinoamericanos. Y los
escolares de hoy siguen "mamando", aunque sea en forma difusa y
subconsciente esos mitos e ideologías falseantes.
Esta mitología eurocéntrica, sazonada con el mito del progreso
unilineal occidentalista, y asumido ideológicamente como un dogma
evolutivo en la cultura occidcntal, se manifiesta claramente en las
contestaciones de la Encuesta Escolar Iberoamericana, si se pregunta sobre elementos concretos de la Civilización Occidental: y así un
78.4% de los latinoamericanos estiman que la tecnología europea
era superior a la de los indios y un 44.8% que lo era su cultura en
general. En el caso de la religión es un 44.2%. Es decir, se ha
"derretido" un tanto el dogmático absolutismo y fanático fundameotalismo de una "única religión verdadera y universal" de los
siglos XIII-XVII, pero está aún firme y vigente el dogmatismo del
único y absoluto progreso universal, marcado por la tecnología
occidental europea, indicador máximo del progreso humano. El
mito laico modernista del '~undarnenralismoprogresista" de la Ilustración del siglo XVIII y XIX parece más consistente y mayoritario
que el "fundamentalismo religioso", ya que los escolares en sus dos
terceras partes en España y la mitad en América Latina, parecen
inclinados al "relativismo religioso".
Por eso estimo necesario, tanto en España, pero sobre todo en
América, revisar los textos escolares de Primaria y Secundaria, así
como el discurso de los maestros sobre esa ideología disimulada y
esos mitos del progreso unilineal, que permean con frecuencia los
manuales y discursos políticos, disimulados bajo el mito omnipotente
del "Progreso" unilineal, credo dogmático sostenido por ciertos sec-

tores de la intelectualidad orgánica y de los Partidos Políticos, que
bajo esta ideología "modernizante" esconden sus intereses de dominación clasista y étnica. Pero esta tarea debe comenzar en ln escuela
con una educación critica, no fanáticamente nacionalista, abierta a
otros pueblos y culturas, máxime si forman parte del mismo país."

" Lu peligroso da esrn ideologia parece haber sido advertido -en patie- por los
políticos en Espana. El día 4 de diciembre de 1992. víspera del "Día de la Constitución", un senador leyó algunos datos de mi libro "Ei rricisrno que viene" (Tecnos,
19901. orecisamentc los aire se refieren a la c-niia de orofesores v alumnos sobre In
Comunidades Aut6narnas a aue "ommuevan d e n m de los Centros Escolares "actitudes

d e Madnd<6-~11.92) dedicó casi una pagina a esta sesión del Senado. escribiendo a
grandes titulares: "El 33 por ciento de los profesores y el 46 por ciento de los alumnas
no universitarias creen que la rara blanca es superior a o t n s raras del mundo".

PARTE SEGUNDA
Variaciones en América Latina:
¿quiénes son más racistas o solidarios,
según categorías sociales?

Una aclaración previa. En esta parte hemos creído oportuno presentar una ampliación de datos, que complemente la información anteriormente proporcionada sobre la encuesta, al ofrecer las variaciones
en las respuestas de los encuestados, según tipos y categorias de edad,
sexo, nivel escolar, tipo de colegio, habitat, clase social, etcétera. Hasta
ahora hemos dado los datos globales por países.
Ante la presentación, en capítulos apartes, de datos sobre cuestiones anteriormente tratadas, es posible que entre algunos lectores surja
una pregunta legítima, y que además nosotros tenemos interés en responder y aclarar. "¿Por qué introducir en otra parte las variaciones
categoriales de las respuestas a temas ya expuestos?". ¿No hubiera
sido mejor introducirlas en cada uno de los capítulos?. Este es el modo
y orden normal de presentar los resultados de una investigación, analizando juntos las respuestas de la población total y de los subconjuntos categoriales; de este modo he redactado informes técnicos de otros
estudios. Sin embargo, tras alguna vacilación, he optado por presentar
primero los "resultados totales" por países con el fin de ofrecer una
"panorámica" clara y diáfana. sin interferencias ni distracciones sobre
las actitudes, valores y prejuicios, globales y colectivos, visualizado
como un conjunto diferenciado únicamente según los países. Opino -y
esa es la impresión de mis anteriores redacciones de esta investigación- que haber añadido en cada pregunta, ademAs de los datos globales, las variaciones por edad, sexo, habitat, zonas, clases sociales, etc.,
hubiera tal vez desdibujado el cuadro general; se hubiera (con tal
maraña de números) difuminado y "descafeinado" el núcleo principal
del resultado de esta investigación; posiblemente los lectores se hubieran disuaido, fijándose en detalles de quiénes (hombres/mujeres, ricos
o pobres) son más o menos prejuiciosos y xenófobos, con lo cual se
hubiera esfumado en la obscuridad y en la sombra el problema central
de los graves y extendidos prejuicios étnicos-raciales en todos los países iberoamericanos.
Hay que leer con cautela los resultados según categorías, que a

continuación ofrecemos, teniendo en cuenta la composición de la
muestra y los números absolutos que la componen en cada una de las
variables, información que hemos dado en la introducción y con mayor
detalle presentamos cn el Apéndice Metodológico sobre la construcción de las muestras y los cuestionarios utilizados en las encuestas.
Otra razón que me ha movido a ofrecer mayor información con múltiples datos categoriales, es proporcionar a otros investigadores un
material que les pueda servir para la realización de estudios sobre este
mismo tema, pero aplicado a zonas, colectivos o tipos de personas,
más localizados y concretos. De este modo es como avanza la ciencia
social, criticando y completando investigaciones anteriores, que siempre presentan algunos defectos y lagunas, y por lo tanto, siempre son
períectibles.
Ofrecemos las variaciones según categorías del subconjunto americano (número de encuestados 36.516), habiendo excluido a los
encuestados europeos de España y Portugal, porque estimamos que
eso hubiera difuminado un tanto la validez y fiabilidad de los datos.'
Por eso el retrato de tipos de jóvenes, según las diversas categonas
sociales, se refieren únicamente a alumnos latinoamericanos. Las
variaciones a analizar son las siguientes: tipo de población (rural, ciudad mediana, gran ciudad), edad(menos de 14 años, de 14 a 16, de 17
a 19, más de 19 años), sexo (hombre, mujer), nivel educativo (EGB,
BUP, FP), clase social (rica, media, obrera), intención de voto (dictadura de derecha, conservador, nacionalista, centro liberal, socialista,
comunista, ninguno). autoinclusión étnicu-racial (blanco, mestizo,
mulato, indio, negro/moreno, otro), tipo de centm escolar (público,
privado religioso, privado seglar), frecuencia en rezar (frecuente,
algunas veces al año, hace tiempo, nunca rezo), asistencia al templo
(frecuente, algunas veces al año, hace años, nunca asisto), creencias
(en Dios, en nada), confianza en las instituciones (en la iglesia, en
ninguna).
Vamos a seguir el orden de exposición según los capítulos anteriormente presentados, mostrando las variaciones en las respuestas

' Las variaciones por categorías de la encuesta escolar de España (N=5.168)han
sido ya publicadas en T.Calvo Buezas, Crece el raci,mo. tambidn lo solidoridrid (Tecnos, 1995). En el caso de Portupul, se publicarán postenomente en lengua paifuguesa.

según los diferentes tipos de jóvenes. Y así intentaremos responder a
estas preguntas, ¿qué categorías sociales de edad, sexo, ideología política y religión, tipo de colegio o población influyen más en sentirse,
por ejemplo, más cerca de los españoles, tener más prejuicios a la hora
de casarse con extrañoslas, ser más racista o tolerante, creer más fatuamente que la raza blanca es superior a otas razas del mundo?

Prejuicios de amor.
iQui6nes son más pro-norteamericanos,
pro-latinoamericanos y pro-españoles?
Categorías más idluyentes en las preferencias por países.
Para conocer los prejuicios de amo< propusimos tres preguntas:
preferencia por equipo olímpico ganador, país de donde les gustaría
tener un segundo pasaporte y ciudadanía, y preferencia por país a
donde emigrar, si les ofreciesen un buen trabajo. Seleccionamos para
las tres cuestiones, la misma oferta de países: Estados Unidos, España,
Portugal, Otro país europeo, Otro país latinoamericano, Otro país del
mundo, Ninguno. Para el análisis de las variaciones, tanto en las gráficas, como en las tablas, exponemos únicamente los datos de las tres
opciones más significativas: Otro país lafinoamericano (AL), Estados
Unidos (EEUU), España. Ello quiere decir que cuando la suma no Ilegue a 100, esos porcentajes residuales corresponden al resto de las
otras alternativas (Portugal, Otro país europeo, Otro país del mundo,
no emigraría a Ninguno, y el consabido "no sabe-no contesta").
Ya hemos analizado la respuesta global, quedando muy claro que
los jóvenes de Am&ricaLatina (Número de encuestados, N=36.516), y
en esa similar dirección responden los españoles (N=5.168) y portugueses (N=2.132), prefieren en una clara mayoría (media, m=49.9) que
ganase en unas Olimpiodai otro país latinoamericano, siguiendo Norteam6rica (17.2) y en tercer lugar España (13.3)' En la elección de un

'

De aquíen adelante, cuando escribamos un numero con d6cimas. se refierena por-

centajes.

segundo pasaporte y ciudadanía, los jóvenes latinoamericanos, como
en similar dirección lo hacen los españoles (N=5.168) y portugueses
(N=2.132), optan por la estrella rutilante de Estados Unidos (media
latinoamericana, m=36.7); en segundo lugar, por otro país europeo
(m=16.9); y posteriormente por España (m=15.3), y por otro país latinoamericano (m=12.8). Con referencia al país donde emigrar, la
mayoría -igual que los europeos- eligen Estados Unidos (media
americana, 36.9). otro país europeo (1 1.3), España (8.4). país latinoamericano (6.4) y el rcsto a las otras opciones.
En esta parte de nuestro estudio, nuestro objetivo -presentado en
la perspectiva global- es preguntarnos: siendo esos los perfiles generales de todos los tipos de jóvenes, ¿quiénes son algo más pro-norteamericanos, pro-latinoamericanos, pro-españoles?. Es decir, ¿cuáles
son las variables (población, edad, sexo, religiosidad, etc.) que influyen en que haya porcentajes mayores o menores de elección en cada
una de las preferencias de América Latina, Estados Unidos o Espalia,
aunque en thninos generales existan las mismas preferencias?. Por
ejemplo, la mayoría de todos los jóvenes quiere emigrar a Estados
Unidos, pero nuestro objetivo es responder a la siguiente pregunta:
dentro de esa mayoría (36.9), ¿quiénes la eligen más?, ¿los hombres o
las mujeres?, ¿los de más edad o los más adolescentes?. Exactamente
igual, dentro del grupo minoritario (8.4), ¿qué categorías la eligen
más?, ¿los más religiosos o los menos?, ¿los hombres o las mujeres?,
¿los más de derecha o de izquierda?. Mostrar esas significativas variaciones -si las hay- es nuestro objetivo y finalidad en esta parte de
nuestro análisis.
La forma de proceder en la exposición será seguir el orden de
variables, contenidas en las Tablas, apuntando las variaciones más significativas, si existen, y si son sostenibles. Un dato no es suficiente por
si solo; sí lo es una serie de datos, sobre todo si son constantes. Veamos ahora las preferencias, según variables, por América Latina, Norteamérica y España, en equipo ganador en unas olimpiadas, pasaporte
y ciudadanía deseada y país donde emigrar.

l. POBLACIÓN: TODOS SUEÑAN CON USA. EN LA

PREFERENCIA POR ESPANA, MÁS LOS DE PUEBLO
QUE LOS DE CIUDAD.
Preferencia por América Latina
Tanto los de pueblo, como los de mediana y gran ciudad. eligen
en primer lugar a otro país de Ambrica Latina (media 49.9) como el
país olimpico ganador. Pero como puede verse por los porcentajes, los
pueblennos (42.3) lo seleccionan menos que los urbanitas (51.9149.6)'
En la elección de pasaporteciudadanía, América Latina en la
muestra global baja radicalmente (media 12.8). pero lo significativo
desde el punto de vista de nuestro análisis de variaciones. es que la
población mral (15.9) elige algo más América Latina que los de ciudad (14.1/10.5), pero ello puede deberse a los muy significativos porcentajes diferenciales en la elección de otro país europeo (media 11.6).
que es elegido muy poco por los nimles (5.6), más por los de mediana
poblaci4n (9.9) y muchísimo más por las grandes urbes (14.4).
Son muy pocos los que seleccionan otro país de América Latina
para emigrar (m. 6.4) y las diferencias poblacionales son mínimas.
(Gráfico 6-1).
Conclusión. No son constantes ni significativas las variaciones
por tipo de población. Continúa cierra ligazón afectuosa con los países
latinoamericanos, sobre todo en las Olimpiadas y campeonatos de fútbol, pero a la hora de soñar en pasaporte y emigrar, Estados Unidos es
la estrella, como veremos tanto para los de pueblo como los de ciudad,
que parecen no sonar con países "hermanos", pero pobres.

Preferencia por Estados Unidos

-

Los de ciudad (17.2/16.1) eligen menos que los de pueblo (22.4)
a EE.UU. como país olimpico ganador.
El primer porcentaje, cuando escribamos vrbnnitns. corresponde a mediana ciudad y el segundo porcentaje, a gran ciudad. Adveifimos que la clasifimián de "mediana" o "gran ciudad fue autocumplimentado por los alumnos.

Total America (N=36.516)
Encuesta Escalarlbercemeicana (N.43816)

Poblaciai
Mediata ciudad
OGran ciwad

'efermcias por
quipo Ganado

Preferencias por

pasilpm ciudad.

Preferenoar por
Pair paraemigra

España

A la hora de desear pasaporte y ciudadania, no hay diferencia
entre rurales (37.5) y urbanitas (36,9136.3).

-

Y a la hora de emigrar al "Norte" (USA), todos mayoritanamente vuelan hacia ella imaginativamente (media 36.9), aunque algo
mis los de poblaciones rurales (40.61 que los de ciudad mediana (36.9)
y gran ciudad (35.9).

-

Conclusión. Parece que el fulgor americano es algo mayor en las
mentes mrales, pero a todos llega con fuerza.

Preferencia por España
Aquí se dan unas variaciones significativas y constantes: siempre. los de pueblo eligen rnás a España que los de ciudad. decreciendo la elección de España según crece el tamaño de la población; y esto
en los tres indicadores:

- Preferencia por España de equipo olímpico ganador: pueblo
(18.91, mediana ciudad (13.71, gran ciudad (11.4).
- Preferencia por pasaporte-ciudadania española: pueblo
(19.01, mediana ciudad (15.8), gran ciudad (13.8).

- Preferencia por emigrar a España: pueblo (10.8). mediana
ciudad (8.7), gran ciudad (7.6).

A la inversa, y con la misma constancia, se da en la preferencia
europea: cuanto más grande cs la población, mas opción por otro país
europeo (no España ni Portugal):

- Preferencia por equipo de Europa olímpico ganador (porcentajes de pueblolmediana ciudadJgran ciudad): 3.514.7n.4.
- Preferencia por pasaporte europeo: 8.7J15.31

20.8.
- Preferencia por emigrar a Europa: 5.6J9.9J14.4

Conclusión.Las tendencias son claras: en la mirada a Europa, los
de pueblo se sienten atraídos más por España; los de ciudad por la
"Europa que comienza en París", como fue para muchos de sus padres,
para quienes en los años 40-60, "Europa comenzaba en los Pirineos".

Aparecen unas constantes muy significativas, que pueden resumirse así: a medida que crece la edad, se opta algo más por América Latina, bastante menos por Estados Unidos, y un poquito menos por España. Estos son los datos. Ponemos los porcentajes en los escalones de
edad: menos d e 14 años (Número de encuestados en AmCrica Latina
de 14 años, N=738), de 14 a 16 años de A.L. (N=17.867), d e 17 a 19
años (N=9.438), más de 19 años (N=1.590).

Preferencia por América Latina.
- Preferencia por equipo olímpico ganador: 37.4150.4158.51
51.2.

Preferencia por pasaporte: 41 .U37.4132.81
31.1.
- Preferencia por emigrar: 5.8/5.9/7.518.5
Conclusión: crece con la edad la preferencia por America Latina.

Preferencia por Estados Unidos.
- Preferencia por equipo olímpico ganador, según tramos
ascendentes de edad: 20.7/17.8114.0/ 13.6.
- Preferencia por pasaporte-ciudadanía norteamericana:
41.U37.4132.8131.1.
- Preferencia por país para emigrar a Estados Unidos:
40.7137.6134.5125.4. (Gráfico 6-2).

Conclusión: a mayor edad, algo menos fascinaci6n norteamericana, aunque el paradigma norteamericano es el mayoritario en todos
los tramos de edad.

Preferencia por Espatia.
- Preferencia por equipo español ganador, según tramos
ascendentes de edad: 17.7/14.6/14.5/ 16.1.
- Preferencia por pasaporte-ciudadanía: 17.71 14.6114.5/16.1.
- Preferencia por emigrar a España: 21.5111.819.8113.1
Total América (N=36.518)
Encuesta Escolar Iberaamsicana (N.43816)
w
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Conclusión: a mayor edad, menor opción por España. Sin embargo, según crece la edad, es clara la mayor opción por Europa (no
incluidas España y Portugal). Así en la preferencia de pasaporte-ciudadanía por otro país europeo, que no sea España ni Portugal, los porcentajes son estos, según tramos ascendentes de edad: 7.1112.4/12.8/
10.3.1Como hemos anotado anteriormente, crecer es ser algo más prolatinoamericano, algo menos pro-norteamericano y alguito menos proespañol.

3. SEXO: LAS MUJERES OPTAN MÁS POR ESPAÑA,
LOS HOMBRES MÁS POR ESTADOS UNIDOS Y POR
omo PA~SEUROPEO.
Podíamos resumir así las conclusiones de análisis de variaciones
por género:

-

Las mujeres claramente optan más por España que los varones
lo, ircr inJi~aJ.,rc\de equipo p u d o r . pasdpune ) pdíi pua emidrdr (ll.Sl17.3 9.4,+c 10% Iioinhre< 12 0113.217.51

cn

Al contrario sucede por la mayor preferencia por los Estados
Unidos, que es mayor en los hombres (17.8139.51 39.8) que en las
mujeres (16.6134.0134.0).
Con respecto a la preferencia por Ambrica Latina, es similar en
los dos; algo mayor en las mujeres, pero tal vez porque los hombres
optan más que las mujeres por otro país europeo que no sea España ni
Portugal); así en los tres indicadores de preferencia europea, el contraste entre hombres (=H)y mujeres (=M) es el siguiente: (H:6.91
18.01 12.3; M: 4.5115.8/12.3/10.3).(Gráfico 6-3).

Parem que a panir de los 19 años se rompe la pauta y crece un poco la elección
par España y menos la de Europa. Pero hay que ser cautelosos con el subgmpo de mayores de 19 años, porque sólo san 1.590 individuos entre 36.5 16 del total de la muesm de
Am&ica Latina.
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4. NIVEL EDUCATIVO: DEPENDE DE LA EDAD,
AUNQUE LOS DE FP ALGO MAS PRO-ESPAROLES
QUE LOS DE BUP.
Sigue las pautas de la edad: los más adolescentes de EGB tienen
mayor relumbrón por los Estados Unidos, mientras los mayores optan
más por otro país latinoamericano y por otro país europeo, no ib6rico.
En cuanto a España, se mantiene la pauta de que los más adolescentes
(21.6/16.919.6) seleccionan más España que los de BUP
(11.4/14.7/8.1), siendo más pro-españoles los de FP (16.2/9.9/10.0)
que los de BUP. ¿Influirá el tipo de "historia" e ideología nacionalista-patria que se estudia más en los Institutos de Secundaria (BUP)?. De
igual modo, los de BUP optan más (5.8118.4f12.3) por otro país europeo, no ibérico, que los de FP (4.4f14.419.4).

5. CLASE SOCIAL: LOS RICOS MÁS
PRO-NORTEAMERICANOS Y PRO-EUROPEOS. LOS
OBREROS ALGO MÁS PRO-ESPANOLES Y
PRO-LATINOAMERICANOS.
Los obreros optan más (46.918.617.4)por América Latina que los
ricos (41.618.614.8) en los tres indicadores, situándose en el "medio"
la clase media.
Los tres estratos siguen la pauta de mayor preferencia de América Latina para equipo olímpico ganador y máxima elección de Estados Unidos como sueño de emigración y pasapone. No obstante, los
ricos (22,0139.0139.5) sienten algo más de fascinación por USA en los
tres indicadores preferenciales que los de clase media (37.3136.2138.8)
y que los obreros (16.0137.5136.4).
A Espatia se la elige más según se desciende en los escalones de
los estratos sociales, es decir los ricos (4.6112.617.2) la eligen menos
que los de clase media (12.0/14.7/8.0) y los de clase obrera
(17.3117.8110.0).Al contrario sucede con la elecci6n de otro país europeo (no España ni Portugal) en que cuanto menos ricos, menos la elieen: ricos (9,9123.6116.3). clase media (6.01 18.6110.5). obreros
&8/10.517.5). (Gráfico 6-4).
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Parece que la fantasía y el cora~ónde los ricos se orienta más al
opulento Norte (USA) y a la Europa trans-pirenaica, aunque no olvidemos las medias globales: todos +lases altas y bajas- quieren en
su mayoría que las Olimpiadas las gane mejor Brasil que USA y a la
hora de soñar en emigrar y conseguir pasaporte-ciudadania, ricos y
pobres miran a la Ticrra Prometida del Norte. que televisivamente
"mana leche y miel".

6. IDEOLOG~APOL~TICA:LOS DE IZQUIERDA MÁS
POR AMERICA LATINA, LOS DE DERECHA ALGO
MÁS POR EE.UU. Y POR ESPAÑA, PERO TODOS
MAYORITARIAMENTE COMPARTEN EL SUENO
MIGRATORIO AMERICANO.
Por América Latina algo mayores preferencias tienen, no muy
notables, los partidarios de un régimen comunista a lo Fidel Castro y
los nacionalistas. teniendo los porcentajes más bajos los de una extrema derecha dictatorial. Todos mayoritariamente, prefieren el triunfo en
las olimpiadas de equipos latinoamericanos, más que norteamericanos
y de estos más que de equipos españoles.
A la hora de soñar con pasaporte y país a donde emigrar, todos
optan mayoritariamente por el "Norte dorado" (EE.UU.), aunque algo
m& los partidarios de una dictadura de derecha (pasaporte 38.7lemigrar 41.7) y los conservadores (39.81 41.7) que los socialistas
(34.3135.1) y comunistas (35.6135.0). En la preferencia por equipo
ganador norteamericano, tambien hay mayor elecci6n en la derecha
(22.W20.9) que en la izquierda (15.6/16.1).'
Por España la pauta parece clara: los de derecha optan más que
los de izquierda, teniendo los porcentajes más bajos los partidarios de
un régimen comunista. Y así en preferencia por equipo olímpico ganador: derecha (22.6120.9). izquierda (15.6116.1). Preferencia por pasaporte y ciudadanía: derecha (17.8117.8), izquierda (16.W12.9). Preferencia por emigrar a España: derecha (9,519.9). izquierda (10.118.1).
Parece que los socialistas tienen un cierto acercamiento a España, ann-

' Cuando simplementeescribirnos derecha con dos porcentajes, el primero se refiere a dictadura de extrema derecha y el segunda a Panida Conservador de derecha
Igualmente, cuando expresamos simplemente izquierda, el primer porceniaje comsponde a socialistas y el segundo a comunistas. Si hay uno solo, es la media de los dos.

que sea algo mayor que los comunistas y que los partidarios de un Partido Nacionalista, que tienen en general porcentajes más bajos en los
tres indicadores (12.4/15.8/8.2)que los socialistas (14.1/16.0/10.1).
Conclusión: USA es el destino "natural" fantasioso de los derechosos e izquierdosos, para emigrar y residir con pasaporte, seguido de
Europa no ibdrica, luego España y en tercer lugar América Latina, aunque sea ésta la primera, para todas las ideologías políticas, en la ilusión
de que gane las Olimpiadas.

7. AUTOINCLUSIÓNETNO-RACIAL:TODOS MIRAN
A USA, ALGO MÁS LOS INDIOS. A AMÉRICA LATINA
UN POQUITO MAS LOS MESTIZOS, Y LOS
MORENOS A ESPANA.
Hay que ser muy cautelosos a la hora de interpretar las variaciones
se& las diversas categorías etno-raciales. En primer lugar porque se trata
de una personal e individual "autoclasificación" realizada por escrito por
el interesado en secreto, careciendo por lo tanto de una cierta comprobación
"objetiva", aunque en esta materia no existen indicadores plenamente
"d>jetivos".' Y la segunda m 6 n para la cautela, es que el número de
encuestados
por categorías es muy desigual y en algunos subgnipos el
número es muy bajo. Esto es evidente en el caso de las muestras nacionales, pero incluso en el total de América Latina (N=36.816), en que están
bien representados los blancos (N=13.738) y mestizos (N=11.469),bastante menos los morenos-negros pk3.279) y "otros", asiáticos y otras mezclas, (N=3.527) y muy poco los indios (N=l.804)y mulatos (N=1.203).En
definitiva, las variaciones más consistentes a analizar en la muestra global
americana, sería entre los que se autoclasifican como "blancos" y "mestizos": Hecha esa advertencia de ser cautelosos, anotemos algunas variaciones según la pertenencia a los diferentes etno-gnipos.

' Veare mi miculo "Pueblos indios: testigos del ayer y protagonistas del presente",
en T. Calvo Buezas, Muchns Américas: culluro. sociedod y polírim en América Lorina.
Universidad Complutense, 1990. pp. 235-254.
% evidente que esas submuestras etno raciales no se corresponden con el universo de M i c a Latina, pero es que nuestro universo DO es la población global de Amenca Ldna, sino el universo escolar de los que estudian p"ncipa1mente Secundaria, en
donde la mayoría en A&ca M n a son los blancos y mestizos.

Preferencia por América Latina
Todas las categorías eligen América Latina en primer lugar,
como equipo olímpico ganador Pero existen estas variaciones: Los
mestizos (57.7) son los que más eligen a un equipo olímpico ganador
de América Latina, más que el resto, por ejemplo que los indios (52.2)
y morenos (40.6). También son los mestizos (15.6) los que más eligen
otro país de Amkrica Latina como pasaporte-ciudadanía, los blancos
(10.0) los que menos, y los quc más lo seleccionan como país para
emigrar, mestizos (8.2) y blancos (4.9).

Preferencia por los Estados Unidos

-

Todos los gmpos
- . etno-raciales eligen
. en su mayoría a Estados
Unidos, como ciudadanía deseada y tierra a donde emigrar. Pero existen estas significativas variaciones. En elección de equipo olímpico
ganador, los indios (19.8) lo seleccionan un ooco más que los otros
&upos, v.g. blancos (17.3) y mestizos (13.5). Én
de pasaporte, de nuevo algo más los indios (39.9) y los morenos (39.7) que los
otros, v.g. blancos (37.9) y mestizos (33.8). En la preferencia por emigrar a Estados Unidos, de nuevo los indios lo eligen mis (43.6) que el
resto, v.g. blancos (37.0), mestizos (35.5) y morenos (37.7). Todos suenan con Norteamérica, pero los que dicen ser "indios" un poquito
mis, y algo menos los mestizos que los blancos.

Preferencia por España.
No hay pauta fija y mantenida, porque si en la elección de equipo olímpico ganador, los negros-morenos tienen el porcentaje más alto
(18.3). superiores a los blancos (14.1) y mestizos, en la elección de
ciudadanía hay algunas variaciones, aunque los blancos (14.5) y
"otros" (asiáticos 12.6) tienen los más baios (media 16.5), ,
Y a la hora
de emigrar, vuelven los morenos a tener el porcentaje más alto (9.8),
ligeramente superior a la media (8.4).
4

.

Conclusión: no hay variaciones significativas, parece que los
"blancos" y "mestizos" sienten una atracción ligeramente menor a
España que los negros-morenos.

8. AUTOCONSIDERACIÓN RELIGIOSA: A MAYOR
RELIGIOSIDAD. MAYOR CERCAN~ASENTIMENTAL
A ESPAÑA.
El factor religioso parece ser influyente en los "prejuicios de
amor" y posiblemente, como veremos más adelante en los "prejuicios
de desamor". La pauta podríamos enumerarla de la siguiente manera:
los católicos practicantes y religiosos (incluidos protestantes y otras
religiones) tienen más cercanía afectuosa a España y a Estados Unidos,
mientras que los no practicantes y agnósticos lo hacen ligeramente más
con América Latina. Ahora bien, advirtiendo que tanto los religiosos
como los ateos mantienen la estructura jerárquica media de preferencia: América Latina como equipo olímpico ganador, Estados Unidos
como país preferente para emigrar y tener ciudadanía. He aquí algunos
datos:
Preferencia por América Latina
Son tenues en los tres indicadores (equipo/ciudadanía/emigrar)
las diferencias entre católicos practicantes (49.11 12.916.5) y aleos
(51.1 /14.4/6.8), pero algo superior la preferencia latinoamericana en
los agnósticos, siendo los porcentajes mis bajos los creyentes en otra
religión (41.U10.815.3).

Preferencia por Norteamérica
Con referencia a Estados Unidos, la pauta es más clara. En los
tres indicadores (equipo ganador/ciudadanía/emigrar) los protestantes
(20.9 139.1140.8)y los católicos practicantes (18.1 137.4l38.1)presentan porcentajes mayores de preferencia que los católicos no practicantes (15.3135.7135.9). indiferentes (16.7134.8133.4) y ateos
(15.4l33.1129.5). A menor religiosidad, menor cercanía a USA, siendo
los protestantes los de mayor cercanía afectuosa preferencial por los
Estados Unidos. Ahora bien, todos, piadosos y atzos, en mayoría relativa. sueñan con m e r el pasaporte norteamericano y emigrar a USA.

Total América (N-36.516)
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Preferencia por España
La tendencia parece constante y significativa. En los tres indicadores preferenciales, los católicos practicantes (14.7117.U9.2), e incluso los protestantes (15.3114.418.6) y creyentes en otra religión
(16.3/14.9/8.4),tienen mayores porcentajes de preferencia por España
(media 13.3115.3 18.4) que los católicos no practicantes
(10.7113.9/7.9), los indiferentes (12.0/12.0/7.5) y los ateos
(1 1.0/11.315.1).(Grático 6-5).
Conclusión: parece claro que a mayor religiosidad, algo mayor
cercanía afectuosa por Espaíia y Estados Unidos, mientras que los no
practicantes y agnósticos se sienten ligeramente mas atraídos por
América Latina y otro país europeo, no ibérico.

9.

npo DE CENTRO: ¿EL PÚBLICOMÁS
PRO-ESPANOL QUE EL PRIVADO?.

No se ven tendencias claras. Con respecto a España, parece que en
los ties indicadores (equipo ganadorlciudadania/emigrar)el Colegio
Público presenta mayores preferencias por España (16.U17.119.6) que
el Seglar (13.6/15.7/8.4), siendo el d e más baja elecci6n el Religioso

(11.8113.917.9). Estos datos pueden contradecir lo anteriormente anotado, pero como veremos en otras ocasiones, el "asistir a un Colegio
Religioso no es un indicador automático y fiahle de religiosidad". A
los Colegios Religiosos asisten más bien ciertos estratos de clase
social, que de mayor o menor práctica religiosa. Por otra parte, en
América Latina existen Colegios Privados Religiosos, no solamente
católicos, sino también de otras confesiones religiosas, algunas de ellas
ideológicamente muy anti-españolas.

10. REZAR: A MÁS FRECUENTE O R A C I ~ NMAYOR
,
CERCAN~ACORDIAL A ESPANA.

Se confirma la pauta de que a mayor religiosidad, mayor preferencia por España. Y así, en los tres indicadores (equipo ganadorlpasaportelemigrar) los que rezan con frecuencia (13.4116.21 9.2) tienen
porcentajes superiores a los que no rezan nunca (1 4.31 12.6/6.5).' (Gráfico 6-6).

Preferencia por América Latina.
Existe también una ligeramente superior elección por América
Latina en los que rezan con frecuencia (50.1112.816.5) que los que no
rezan nunca (47.0111.814.9).

Preferencia por Estados Unidos.
Rezadores (16.8) y arreligiosos (1 7.5) tienen similares porcentajes en la preferencia por equipo ganador norteamericano, igual que por
su ciudadanía (36.4137.3) y tierra para emigrar (37.6/33.8), suponiendo una mayoria relativa la que sueña con el "Dolarizado Norte", sean
espiritualistas orantes o materialistas agnósticos.

' En la preferencia de equipo olímpico o ganador, los que no re- nunca tienen un
porcentaje alto -14.3-, pero en los que hace tiempo no rezan baja a 12.3.
377
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Conclusión: la variable de la frecuente oración, y por ende la
experiencia intima religiosa de "rezar a solas", parece influir particularmente en un "mayor prejuicio de amor" hacia España, coincidiendo
con lo ya descubierto, que la mayor practica religiosa, particularmente
católica, influía un poco más en la atracción positiva de España.

1 1 . ASISTENCIA AL TEMPLO: ASISTIR A LA IGLESIA
ES ACERCARSE ALGO MÁS A ESPANA.
Preferencia por España.

.

Se confirma la pauta de que a mayor religiosidad (confesionaiidad cat6licdoraci6n/praxis), mayor elección por España. O dicho de
otra forma, según desciende la práctica religiosa de ir al templo, van
descendiendo los porcentajes de elección por España. Y así en la preferencia por pasaporte y ciudadania, tenemos estos datos: los que asisten frecuentemente (16.2), algunas veces al año (14.3), hace años
(12.9) y nunca (11.7). Con referencia al país deseado para emigrar, de
mayor a nula asistencia al templo, los porcentajes son: 9.U8.Ol6.716.5.
Y en preferencia de equipo espaiíol ganador, se da la misma pauta descendente de mayor a menor asistencia al templo: 16.7114.3 112.9111.7.
Se confirma, pues, la tendencia de que a mayor religiosidad, mayor
cercanía afectuosa a Espalia. (Gráfico 6-7).
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Preferencia por Estados Unidos

.

No hay variaciones significativas, tal vez a la hora de emigrar
-aunque todos desean en mayoría relativa marcharse al "Norten- un
poco más parecen desearlo los más asistentes al templo (37.6) que los
que nunca (33.8) van al templo, siendo a la inversa de lo que sucede
con la elecci6n de otro país europeo, no España ni Portugal, que a
menor asistencia al templo. mayor preferencia por Europa: 16.4
17.1118.6120.1.

Preferencia por América Lotina
Existe una muy ligera mayor preferencia por America Latina en
cuanto más se asiste al templo. Y así, en los escalones descendentes de
asistencia al templo (frecuentelalgunas veceslhace añoslnunca), es la
siguiente en los tres indicadores: preferencia por equipo olímpico
ganador (50.4150.11 47.9147.8); preferencia por pasaporte
(12.8/13.U12.0111.8); preferencia por país latinoamericano a donde
emigrar (9.US.W6.716.5). Son muy pequeñas las distancias porcentuales, pero muy constantes, de ahí su significación.

Conclusión: parece confirmarse la pauta descubierta de que a
mayor religiosidad (confesionalidad católica, oración y práctica).

mayor acercamiento a España, y por lo tanto a mayor indiferencia religiosa, mayor alejamiento. Sobre las preferencias a Estados.unidos y a América Latina, existen ciertas tendencias antes
anotadas, pero no son tan contundentes y constantes.

12. CREENCIAS: CREER EN DIOS ¿MÁS CERCA
DE ESPANA Y USA?.
Continúa la misma tendencia antes anotada: los que creen en Dios
(13.3116.818.5) eligen más a España en los tres indicadores que los que
no creen en nada (12.5112.2 17.0). De igual modo, los creyentes en
Dios (17.3136.W 37.2) eligen más USA que los que en nada creen
(15,6133.7 131.0). Con referencia a América Latina los porcentajes de
creyentes (500112.716.4) y agnósticos (49.7114.016.7) son similares.
Como hemos anotado anteriormente, los no religiosos (57116.81
11.2) miran con mayor afecto a otro país europeo no ibérico que los
que creen en Dios (6,6120.4 114.3).

13 CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES: CONFIAR
EN LA IGLESIA, MAYOR PREFERENCIA POR
ESPANA Y USA.
Se mantiene y confirma la misma pauta. Los que tienen confianza
en la Iglesia presentan en los tres indicadores (equipolciudadaníalemigrar) porcentajes mayores de preferencia por España (14.3116.819.0)
que los que no confían en ninguna instituci6n (11.31 12.u7.4), ni en la
Iglesia, ni en el Ejército, ni en el Parlamento, ni en los Jueces, ni en el
Gobierno, ni en los Partidos Políticos y Sindicatos. De igual modo, los
que confían en la Iglesia (18.0138.3138.9)tienen mayor preferencia por
Estados Unidos que los que no confían en ninguna institución pública
(156133.8132.8). Sobre América Latina los porcentajes son similares
entre confiados en la Iglesia (50.0112.6/6.7) y en ninguna institución
(49.7113.115.9). (Gráfico 6-8).
Conclusiones: parece claro la gran influencia del factor religioso
para influir positivamente en la cercanía a España, y parece ser que a
Estados Unidos; y por el contrario, una menor religiosidad y posiura
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ideológica de agnosticismo acercaría algo más a la Europa no española, ni portuguesa. Pero insistimos en que ninguna de las variables analizadas, ni de tipo de población, sexo, edad, ideología política o religiosa, altera lo sustantivo y estructural del patrón global de preferencias de la juventud latinoamericana: América Latina, como primera
opción en los deseos de equipo olímpico ganador y Estados Unidos es
la primera elección para soñar en otro pasapone-ciudadanía y en otra
tierra para emigrar.
No obstante, lo anterior no quiere decir que no existan algunas
variaciones significativas en las preferencias por países. Podemos, en
consecuencia, establecer las siguientes conclusiones, aunque deben ser
tomadas con ciertas cautelas.
¿Quiénes son algo más pro-latinoamericanos?

- Los mayores de edad.
- Los de clase obrera.
- Los de izquierda.

- Los mestizos.

- Los católicos no practicantes y agnósticos

.

¿Quiénes son algo más pro-norteamericanos?

- Los más adolescentes.
- Los hombres.
- Los de Educaci6n Primaria (EGB).
- Los ricos.
- Los de derecha.

-

Los "indios".
Los protestantes y católicos practicantes
Los que creen en Dios.
- Los que confían en la Iglesia.

-

Ql<iénesson algo iriás prn-espaioles?

- Los de pueblo.

- Los más jovencitos.
- Las mujeres.
- Los de Formación Profesional (FP).
- Los de clase obrera.

- Los de derecha.
- Los católicos practicantes.

- Los que rezan con mayor frecuencia.

- Los que asisten con mayor frecuencia al templo.
- Los que creen en Dios.
- Los que confían en la Iglesia.

¿Quiénes son algo más pm-europeos?

- Los de ciudad.
- Los de mayor edad.

- Los hombres.

- Los de Bachillerato (BUP).

-

Los blancos.

- Los católicos no practicantes, indiferentes y ateos.

- Los que menos rezan y menos asisten al templo.
- Los que no creen en nada.
- Los que no confían en ninguna institución.

Ahora vamos a estudiar esta misma cuestión, pero desde otra perspectiva: la identificación preferente con España o con oiros países lati-

noamericanos, analizando además los vínculos idenrijicadores que
unen a españoles e hispanoamericanos. Y lo haremos de igual modo,
estudiando las variaciones por tipo de poblaci6n, sexo, edad, ideología
política y religiosa, y demás variables. (Tablas 6-1, 6-2 y 6-3).

Tabla 6 - 1

OPCIONES PREFEREN

r
AUTOCONSIDER. RELIGIOSA

k--

ASISTENCIA AL TEMPLO

hace mas
nunca
nada
/ale~1a

50.0

Tabla 6
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I gran tiuaaa
EDAD

< 14
dei4al6

36.3
12.3
11.5

61.2
31.4

14.6
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CATEGOR~AS
M=6.4

Mz6.4

wsuc1ón
med. audad
ran ciudad
EDAD

5.8

5.6
de17119

10.7
37.6
34.5
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¿Qué jóvenes latinoamericanos se identifican más
con otros latinoamericanos o con los españoles?
7.1. Identificarse más jcon otros latinoamencanos o
con los españoles?
La pregunta fue literalmente la siguiente: "TÚ P E R S O N A C e N TE, CON QUIEN TE SIENTES MÁS UNIDO, ¿CON LOS ESPANOLES O CON OTROS LATINOAMERICANOS?". Y las opciones q"e se
dieron, con la media global correspondiente a los 36.516 encuestados,
fueron las siguientes:

- Me siento m á s unido con los españoles
(media global americana 26.2).

- Más unido con latinoamericanos de otros países
(media global 59.6).
Parece claro que la mayoría (un 56.6%) de los escolares latinoamericanos (N = 36.516) opta por la preferente identificación subjetiva con
los otros países latinoamericanos, pero algo más de uno de cada cuatro
(un 26.2%) apuesta por una preferente identificación con España.
En esta parte de nuestro estudio, nuestra pregunta es iqui6nes se
sienten más identificados con América Latina o con España, según las
diversas categorías de población, edad, sexo, ideología?. Estos son los
datos de las variaciones.

Total América (N.36.516)
Encuesla Escolar lberramericana (N=43816)
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1. TIPO DE POBLACI~N:LOS RURALES ALGO MÁS
PRO-ESPANOLES, LOS URBANITAS ALGO MAS
PRO-LATINOAMERICANOS.
A medida que aumenta el tamaño de población (rurallmediandgrande) aumenta la preferencia por la identificación latinoamericana
(57.3163.8155.7) y disminuye la identificación con España (33.1127.81
22.6). Se confirma la pauta descubierta anteriormente: los rurales aIgo
más pro-españoles, los urbanitas mayor cercanía a América Latina,
aunque todos dentro del patrón general: mayor identificación latinoamericana (incluso el mral, 57.3%) que española (mral, 33.1%$ (Grático 7-1).

2. EDAD: LOS MÁS ADOLESCENTES MÁS

La misma pauta del capítulo anterior. La mayoría (media global
59.6) se identifica con los latinoamericanos, pero a medida que crece
la edad, aumenta la preferencia por América Latina (56.8/59.0/64.7),

Total America (N=36.516)
Encuesta Esmlar lbercemericana(N=43816)
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con l a excepción de los 19 anos (49.4),' y decrece la identificación con
España (34.4/25.2/22.6/19.9). (Gráfico 7-2).

Total América (N=36.516)
Encuesta Escdar Iberoamericana (N=43816)
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' No olvidar que los mayores de 19 años están muy poco represenwdos en la
muestra escolar (Nz1.590).mientras que los otros tramos de edad están bien saturados (7.378 17.867 9.4381).

3. SEXO: LAS MUJERES ALGO MÁS POR ESPANA,
LOS HOMBRES POR AMÉRICA LATINA.
La misma tendencia del capítulo anterior, las mujeres (28.3) con
mayores porcentajes que los hombres (24.0) en la identificación
con España, mientras los hombres (62.2) tienen mayor identificación con otros países de América Latina que las mujeres (57.0).
(Gráfico 7-3).

De acuerdo con la edad, aunque todos optan mayoritariamente por
la preferente identificación con América Latina (media 59.6), los de
EGB (30.3) optan por España más que los de BUP (25.3) y Formación
Profesional (26.8). mientras que en la preferencia latinoamericana los
de BUP (62.7) y FP (59.2) superan a la de EGB (57.2).

5. CLASE SOCIAL: LOS OBREROS ALGO MÁS
CON ESPANA, LA CLASE MEDIA CON AMÉRICA
LATINA.
En la identificación mayoritaria con AméricaLatina, la clase media
(62.2) supera a la rica (57.4) y obrera (52.9), mientras que en la elección española (media global 26.2), a mayor estrato de riqueza, menos
identificación con España: obrera (30.4), media (25.0), rica (23.0).
(Gráfico 7-4).

6. IDEOLOG~APOL~TICA: LOS DE DERECHA
ALGO MAYOR IDENTIFICACIÓN CON ESPANA.
Los conservadores (32.3) y los partidarios de una dictadura de
extrema derecha (29.8) sienten mayor identificación con España que el
resto de los grupos (media 26.2); y en la identificación con América
Latina no hay tendencia fija, pueslo$ dictatoriales, tanto de la derecha

Total Amérka (N.36.516)
Encuesta Escolar Ibercameiieana (N=43616)
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(55.0) como de la izquierda comunista (55.7) presentan los porcentajes más bajos (media 59.6). siendo los que "no votarían por ningún
partido político, porque no creen en la política ni en los políticos" los
que presentan la mayor elección latinoamericana (60.0) y menos proespañola (25.1). (Gráfico 7-5).
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7. AUTOINCLUSI~NETNO-RACIAL: LOS INDIOS
CON LOS MAYORES PORCENTAJES POR ESPANA Y
LOS MESTIZOS CON AMÉRICA LATINA.
Mestizos (24.6) y mulatos (20.6) son los que tienen porccntajes
más bajos (media 26.2) en la identificación con España; blancos
(26.61, negros-morenos (27.3), indios (27.7). En la preferencia de
mayor identificación latinoamericana, destacan los mestizos (68.5),
siguiendo los indios (62.6), los "otros" (61.4) y blancos (53.7), figurando los negros-morenos con el menor porcentaje (48.5).'

8. AUTOCONSIDERACIÓN RELIGIOSA:
LOS CATÓLICOS PRACTICANTES LOS MÁS
PRO-ESPAÑOLES, LOS ATEOS LOS MÁS
PRO-LATINOAMERICANOS.

Los católicos practicantes (30.2) sobresalen en el mayor porcenta-

Ya hemos advinida de la cautela con que deben interpretame los datos referentes
a las vaiaciones por categorias etn-raciales.

je de identificación preferente por España, siendo los más bajos los de
los católicos no practicantes (22.7). indiferentes (21.8) y ateos (21 .O),
presentando porcentajes intermedios p e r o superiores a los agnósticos- los creyentes en otra religión (25.1) y los protestantes.
En la identificación mayoritaria de América Latina (media 59.6)
los creyentes en otra religión tienen los porcentajes más bajos (55.3) y
los ateos (63.1) los más altos. Se confirma la pauta descubierta en el
capítulo anterior. (Gráfico 7-6).

9. TIPO DE CENTRO: LOS PÚBLICOS MAYOR
IDENTIFICACIÓN CON ESPANA QUE LOS RELIGIOSOS.
Los escolares de Colegio Público, mayor elección de España (29.2)
que los de Colegio Religioso (25.0) y Seglar (26.1); y menor con América Latina (55.7) que el Religioso (60.9) y el Seglar (61.7). Es el
mismo que observamos anteriormente.

10. ASISTENCIA AL TEMPLO: LOS QUE MÁS
ASISTEN, MAYOR PORCENTAJE POR ESPAÑA,
LOS QUE NUNCA POR AMÉRICA LATINA.
Aunque los que asisten con frecuencia al templo (26.4) eligen
más España que los que no asisten nunca (24.5) y éstos más América Latina (62.8) que los asistentes asiduos (58.7), no existe una constante, dado que "hace tiempo" que no van al templo tienen la mayor
(26.5) elección por España y menor por América Latina (59.2). (Gráficos 7-7 y 7-8).

11. CREENCIAS: LOS CREYENTES, ALGO MÁS
POR ESPANA, Y LOS "EN NADA" CREYENTES,
POR AMÉRICA LATINA.
Los que creen en Dios (26.3) tienen mayor porcentaje por España
que los que "en nada" creen (23.6), quienes tienen una preferencia
algo mayor (61.3) por América Latina que los creyentes (59.5).
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12. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES: LOS QUE
CONHAN EN LA IGLESIA, MAS POR ESPAÑA.
Los que confían en la Iglesia (28.4) tienen una marcada preferencia mayor por España que los que no confían en ninguna institución
pública. Pero no sucede a la inversa con Amkrica Latina, en que los
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que confían en la Iglesia mantienen un porcentaje ligeramente supenor
(59.9) a los radicales desconfiados (58.9), quienes presentan un mayor
porcentaje de abstención en esta pregunta. (Gráfico 7-9).
Conclusión: podemos resumir esquemáticamente las tendencias
más significativas y constantes en la siguiente forma, teniendo en
cuenta que la mayoría (media 59.6) se identifica preferentemente con
América Latina y una significativa media de 26.2 con España. Pero
dentro de esos dos subconjuntos, tienen porcentajes mayores a la
media los siguientes grupos:
Son más pro-latinoamericanos

Los de mediana y gran ciudad.
Los de mayor edad.
Los hombres.
Los de Secundaria (BUP y FP).
- La clase media.
- Los mestizos.
- Los ateos.
- Los de Colegio Privado.
- Los que nunca rezan.
- Los que nunca asisten al templo.
- Los que no creen en nada.

-

-

Son más pro-espnñoles

Los de pueblo
Los mis adolescentes.
Las mujeres.
Los de Educación Primaria (EGB).
La clase obrera.
- Los conservadores de derecha.
- Los indios y negros-morenos.
- Los católicos practicantes.
- Los de Colegio Público.
- Los que rezan con mayor frecuencia.
- Los que asisten al templo con mas frecuencia.
- Los que creen en Dios.
- Los que confían en h Iglesia.
-

Total América (N.36.516)
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En conclusión parecen confirmarse las tendencias anotadas en el
capítulo anterior dc las preferencias por equipo olímpico ganador,
pasaporte-ciudadanía deseada y tima a donde emigrar. Las pequeñas
diferencias existentes entre ambos cuadros del anterior capítulo y del
presente, pueden deberse a que antes eran varias opciones (España,
América Latina, USA. otro país europeo, otro país del mundo), mientras que ahora son únicamente dos. Lo significativo radica, precisamente, en que se mantienen constantes la influencia de algunas variables como el tipo de población, edad, sexo, ideología política y religiosidad, aunque no llegue a romper el patrón global de la mayor identificación con América Latina (media 59.6) y la menor -pero significativa- con España (26.2).
Ahora pasemos a presentar los vinculos que unen a España y a
Hispanoamérica, analizando sus variaciones, según las diversas categorías. (Tabla 7-1).
7.2. Los vínculos que unen a España con Hispanoamerica:
variaciones según categorías.
La pregunta que se les propuso a los encuestados era la siguiente:
- i ~ ES
~ LO
É QUE EN TU PERSONAL OPINIÓNUNE MÁS A LOS

HISPANOAMERICANOS Y A LOS ESPANOLES?". S e propusieron los
siguientes vínculos, pudiendo elegir hasta un máximo d e DOS. Estos
fueron los resultados globales de la muestra americana (N=36.516).
- Lo misma lengrra (media americana, 55.5).
- La misma religión (30.1).
- Lo misma smgre por el mestizaje (24.5).

Una historia común (19.6).
El carácter y fonno de sur (8.5).
- Las costumbres y el folklore (8.4).
- Nada. no me siento utzido a España (14.8).
-

Nosotros vamos a estudiar las variaciones de los vínculos más
elegidos (la misma lengua, religión, sangre, historia), así como ese
significativo 14.8% que proclama abiertamente que no nos une
"nada" a españoles e hispanoamericanos, y que "yo no me siento
unido a Espaiia".
¿Qué categorías son, dentro d e este patrón general, las que más
estiman como vínculo identificado1 la lengua, o el mestizaje, o la historia común, o la religión?. ¿Hay variaciones significativas?. Anotemos esquemáticamente las más notables, siguiendo el orden expositivo de presentar las categorías que superan los porcentajes medios en
cada uno de los vínculos señalados, o que tienen porcentajes notablemente inferiores.

1. LA MISMA LENGUA (media americana 55.5).
¿Cuáles son las variaciones más significativas según las diversas
categorías?.
No existen diferencias notables ni por tipo de población, edad,
sexo, clase social; algo menor elección tienen los menores de 14 años
(52.9), los de EGB (50.4) y los de la clase obrera (50.9).
Los nacionalistas (59.0) y los cenVistas liberales (59.9) son los
mayores porcentajes, siendo el m& bajo defensor de la lengua, los
comunistas (49.5).
No existen grandes diferencias por etnia-raza, aunque son los
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mestizos (57.6) y los blancos (56.9) los que superan ligeramente la
media (55.51, siendo los porceniajes más bajos los de los indios (50.1)
y los de los negros-morenos (51.1).
Existe un ligero mayor porcentaje en los encueslados de mayor
religiosidad: católicos practicantes (55.81, indiferentes (51.7) y ateos
(53.5); Colegio Religioso (58.41, Piíblico (52.2); rezadores frecuentes
(56.5), nunca orantes (53.7); creyentes en Dios (55.7), en nada creyentes (52.1); confiados en la Iglesia (56.5), no confían en ninguna
instituci6n (53.6).
La conclusión general sería. no obstante. que la lengua aparece
como 21 principal vinculo de identiticación entre los hispanoamericanos y los españoles, no sólo en so media global ( 5 5 3 , sino en todos y
cada uno de los subgmpos, que componen la muestra. dado que el porcentaje más bajo (49.5, comunistas) únicamente se sitúa a 5.6 puntos
por debajo de la media (55.5).

2. LA MISMA RELIGIÓN (media americana 30.1).
¿Quiénes son los que se distinguen en serialar la religión como vínculo identificador entre españoles e hispanoamericanos?.
Eligen algo menos la religión como vínculo identificador los de
gran ciudad (28.8). los mayorcs de 19 anos ( X l ) , los de Forrnacih
Profesional (25.4). clase rica (26.3), dictatoriales de derecha (27.2).
blancos (28.0), protestantes (24.8). creyentes en otra religión (22%
indiferentes (23.4), ateos (16. L), el Colegio Seglar (28.0), nunca asistentes al templo (22.3). nunca orantes (20.5). en nada creyentes (21.5)
y no confiantes en ninguna institución (22.6).
Por el contrano, seleccionan a la religión como vinculo identificador por encima de la media (30.11, los menores de 14 atios ( 3 2 3 ,
EGB (32.0). los políticamente conservadores (32.0), los mestizos
(32.5), los católicos practicantes (34.6), los Colegios Religiosos
(35.1), los rezadores frecuentes (31 4). los asistentes asiduos al templo
(33.2). los que confían en la Iglesia (33.7).
Conclusión: la religión es admitida, al menos como factor socio16gico unitivo entre hispanoamericanos, por todos los gmpos en forma

significativa, aunque lógicamente algo más (no mucho más) por los
encuestados más religiosos. Pero incluso los ateos, que tienen el porcentaje más bajo, lo admiten en un 16.1% (media 30.1), quienes. sin
embargo, además de la lengua (ateos 53.5), conceden mayor importancia que a la religión (16.1) a la historia común (24.5) y a l mestizaje (21.9).

3. LA MISMA SANGRE POR EL MESTIZAJE
(media americana 24.5).
Dan menores porcentajes que la media (24.5) al mestizaje los de
gran ciudad (22.2). los mayores de 19 años (23.0), los hombres (22.7).
los ricos (20.61, los comunistas (21.1). los blancos (22.11, los indiferentes (20.4) y ateos (21.9). los que nunca rezan (22.7). nunca van a la
Iglesia (21.81, en nada creen (22.4) y en ninguna institución pública
confían (21.7).
Sobresalen con porcentajes superiores a la media (24.5). significando más la misma sangre por cl mestizaje. los de pueblo (28.61,
menores de 14 anos (28.3). las mujeres (26.31, los de Primaria (27.2),
la clase obrera (27.7). los conservadores de derecha (28.6), los mestizos (28.6), los cat6licos practicantes (26.4), los de Colegio Público
(27.3) y algo m& los asistentes al templo (25.21, orantes frecuentes
(25.2) y confiados en la Iglesia (25.9).
Conclusión: los de edad mis temprana, de pueblo, mujeres, mestizos, clases populares y religiosos practicantes, seiialan algo m8s el
mestizaje de sangre como vinculo identificado1 entre hispanoamericanos y españoles. no bajando a ningún caso (ricos 20.6, indiferentes
20.4) de cinco puntos de la media (24.5); y en consecuencia, existe
bastante consenso entre todos los gmpos sociales y categotías, de que
el mestizaje es un significativo vínculo unificador.

4. LA HISTORIA COMÚN (media 19.6)
lienen porcentajes significativos por debajo de la media (19.6):
los de pueblo (16.4), los mayores de 19 años (16.61, los hombres
(17.41, los de Formación Profesional (23.3, los de derecha (dictatoriales 17.5lconservadores 17.6), los indios (16.7) y mulatos (17.1), los
de Colegio Público (17.4).

Señalan a la historia común con porcentajes algo mayores a la

. ..
,
..
los que hace años no van al templo (22.8).
Conclusión: no hay variaciones significativas, tal vez la enfatización en la historia común de los blancos (22.4). y de los ateos (24.51,
pero no llegan ni a cinco puntos; y ello puede deberse a que. al no elegir bastantes la religión, se dirigieron esos porcentajes a otras alternativas, como la lengua y la historia común.

5. NADA NOS UNE ... NO ME SIENTO UNIDO
A ESPAÑA (media americana 14.8).
¿Quiénes sostienen en porcentajes significativos, por abajo o por
arriba, que "nada nos une a hispanoamericanos y españoles?.
Los que tienen porcentajes más altos en sostener que "nada nos
une", y por lo tanto se sienten menos unidos a España (media 14.8),
son de gran ciudad (16.4). los mayores de 19 años (17.31, alguito más
los hombres (15.6) que las mujeres (14.01, los de clase rica (17.61, los
comunistas (17.9). los que no creen en la política (17.5). los etnoracialmente "otros", v.g. asiáticos (18.2). los indiferentes (23.3) y
ateos (22.9). los que hace tiempo (18.1) y nunca (22.3) rezan, los que
hace años (18.8) y nunca van al templo (22.7), los que en nada creen
(19.9) y no confían en ninguna institución (20.6).
Tienen porcentajes más bajos de la media (14.8), y por lo tanto
puede pensarse en que se sienten algo más unidos a España, los de pueblo (12.9), los menos de 14 años (1 1.8). EGB (13.1). los conservadores de derecha (10.9) y nacionalistas (12.1), los mestizos (12.41, los
católicos practicantes (1 1.6). los que rezan frecuentemente (12.8), los
que confían en la Iglesia (12.0).
.'Conclusión: de todos los grupos, incluidos pueblerinos-conservadores-cat6licos practicantes, existen algo más de uno de cada diez,
que piensan que nada nos une a hispanoamericanos y españoles, y lo
que es peor, no se sienten unidos a Espana. Ahora bien, una vez más
comprobamos que la religiosidad católica practicada, rebaja la fobia y
los recelos antiespañoles y acerca afectuosamente algo
. más a Espafia.
Los porcentajes escalonados de mayor religiosidad se corresponden
con las menores frecuencias de "no me siento unido a España" y vice-

versa, a menor religiosidad, existe un mayor porcentaje de distancia
afectiva de España. Veamos: "nada nos une", "no me siento unido a
España": católicos practicantes (11.6), no practicantes (16.31, indiferentes (23.3). ateos (22.91; rezo frecuente (13.2). algunas al a h (16.11,
hace tiempo (l8.1), nunca (22.3);asistencia al templo frecuente (12.8),
algunas al año (15.1), hace afios (18.8), nunca (22.7);en Dios creyentes (14.5). en nada creyentes (19.9); en la Iglesia confiantes (12.0), no
confiantes (20.6).

La religiosidad se presenta como una variable muy importante en
el mayorlmenor acercamiento afectuoso hacia España: ir a misa, rezar
frecuentemente, creer y confiar en la Iglesia, aunque no anula rudicalmente lafobia antiespañola, la rebaja significativamente, y favorece el
acercamiento afectuoso hacia España, como se ha mostrado patentemente en el anterior capítulo y en éste. Por el contrario, los no practicantes, no creyentes, los indiferentes y ateos, aunque existan también
jóvenes pro-españoles, son bastante menos afectuosos con España. En
forma esquemática podemos decir que alejarse d e la Iglesia, de las creencias y prácticas católicas, es alejarse un poquito d e la vinculación e
identificación de España. Si "lengua e imperio van juntos", también
lo fueron "religión y España". (Tabla 7-2).

IDENTIFICACION: VINCULOS HISPANO-AMERICANOS
''¿Qué nos une mas a los hispanoamericanos y a los españoles?"
Encuesta Escolar Iberoamericana (N=43,816)
AM&~ICA LATINA (N= 36.516)
CATEMRIAS
VARIABLES
lengua
religldn sangro

TIPO DE CENTRO

M-55.5
54.8
55.9
55.6
52.9
56.3
56.9
52.3
56.1
55.0
50.4
56.7
54.2
55.0
57.3
50.9
54.2
56.1
59.0
59.9
53.1
49.5
54,O
52.2
58.4
55.0

M.30.1
29.1
31.5
28.8
32.5
29.2
310
24.1
31.9
28.3
32.0
30,O
25.4
26.3
30.6
29.8
27.2
32.0
30.6
31.6
31.7
28.3
29.6
29.2
35.1
28.0

M=24.5
28.6
25.8
22.2
28.3
24.0
22.9
23.0
22.7
26.3
27.2
24.2
23.5
20.8
23.8
27,7
28.0
28.6
253
22.7
25.9
21.1
23.4
27.3
22.4
25.2
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IDENTIFICACION: VlNCULOS HISPANO-AMERICANOS

"&<)u6 nos une más a los hispanoamericanos y a los espatioles?"
-

Encuesta Escolar Iberoamericana ( N = 4 3 , 8 1 6 )
AMERICA LATINA (N= 36.516)

1

VARIABLES

1

blanco
mestizo
mulato
indio
negrairnoreno
otro

AUTDCONSIDER. RELIGIOSA

REZAR

LiSiSTENCIA Ai TEMPLO

CREENCIAS
CONFIANZA INSTITUC.

cat6lico pract.
Cot6iic0 no pract.
protestaole
creyente otra rel.
indiferente
ateo
frecuente
algunas al año
hace tiempo
nunca
frecuente
algunas al año
hace años
nunca
Di05
nada
lg18sia
nada

Tabla 7 - 2 (continuación)

¿A quiénes les molesta más casarse con extraños?
La pregunta se formuló de la siguiente forma: ',¿TEMOLESTARIA
CASARSE CON UNO DE ELLOS?. ¿SI o NO?. Y a continuación se
ponían 15 grupos distintos por etnia, nacionalidad, raza, continente,
etc., siendo estos los grupos y los porcentajes globales (N=36.516) de
los escolares que contestaron que sí les molestaría casarse con ellos:
SOS GRUPOS ÉTNICOS

Y. 1. Gitanos, Moros y Judíos... de casarse, nada de nada.
Son los tres grupos, estigmatizados principalmente como pueblos
maldltos en el imaginario cultural cristiano-cat6lico-occidental,que
ocupan la cabecera en el petrificado prejuicio d e América Latina, de
España y Portugal. Es cierto que existe otro grupo estigmatizado por el
color, que a veces se sobrepone y supera, como cs el caso d e los negros
de Africa (42.0). que se sitúa en cl segundo lugar de rechazo malrimonial después de los gitanos (43.8) y que anteceden a los moros-árabes
(39.2) y a los judíos (38.5). Vemos los más y menos recelosos, según
las diversas categorías ante cada uno de los grupos.

Gitanos (Les molestaría casarse con gilanoslmedia de América
Latina, 43.8).
- A los de ciudad (44.5145.4) les molesta más que a los de
pueblo (36.0).
- A los mayores de 19 años (35.0) menos que al resto (de 1416 aiios, 46.0).
- A las mujeres (46.1) más que a los hombres (41.6).
- A los de BUP (45.1) es a los que molesta más casarse con
gitanos (FP, 38.2).
- A los de clase media (47.0) más que a los ricos (45.1) y a los
obreros (34.8).
- A los comunistas (36.0) y dictatoriales de derecha (40.6) son
a los que menos les molestana casarse con gitanoslas; y a los que
más, a los nacionalistas (46.6) y cenhistas liberales (46.6).
- A los indios (32.6), a los negros (33.6) y a los mulatos
(34.9), bastante menos les molesta el matrimonio con gitanos que
a los mestizos (44.1) y sobre todo a los blancos (49.4).
- A los católicos, tanto practicantes (45.1), como algo más a
los no practicantes (46.1). les molesta más que a los protestantes
(40.0), indiferentes (39.7) y ateos (37.71, siendo el porcentaje de
recelo matrimonial más bajo el de los creyentes en otra rcligión
(36.5).
- A los alumnos de los Colegios Religiosos (49.0) más que a
los Privados Seglares (41.4), teniendo d porcentaje más bajo e1
Colegio Público (37.8).
- Los que rezan frecuentemente (44.5)más que los nunca lo
hacen (38.7); sin embargo, los que asisten frecuentemente al templo (44.6) tienen porcentaje algo menor de los que nunca lo hacen

(44.91, siendo el más bajo el de que "hace años" (42.5). Los que
creen en Dios (44.2) más que los que no creen en nada (37.41,
y los que confían en la Iglesia (44.9), mis que los que "pasan"
de todas las instituciones (41.5).

Conclusión. A un considerable número de jóvenes les molesla
casarse con gitanoslas, casi a uno de cada dos adolescentes latinoamericanos. En Espaiia es superior, un 61.9%. Y esto de todas las categorías sociales, étnicas, ideológicas y religiosas. Pero sobresalen algo en
ese mayor recelo matrimonial antigitano:
Los de gran ciudad (45.4).
Los de 14 a 16 años (46.0).
Las mujeres (46.1).
Los de clase media (47.0).
Los nacionalistas (46.6) y centristas (46.61.
Los blancos (49.4).
Los católicos no practicantes (46.1) y practicantes (45.1).
Los jóvenes religiosos algo más que los no creyentes (37.4)
y atws (37.9).
-

Moros-árabes (media global americana de recelo mammonial, 42.0).
- Algo menos a los de pueblo (36.4).
- A los más jovencitos, de 17 a 19 años (36.9) y más de 19

aiios (27.3).
- A las muieres
142.3)
"
, . les molesta casarse con árabes más aue
a los hombres (36.1).
- A los de clase media (41.7) más que a los ricos (39.5) y
sobre todo que a los obrems (32.4).
- A los centristas (41.4) y conservadores (41.2) bastante más
que a los comunistas (32.1).
- A los negros (30.71, mulatos (33.5) e indios (34.9) les
molesta bastante menos que a los blancos (41.7) y a los mestizos
(40.4).
- A los católicos practicantes (40.3) y no practicantes (40.61,
a los de Colegio Religioso (41.91, a los rezadores frecuentes
(40.4), a los asistentes asiduos al templo (40.61, a los en Dios creyentes (39.6) y a los confiados en la Iglesia (40.7) les molesta algo
más casarse con morodárabes que a los indiferentes (35.5) y ateos
(35.9), que a los de Colegio Público (34.8), nunca orantes (35.01,

nunca asistentes al templo (38.5). en nada creyentes (32.2) y no
confiados en la Iglesia (36.2).

Conclusión. Aunque en todos los grupos existe al menos uno d e
cada tres que muestra rechazo matrimonial con los árabes/moros,
sobresalen algo en este recelo las siguientes categorías:
- Las mujeres.
- Clase media.
- Conservadores y nacionalistas.

- Blancos.
- Los más religiosos y practicantes.
Pero insistimos que en todas las categorías (media 39.2) se da un
constantes y peligroso recelo matrimonial con los árabes, siendo los
grupos de menor rechazo los mayores de 19 aiios (27.3), clase obrera
(32.4), comunistas (32.1), negros-morenos (30.7) y en nada creyentes
(32.2).

Judíos (media americana de recelo matrimonial, 38.5)
- A los de mediana (39.5) y gran ciudad (38.3) molesta el
casarse con judíos mis que a los de los pueblos (34.3).
- A los de 14 a 16 años molesta mis (40.3) que a los mayores
de 19 años (28.0).
- A las mujeres (41.O)mis que a los hombres (35.9).
- Molesta más casarse con judíos a los de BUP (39.8) que a
los de Primaria (34.0) y a los de FP (33.7).
- A los de clase media (41.7) y rica (39.5) mis que a la obrera (32.4).
- A los centristas liberales (41.4), conservadores (41.2) y
nacionalistas (40.1) les molesta bastante mis el casarse wn judíos
que a los comunistas (32.1).
- A 10s blancos (41.7) y mestizos (40.4) mis que a los negros
(30.7) y mulatos (33.5).
- A los católicos (40.8140.0) les molesta bastante mis casarse
con judíoslas que a los indiferentes (31.1) y ateos (30.5), así como
a los protestantes (32.8) y creyentes en otra religión (29.8).
- A los Colegios Religiosos (41.2) mis que a los Seglares
(37.5) y a los Públicos (34.6).
- En el mismo sentido, a mayor frecuencia en la oración,

mayor recelo matrimonial a casarse con judioslas: rezo frecuente
(39.9), algunas al atio (37.6), hace tiempo (37.0). nunca (30.2).
- En similar tendencia. aunque no tan constante en el último
escalón, a mayor asistencia al templo, mayor prejuicio matrimonial antijudío: asistencia frecuente (40.1), algunas al afio (37.9),
hace años (34.2). nunca (36.1).
- De igual modo, los que creen en Dios (39.0) y confían en la
Iglesia (40.4) mantienen mayores porcentajes de rechazo matrimonial con los judíos que los que no creen en nada (28.6),ni confían en institución pública alguna (34.5).

Conclusión. La ideología palítica de derecha y la mayor religiosidad católica, por otra parte ambas conectadas, parecen ser variables
bastante influyentes en el mayor recelo matrimonial con los judíos, a
lo que habría que sumar algo el elemento d e clase (rica-media), el de
género femenino, y la categoría racial de blanco-mestizo. Ahora bien,
en los otros grupos, como en toda la cultura occidental-cristiana-católica-hispana, existe un imaginario común anti-judío, y así los porcentajes de recelo matrimonial más bajos, como son los creyentes en otra
religión (29.8), ateos (30.5). nunca orantes (30.2) y en nada creyentes
(28.6) alcanzan casi a la tercera parte de esos subgrupos.

... jno!, jni d e África ni d e América!

8.2. Negros

El recelo matrimonial a casarse con negros/as de Africa (42.0)
ocupa el segundo puesto de rechazo, después de los gitanos (43.8) y
antecediendo a los moros (39.2) y a los judíos (38.5). En el caso de los
negros de América Latina, el recelo es algo inferior (35.4), situándose
en el 6" lugar de una tabla de 15, a unas décimas de los indios d e América (35.7), que ocupa el 5" lugar.
Analicemos las variaciones de este ptzjuicio racial anti-negro, que
es más fuerte, extendido y profundo en nuestras sociedades iberoamericanas (incluida la española) de lo que fatuamente se piensa y narcisísticamente se pregona. Por eso hemos reunido en un mismo subcapítulo la misma categoría racial de negros-morenos, añadiendo otra subcategoría etno-nacional, como es el ser d e "Africa" o de "América
Latina". Obviamente en este segundo caso de "negros latinoamecicanos", el prejuicio se rebaja, o bien por ser algunos encuestados negros

o mulat«s, o bien por la cercanía nacional o amistosa con personas
morenas d e su entorno uatrio.

Negros de Africu ("mc molestaría c a s a m e con uno de ellos",
42.0).
- Crece con el tamaño de la pohlación (mral 36.0/42.1/ 43.6).
- De 14 a 16 años (44.5) bastante más que en los mayores de

19 años (30.5).
- En las mujeres (39.4) el recelo a casarse con negros africanos es mayor que en los hombres (39.4).
- En BUP (43.9) bastante más que en Primaria (35.0) y FP
(35.5).
- Según sc ascicndc en la escala social, mayor recelo matrimonial anti-negro: clasc obrera (32.0), media (45.11, rica (47.2).
- Los centristas liberales (45.5) y nacionalistas (44.0) más
recelosos matrimonialmente que el resto de los partidos, teniendo
el porcentaje más bajo los socialistas (36.6) y sohre todo los comunistas (32.1).
- Los blancos (46.2) y mestizos (43.3, seguidos de los
"otros". asiáticos (39.8), más que los mulatos (34.9). indios (34.0)
y negros (30.4). Es decir, uno de cada tres morenos-negros latinoamericanos no quiere casarse con negros de Africa; parte se deherá. a ser de "Africa", pero principalmente +amo veremos- se
debe al prejuicio "racial" que los mismos negros han asumido de
la sociedad imperial dominante, cuya estmctura jerárquica de color
permanece de alguna manera hoy día.
- Los católicos no practicantes (45.0) y los practicantes (45.0)
son más prejuiciosos matrimonialmente con los negros de Africa
que los protestantes (37.4), indiferentes (37.7) y ateos (35.4). siendo los creyentes en otra religión (33.6) los menos prejuiciosos.
- Se repite que el Colegio Religioso (47.0) es mis receloso
matrimonialmcnte con los negros africanos que el Seglar (39.0) y
el Público (34.8).
- A mayor frecuencia de oración, mayor prejuicio matrimonial: nunca (35.3, hace tiempo (40.6). algunas veces al año (41.31,
frecuentemente (43.3). Algo similar "in crescendo" se da en la
asistencia al templo: nunca (41.01, hace años (39.3), algunas al aíio
(38.0). frecuentemente (40.6). En similar dirección los que creen
en Dios (39.61, mayor rechazo matrimonial con negros africanos
que los que no creen (32.7); y los que confían en la Iglesia (43.0).
mayor recelo que los que no confían en ninguna institución.

Conclusión. Todos los gmpos, incluyendo los mismos "morenosnegros" americanos (30.4), tienen un alto porcentaje de recelo matnmonial con negros de Africa (media 42.0), pero sobresalen en el prejuicio los de 14-16 años (44.5), mujeres (44.3, clase rica (47.2) y
media (45.1), nacionalistas (44.0) y centro-liberales (45.5), blancos
(46.2), cat6licos no practicantes (45.0) y Colegio Religioso (47.0).
Negms de América Latina ("Me molestaría casame con ellos",
35.4).

-

A mayor población urbanizada, mayor recelo matrimonial
anti-negros de Africa (28.5134.7 138.0).
Los adolescentes de 14 a 16 años los más prejuiciosos matrimoniales, y los mayores de 19 arios los menos (24.0).
Las mujeres (36.5) algo más que los hombres (34.3).
Los de BUP (36.6) bastante más que los de FP (28.7) y algo
más que los de Primaria (32.0).
- Claramente, cuanto se sube en clase social, crece el prejuicio matrimonial anti-negm: obrera (26.2), media (37.9). rica
(43.2).
- Los conservadores de derecha (37.1), nacionalistas (36.8) y
centristas liberales (36.8) mas que los socialistas (32.9) y sobre
todo que los comunistas (29.9). que tienen el porcentaje más bajo.
- Los blancos (40.8) mucho más que los otros: mestizos
(34.8). "otros" asiaticos (34.5). Pero también molesta casarse con
negros de América Latina, aunque sea en menor medida, a los
negros-morenos (25.9), mulatos (27.8) e indios (25.6). El ideal
impuesto por la sociedad colonial -aún persistente- es el blanco
y por lo tanto introyectan el prejuicio anti-negros los mismos
negros colonizados, molestándoles casarse con otros negrodas y
soñando en casarse con "blanquitos"
Los católicos no practicantes (38.2)son los más prejuiciosos
maaimonialmente con negmdas: les siguen los católicos practicantes (35.4). los indiferentes (32.6), protestantes (32.0). ateos
(31.8) y creyentes en otra religión (30.1). Sin embargo, no hay
diferencias entre los que asisten frecuentemente al templo (35.6) y
los que no asisten nunca (35.6). Tampoco hay considerables diferencias entre los que confían en la Iglesia (35.9) y los que no confían en ninguna institución (34.4). Aunque sí hay variación significativa entre los creyentes en Dios (35.7) y en nada creyentes
(28.5).

-

Conclusión. Los más prejuiciosos a la hora de casarse con negrodas
(media 35.4), aunque existe un general recelo, los porcentajes más
bajos se dan en los mayores de 19 años (24.2), en los obreros (24.0), en
los indios (25.6) y en los negros (25.9): y los porcentajes más altos de
recelo matrimonial lo presentan las siguientes categorías: la clase rica
(43.2), los blancos (40.8). los católicos no practicantes (38.2) y el Colegio Religioso (39.5), y los adolescentes de 14-17 aíios (37.5).

8.3. De Indios de América Latina, Mulatos, Asiáticos y
Mestizos también tengo mis prejuicios.

...

El rechazo matrimonial a casarse con indios de América Latina
(35.7) ocupa el quinto lugar de la tabla de 15 grupos, después de los
gitanos (43.8), negros africanos (42.0), moros (39.2) y negros de América Latina (35.4), o sea que los indios ocupan tres décimas más que
los morenos-negros americanos. En séptimo lugar están los mulatos
(33.6). en octava posición los asiáticos (33.1) y en undécimo lugar los
mestizos (25.5), después de los portugueses (26.2) y españoles (26.1).
Analicemos en este apartado los gmpos etno-raciales indicados en el
epígrafe anterior, unidos por unas ciertas características raciales -no
blancas- y añadiendo en el caso "asiático" la connotación nacionalista no occidental ("los chinitos"), aunque hayan nacido ya en el continente americano.
Indios ("Me molestaría casarme con ellos", 35.7)
- Aumenta el prejuicio con el tamaño de la población
(27.4l35.4l38.1).
- Los de 14-17 años los más prejuiciosos (37.6).
- Las mujeres (36.9) mis que los hombres (34.4)
- Los de BUP (36.7) más que los de Primaria (32.7) y FP
(30.3).
- Los de clase rica (42.5) son considerablemente más prejuiciosos a casarse con indiodas que los de clase media (38.6) y clase
obrera (25.6).
- Los centristas liberales (37.1) y nacionalistas (37.1)más que
el resto de las ideologías políticas, siendo el más bajo el de un régimen comunista (30.4).

- Los blancos (41.8) se destacan por su mayor rechazo matrimonial a casarse con indios; los mestizos (34.5) y "otros" (34.7)
ocupan posiciones intermedias, seguidos de los negros (27.7) y
mulatos (27.1). Naturalmente los indios (21.8) ocupa el porcentaje más bajo, pero una vez m& vemos cómo los gmpos etno-raciales despreciados introyectan ellos mismos el prejuicio racial,
"soñando en casarse con blanquitoslas" algo más de uno de cada
cinco indioslas encuestados; así parecen manifestarlo, al confesar
que les "molestaría casarse con otro indiola".
- Los católicos no practicantes (38.4) dan el mayor porcentaje de prejuicio con los indios, seguidos de los católicos practicantes (36.1). Tienen significativamente menos las otras confesiones
religiosas, protestantes (31.5) y creyentes en otra religión (30.11,
así como los indiferentes (31.3) y ateos (32.6).
- El Colegio Religioso (40.2), una vez más, es mucho más
receloso matrimonialmente que el Seglar (35.5) y el hiblico
(29.2), con porcentaje notablemente inferior.
- Los que rezan con frecuencia (36.4) más prejuicio que los
que no rezan nunca (31.1). aunque el máximo porcentaje de recelo matrimonial lo tienen los que "hace tiempo" (36.1) no rezan.
- Cuanto menos se asiste al templo aparece un leve descenso
de recelo matrimonial con los indios: frecuentemente (36.3). algunas al año (35.8). hace años (34.8),nunca (35.1).En estadirección,
los que creen en Dios (36.0), mis que los que no creen en nada
(28.6), así como los que confían en la Iglesia (36.0). más que los
que no lo hacen en ninguna instituci6n (34.9).

Conclusión. En todos los gmpos sociales, políticos, religiosos y
étnicos se da un porcentaje preocupante de adolescentes a quienes les
molestaría casarse con indioslas (35.7), siendo los porcentajes más
bajos los d e los mismos indios (21.8).
Sobresalen en porcentajes más altos en el rechazo matrimonial con
indios: los de gran ciudad (38.1), de 14 a 16 años (37.6), mujeres
(36.9). clase alta (42.5) y media (38.6). liberales centristas (37.1) y
nacionalistas (37.1), blancos (40.8), católicos no practicantes (38.2) y
Colegio Religioso (40.2).
Mulatos ("Me molestaría casarme con ellos", 33.6)
- A mayor tamaño de poblaci6n. algo mayor el recelo mavimonial con mulatos: 283133.6 135.1.

- Los de 14 a 16 años mis recelosos (35.3).
- Las mujeres (34.9) mis que los hombres (32.3).
- BUP (34.2) más que F'rimana (32.6) y bastante m8s que F'F'
(28.2).
- Crece el recelo matrimonial con mulatos/as, según se
asciende en la escala social: clase obrera (26.41, media (35.71, rica
(38.8).
- Nacionalistas (34.6). conservadores (34.6) y liberales centristas (34.2), mas que las otras opciones políticas y bastante mis
que los comunistas (28.4).
- Los blancos (38.6) son los más reacios a casarse con mulatos, les siguen "otros" (asiiticos, 33.7) y mestizos, teniendo algo
más bajos porcentajes los negros (27.11, los indios (23.7) y los
mismos "mulatos" que, siguiendo el patrón de jerarquía colonial
de color, desean'an mejor casarse con "güeros o blanquitos".
- Los católicos practicantes (36.0) y los católicos no practicantes en alguna menor medida (34.3). vuelven a encabezar el listón de los más prejuiciosos matrimonialmente, esta vez con los
mulatos, teniendo porcentaje más bajo los creyentes en otra religión (27.9).
- El Colegio Religioso (37.2) de nuevo sobresale en el recelo
matrimonial, mas que el Colegio Seglar (35.4) y el Público (29.5).
- No hay pauta escalonada en el rezar más o menos, pero sí
distancia entre los que rezan frecuentemente (36.4) y no rezan
nunca (31.1), apareciendo estos últimos como menos recelosos
matrimonialmente. En igual sentido, no hay variaciones significativas entre el asistir frecuentemente al templo (35.6) y no asistir
nunca (35.6). Si existe distancia entre los que creen en Dios (36.0)
y no creen en nada (28.6); y tambien entre los que confían en la
Iglesia (36.0) y los que no creen en nada (34.9).'
Conclusión. En torno a una tercera parte d e todos los grupos y categorías, les molestada casarse con mulatodas (media 33.6). Sobresalen
en ese recelo matrimonial algo más los d e gran ciudad (35.1) y jóvenes d e 14 a 16 años (35.3). bastante más los d e la clase rica (38.8) y

' Hay que tomar con ciena cautela los datos de los que dicen "no creer en nada",
porque el numem de encuestadoses 3610 de 1.806. frente a su contmio de los '"creyenres en Dios", que son 34.710. En cambia los que no confían en ninguna institución son
11.912 encuestados, frente n los 24.604 que confian en la Iglesia.

bastante menos los obreros-pobres (26.4), mucho los blancos (38.6),
también con alto prejuicio están los católicos no practicantes (36.0) y
los Colegios Religiosos (37.2).

Mestizos ("Me molestada casarme con ellos", 25.5).
Los mestizos ocupan el undécimo lugar d e recelo matrimonial
entre los 15 propuestos, después de los gitanos (43.8), los negros de
Afnca (42.0), los moros-árabes (39.2), los judíos (38.5), los indios
(35.7), los negros d e America Latina (35.4), los mulatos (33.6). los
asiáticos (33.1). los portugueses (26.2), los españoles (26.1). viniendo
luego los mestizos (25.5). Ciertamente se sitúan a 16.5 puntos del más
rechazado por arriba y a 5.2 del más bajo ("los blancos", 20.3). Pero
lo significativo es que América Latina es mayoritariamente mestiza, y
aún hay más d e uno de cada cuatro latinoamericanos a quienes les
molesta casarse con me~tizoslas.~
Pero veamos a quk grupos y categorías les molesta más o menos este matrimonio con mestizos.

- Crece el prejuicio con el tamaíio de la población: 23.11
24.8127.0.
- Se rebaja según se aumenta en edad: 27.0 /26.4/23.6/21.O.
- Similar en hombres (25.5) que en mujeres (25.6); únicamente una dkcima más en éstas.
- Siguiendo la pauta de edad, los de Primaria (27.0) mas que
los de Secundaria (25.5) y F'F' (21.7).
- Crece el recelo matrimonial con mestizoslas según se
asciende en la escala social: clase obrera (22.4). media (26.2), rica
(30.4).
- No hay notables diferencias entre las distintas opciones politicas. aunoue los comunistas (24.5).
. .. nacionalistas (24.7)
. . ,v socialistas (24.9) tienen algún punto más bajo que los dictatoriales de
extrema derecha (26.3) y los conservadores (26.3).
- Los blancos (30.9) sobresalen por su mayor recelo a casarse
con mestizoslas, a uno de cada tres, dada la abstención del NSINC
(7.2). Le siguen "otros" (27.8). negros (24.1), siendo lógicamente
los mas bajos los de los mestizos (20.6), mulatos (20.1) e indios

.

' Decirnos casi uno de cada mes, porque el NSINC fue de un 7.6% en esta pregunta
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(19.5). Pero advinamos que en todos estos grupos, incluidos los
mismos mestizos. existe recelo a casarse con rnestizos/as, ya que
su deseo sena "ascender" en la jerarquía de color hacia el "blanquito".
- Los católicos no practicantes (26.6) tienen un porcentaje un
poquito superior, pero a muy poca distancia del mis bajo, que son
los creyentes en otra religión (24.1) y los ateos (25.1).
- De nuevo el Colegio Religioso (27.4) más que el Seglar
(24.5) y el Público (23.4).
- No hay apenas variaciones entre los diversos grados de religiosidad y creencias, por lo que con respecto al matrimonio con mes
tizoslas no parece influir la variable religiosa en América Latina.
Conclusión. Con respecto al matrimonio con mestizodas es donde
hemos encontrado menor gradiente de variaciones entre los diversos
matrimonios inter-raciales analizados, aunque es preocupante la existencia de una cuarta parte, como mínimo, de jóvenes latinoamencanodas, a quienes les molestaría casarse con mestizodas. Sobresalen
algo en un mayor recelo los de ciudad (27.0). los más adolescentes,
menores de 14 años (27.01, muy claramente los ricos (30.4), bastante
más que los obreros (22.4), los blancos (30.9). los de Colegio Religioso (27.4).
Asidticos ("Me molestaría casarme con ellos", 33.1)

Hemos reagrupado en la exposición a indios-mulatos-mestizos, por
sus similares características. ocupándonos ahora de los asidticos, aunque el prejuicio a casarse con ellos (33.1) sea superior al de los mestizos (25.5), ocupando los "chinitos", como coloquialmente se les
denomina en muchas partes de América, el octavo lugar de rechazo
matrimonial en una tabla de 15 gmpos etno-raciales. Veamos ahora las
variaciones mis significativas.
- Crece con el tamaño de la población: 28.2 133.1134.5.
- Algo mas en los de 14 a 16 anos (34.7).

- Mas en las mujeres (35.4) que en los hombres (30.8).
- Secundaria BUP (34.2) m& que Primaria (29.1) y Formación Pmfesional l%' (28.6).
- Los ricos (36.3) y de clase media (35.4) más que los obreros
(26.4).

-Liberales centristas (34.6), nacionalistas (34.3) y conservadores (34.0), más que las otras opciones, siendo el más bajo el de
los comunistas (30.0).
- Los blancos (36.0) y mestizos (33.9)algo más que mulatos
(29.3), negros (26.8) e indios (26.2).
- Los católicos no practicantes (35.3) y practicantes (33.8)
más que los protestantes (30.6)y creyentes en otra religión (26.3,
as[ como mas recelo a casarse con asi6ticoslas que los indiferentes
(29.9) y ateos (28.7).
- Los Colegios Religiosos (36.8) más que el Colegio Seglar
(32.6) y sobre todo que el Público (28.8).
- Los que rezan frecuentemente (34.4) mayor recelo a casarse
con asiiticos que los que no oran nunca (28.1); algo más los que
asisten frecuentemente al templo que los que no asisten nunca
(31.4); bastante más los que creen en Dios (33.5) que los que no
creen en nada (27.0); los que confían en la Iglesia (34.2) más recelosos que los que no confían en ninguna instituci6n pública (30.9).
Conclusión. En torno a una tercera parte (33.1) de los adolescentes
latinoamericanos les molesta casarse con asiáticoslas y no existen
variaciones muy notables entre las diferentes categorías, no bajando
del 26% en ninguna categoría (obreros, 26.4lindios 26.2). Los porcentajes más altos de recelo matrimonial con los asiáticos los tienen los de
gran ciudad (34.3, mujeres (35.4), clase rica (36.3) y media (35.4),
blancos (36.0), católicos no practicantes (35.3) y Colegios Religiosos
(36.8).
Pasemos ahora a otros gnipos objeto de prejuicios matrimoniales,
no fundados tanto en la diferencia racial, sino en la diversidad etnonacionalista.

8.4. Portugueses, Españoles y Norteamericanos...
también molestan para casarse.
Todos estos grupos se sitúan en los escalones inferiores del prejuicio matrimonial, con significativas variaciones entre ellos; de mayor a
menor recelo matrimonial están los portugueses (26.2), los españoles
(21.1), los norteamericanos (25.8) y los europeos (22.8). Analicemos
las variaciones en cada uno de estos grupos.

Portugueses ("Me molestaría casarme con ellos", 26.2).

A los que más molesta casarse con portugueseslas son:
-

A los de gran ciudad (26.9).
A los menores de 14 años (26.9) y de Primaria (27.5).

A las mujeres (26.9) más que a los hombres (25.5).
A la clase rica (27.0)y media (26.8).
A los dictatoriales de extrema derecha (28.0).

A los negros (26.8) y blancos (26.5).
Al Colegio Religioso (26.6) alguito más que al Público
(26.0) y al Privado (24.8).
- A los que rezan frecuentemente (26.7). asisten asiduamente
al templo (26.8) y creen en Dios (26.5) algo más que a los que no
rezan nunca (23.4). nunca asisten al templo (24.9) y en nada creen
(20.9).
De todas formas, puede observarse que las diferencias y variaciones por categorías no son notables en los recelos matrimoniales con
portugueses.

Españoles ("Me molestaría casarme con ellos", 26.1)
- No hay diferencias entre los diferentes tipos de población
(26,4125.7126.5).
- Parece decrecer el recelo matrimonial con la edad: menores
de 14 anos (27.6). de 14 a 16 años (26.11, de 17 a 19 (24.71, pero
crece con los mayores de 19 años (28.2):
- Por primera vez los hombres (26.9) dan un porcentaje
mayor de recelo que las mujeres (25.3).
- Tambibn, por primera vez, el recelo de la clase obrera (27.5)
es superior a la rica (27.0) y a la media (25.6).
- Un nuevo cambio en las tendencias de recelo hasta aquí
observadas, en referencia a las ideologías políticas: por primera
vez, los comunistas (29.3), seguidos de los dictatoriales de extrema derecha (27.5) y los "apolíticos", que no votarían a ningún

' Ya hemos expresado que el numero de encwstados de mayores de 19 amos es de
1.590. entre los 36.516 1atinoame"canos encuestados.

partido (27.0). seguidos de los socialistas (26.2), son los que más
recelos muestran a casarse con españoleslas, teniendo los porcentajes más bajos los liberales centristas (25.5). los nacionalistas
(25.0) y los conservadores (24.7).
- Otra novedad mas: por primera vez, son los blancos (24.8)
los que tienen menos recelo a casarse con españoledas que el resto
de categonas etno-raciales: mestizos (26.2), mulatos (25.9), indios
(27.61, negros (28.1), "otros" (28.7).
- En cuanto a la religiosidad, que siempre ha acrecentado el
recelo matrimonial, ahora lo neutraliza; y así, apenas existen variaciones y las que se dan sanen sentido inverso; as(, los cat6licon no
practicantes (25.7) y los practicantes (21.1) que antes tenían los
mayores porcentajes de recelo, ahora los tienen inferiores a los
protestantes (27.31, a los creyentes en otra religi6n (26.2), a los
indiferentes (27.7) y a los ateos (26.7). Lo significativo no está en
los puntos de diferencia - q u e son mlnimos-, sino el que se
invierta la tendencia hasta ahora aparecida de que a mayor religiosidad, mayor recelo matrimonial; lo notable es que con los españoles se rompe la norma.
- De igual modo. el Colegio Religioso, por primera vez, tiene
un porcentaje mis bajo (25.7) que los del Píiblico (27.5) y similar
al Seglar (25.5).
- En cuanto a las variaciones por rezar, asistir al templo y confiar en la Iglesia, que eran más altos en recelo matrimonial con los
otros gmpos, son similares en el caso del rechazo a casarse con
españoles.

Conclusión.Con el caso d e matrimonios con españoleslas, se alteran algunas significativas tendencias hasta aqui aparecidas con los
otros grupos etno-raciales, y así podemos enumerar las siguientes:

-

No influye la variable del tamaño de la población.

- Los hombres, por primera vez, son más recelosos que las

mujeres a caiarse con espafioleslas.
- Los de clase obrera-pobre más que las otras clases sociales,
particularmente la rica, que siempre presentó los porcentajes más
altos de recelo matrimonial.
- Los comunistas, siempre con el más bajo nivel de prejuicio,
ahora son los primeros con los espalioles.
- Los blancos dejan de ser, como hasta ahora, los mas recelosos matrimonialmente, siendo los negros-morenos los más prejuiciosos con los españoles a la hora de casarse.

- La variable religiosa. que se había mostrado significativa,
acrecentando el recelo matrimonial frente a otros gmpos, con los
españoles deja de influir. Y los Colegios Religiosos, siempre con
porcentajes de alto prejuicio para casarse con otros gmpos raciales, por primera vez, los tiene más bajos que el Colegio Público.
Todo ello confirma la pauta, ya descubierta anteriormente, de que
la religiosidad pulsiona afectivamente hacia España.

Norteamericanos ("Me molestaría casarme con ellos", 25.8)
- No hay diferencias por tamaño de población, algo mayor en
los de gran ciudad: 25.3 1254 126.2.
- Por primera vez, los mayores de 19 años se muestran con el
porcentaje más alto de recelo matrimonial (28.8).
- De igual modo. como sucedía con los españoles, los hombres (26.8)más prejuiciosos a casarse con "gringas" que las mujeres (24.8).
- Tambi6n es novedad que sean los de Formaci6n Profesional
los que tengan el porcentaje más alto de recelo (27.6), más que
BUP (25.7) y Pnmaria (26.2).
- En la misma dirección, y como acontecía con los españoles,
los de clase obrera (27.2) aparecen con mayor recelo matrimonial
anti-norteamericano que los de clase media (25.5) y rica (24.7).
- Los comunistas, al contrario de lo que sucedía ante los gmpos raciales, presentan el mayor recelo a casarse con norteamericanoslas (30.8). como también fue el primero en rechazo a los
españoles. En el recelo matrimonial frente a los norteamericanos lo
siguen los socialistas (27.7) y los dictatortales (27.01, ocupando
posiciones más bajos los nacionalistas (25.0), conservadores
(24.3) y liberales centristas (23.7).
- Como sucedía con los españoles, los blancos (24.8), junto
con los indios (24.4), tienen el porcentaje más bajo de recelo matrimonial con los norteamericanoslas, siendo mayor el de las otras
categorías raciales ("otros", 28.5).
- La religiosidad, al igual que en el caso español, deja de ser
una vruiable influyente negativamente. acrecentando el prejuicio,
es más, los católicos practicantes (25.5) son los que menos prejuicio tienen a la hora de casarse con norteamericanos, ligeramente
menos que los no practicantes (25.8). creyentes en otra religibn
(25.6). protestantes (26.6), indiferentes (27.3) y ateos (27.5). En
cuanto a la frecuencia en rezar, asistir al templo. rezar, creer y confiar en las instituciones, los porcentajes son similares, a diferencia

de lo que acontecía con los gmpos raciales, en que la mayor religiosidad acrecentaba algo el prejuicio matrimonial.
- Se repite que el Colegio Religioso (25.2). como en el caso
español, tiene porcentaje menor de recelo que el Público (27.0),
aunque cuatro décimas superior al Seglar (24.8).

Conclusión. S e rompe la tendencia que venía mostrándose frente a
los grupos raciales y se invierte +amo en el caso español- en algunas significativas categorías, como las siguientes:
- Los hombres más recelosos que las mujeres a la hora de
casarse con norteamericanos y españoles.
- Los de Formación Profesional son algo más recelosos que
los de BUP.
- Los de clase obrera los más prejuiciosos.
- Los comunistas con el mayor porcentaje.
- Los blancos menos recelo que los otros grupos.
- El Colegio Religioso menos prejuicio matrimonial con los
norteamericanos que el Público.

Ahora pasemos a los grupos que están en los escalones más inferiores del recelo matrimonial, y que están racialmente identificados
con los últimamente estudiados de españoles y norteamericanos.

8.5. Europeos, Latinoamericanos "güeritos" y Blancos...
los d e menor recelo matrimonial.
Son los tres grupos con menores porcentajes de rechazo matrimonial d e los 15 propuestos: molestaría casarse con europeos (22.8), con
latinoamericanos (21.1) y con blancos (20.3).
Veamos las variaciones de cada uno de estos tres conjuntos.

Europeos ("Me molestaría casarme con ellos", 22.8).
¿Quiénes son más o menos recelosos matrimonialmente con los
europeos, según las diversas categorías?
- No hay diferencias significativas,ni por tipo de población ni
por edad; algo más los de gran ciudad (23.7) y los menores de 14
&S
(24.5) y Primaria (26.2).

- Los hombres (23.2) más que las i~iiijcres(22.3).
- Tampoco parece influir la clase social: rica (23.2). media

(22.7).obrera (23.0).
- Los comunistas (25.0) son los de mayor rechazo matrimonial con los europeos, seguidos de los dictatoriales de extrema
derecha (23.8). siendo el porcentaje mas bajo el de los liberales
ceniristas (21.6).
- Tampoco parece influir mucho la categoría racial: "otros"
(25.6)y negros (24.6)tienen los porcentajes más altos, siendo ligeramente inferiores el de los blancos (22.2) y mestizos (22.2).
- La variable religiosa, como sucedía con los españoles y norteamericanos, no s61o no acrecienta el recelo matrimonial, como
sucedía con los "mnos
- . raciales" diferentesal "blanco". sino aue
parece ligeramente rebajado: católicos (25.5/25.8), indiferentes
(27.3127.3).Sin embargo, en la frecuencia en rezar y asistir al templo, son algo superiores los porcentajes entre los que lo hacen asiduamente (22.9123.3) y los que no lo hacen nunca (20.7120.7),
igual que en los que creen en Dios (23.0)y no creen en nada (1 7.4).
No hay pauta fija.
- El Colegio Religioso (22.3) vuelve, como en el caso noneamericano y español, a tener un porcentaje un poco menor que el
níblico (23.6) y ligeramente superior al Seglar (21.9).

Conclusión. Similar a lo mostrado con los españoles y norteamericanos. Estas serían las variaciones de recelo matrimonial con los europeos: algo más los hombres, menores de 14 años, los comunistas y los
negros. Pero lo significativo sería la ausencia de variaciones notables,
según categorías en el recelo matrimonial con europeos.
Latinoamericanos ("Me molestaría casanne con ellos", 21.1).
Lo primero que tenemos que concretar es a qué tipos de latinoamericanos se refieren. Nosotros hemos acotado la extensión de latinoamericanos a los que son "blancos", es decir "güeros" o "blanquitos"
en el decir d e allá. ¿.Por qué esta reducción?. Porque anteriormente
habíamos preguntado por "negros de América Latina", "indios",
"mulatos", "mestizos" y "asiáticos"; por l o tanto, si extraes estos
tipos d e población del universo latinoamericano, ¿quiénes quedan?.
Pues únicamente los que son blancos, o son tenidos por tales por su
apariencia física, es decir los "güeritos/as" o "blanquitoslas"; es

decir, aquella población que no tiene un componente ni negro, ni indio,
ni mestizo (físicamente visible). De ahí el más bajo nivel d e prejuicio
matrimonial con los "latinoamericanos", comparado con "otros lalinoamericanos d e color", que por otra parte, constituyen la mayoría d e
la población total de América Latina.
Y hechas estas aclaraciones, nos preguntamos ¿quiénes son más o
menos recelosos matrimonialmente con estos latinoamericanos "blanquitos"?
- No hay diferencias significativas o constantes, ni por tipos
de población, edad, nivel educativo, clase social.
- Algo m8s los hombres (22.4) que las mujeres (19.9).
- Los comunistas son los más recelosos a casarse con latinoamericanos (25.7) y los menos los nacionalistas (19.6).
- Los negros-morenos (25.4) y "otros" (24.3) son los más
prejuiciosos, siendo similares el de los blancos (20.51, mestizos
(19.8) y mulatos (19.9).
- La variable religiosa, a diferencia de lo que suceda con los
"grupos raciales no blancos", no parece acrecentar el recelo matrimonial con los "latinoamericanos blanquitos", al igual quecon el
resto de grupos "blancos". Y así, el Colegio Religioso (20.5)
siempre con mayores prejuicios que el Público con los gmpos no
blancos, vuelve a tener un menor porcentaje que el Público ( 2 2 3 ,
aunque ligeramente superior que el Colegio Privado Seglar (18.9).
No obstante, se mantiene el que tenga algún punta más de recelo
los que son catúlicos practicantes (21.2), rezan frecuentemente
(19.2). asisten asiduamente al templo (21.3) y creen en Dios (21.3)
que sus oponentes que nunca oran (19.21, nunca van al templo
(19.2) y no creen en nada (17.3).

Conclusión. Se continúan con los "latinoamericanos blanquitos"
similares pautas que con los otros blancos (españoles, norteamericanos, portugueses y europeos), diferente d e las tendencias con los gmpos etno-raciales no blancos (indios, negros, mulatos, mestizos y asiáticos). Y en esta inversión d e tendencias, e s donde está lo significativo, pudiendo señalar las siguientes:

- Los hombres mas recelosos que las mujeres (que aparecen
más sensibles al color de sus posibles esposos y sobre todo
"hijos").

- Los blancos y los ricos dejan de ser el gmpo más receloso
matrimonialinente, como sucedía con los grupos raciales no blancos.
- La variable religiosa deja de ser un factor notable en acrecentar el recelo matrimonial con los "extraños" de otra raza y cultura no occidental cristiana.
- El Colegio Religioso, siempre más prejuicioso con los gmpos raciales no blancos, es incluso menos receloso que el Colegio
Público.

Blancos ("Me molestaría c a s a m e con ellos", 20.3).
Advirtamos que en esta categoría únicamente denomina un
"color", privándole de toda otra connotación positiva o negativa.
como es el poder ser extranjero d e otranación o inclusive de otra etnia,
continente y religión. En definitiva, lo que se trataba de sondear, con
esta denominación difusa e indeterminada era precisamente la atracción por ese "color" de blanco, el primero en la "jerarquia colonial de
color" hoy persistente y que va unido, d e alguna manera, a una estructura d e castas en que lo blanco se sitúa en el vértice de la pirámide,
unido al estrato de mayor riqueza, poder y prestigio. No es d e extrañar
que esa categoría d e "blancos" tuviera el menor rechazo matrimonial.
Pero ¿cuáles son las variaciones de esa media global del 20.3% de
escolares a los que les molestada casarse con "blancodas"?.
- No hay diferencias notables por tamaño de población.
- En la edad, decrece según se sube en la edad en los tres pri-

meros tramos (22.7/19.9118.7), volviendo a crecer con los mayores de 19 años (21.5):
- Los hombres (21.0) más recelosos que las mujeres (19.5).
- De acuerdo con las pautas de edad, los más adolescentes de
Pnmaia (24.6) mayor recelo que los de Fomación Profesional
(22.1). siendo los de Secundaria (19.2) los que muestran el menor
recelo a casarse con blancodas.
- Por clase social, no se destaca ninguna: ricos (21.2). media
(19.8), obrera (21.5). Todos tienen similar recelo y por lo tanto
similar atracción por casarse con "blancodas"

Ya hemos advertido lo errático de

esie grupo, compuesta por 1.590 individuos

entre 36.516.
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- Similar tendencia sucede con los gmpos políticos, únicamente los comunistas (23.8) muestran el mayor porcentaje de recelo y los nacionalistas (19.0) el menor.
- Los "indios" (18.8) son los que a menor número les molestaría casarse con blancoslas, y a los negros-morenos los que algo
más les molestada (23.3), siendo los otros porcentajes de recelo
matrimonial los siguientes: blancos (19.8). mestizos (19.3). mulatos (20.2) y "otros" (22.7).
- La mayorlmenor religiosidad, como sucede con los otros
gmpos blancos (espaíioles, norteamericanos, portugueses) no parece incidir de una forma especial, aunque entre las posiciones extremas se mantenga algún punto más de recelo matrimonial en los
más religiosos; y así, los católicos practicantes (20.3, rezadores
diarios (20.2),asistentes frecuentes al templo (20.6) y creyentes en
Dios (20.5) expresan un ligero mayor recelo matrimonial que los
ateos (17.8), nunca orantes (19.2). nunca asistentes al templo
(17.2) y en nada creyentes (16.4).
- Los Colegios Religiosos (19.5) vuelven a tener un porcentaje menor de recelo matrimonial a casarse con blancos que los de
Colegio Público (19.5) y ligeramente superior al del Seglar (18.9).

Conclusión. S e mantienen las tendencias observadas con los ouos
grupos de blancos (españoles, portugueses, norteamericanos y latinoamericanos "blanquitos"), distintas en algunas categorías de las mostradas con las categorías de no-blancos (negros, indios, mulatos, mestizos, asiáticos). Pueden anotarse las siguientes:

- El tipo de población deja de ser una variable significativa y
constante, igual que la edad.
- Los hombres m& que las mujeres.
- Los "blancos y los ricos" dejan de ser los más prejuiciosos,
al contrario de lo que sucedía con los g ~ p o "no
s blancos".
- De igual modo, el Colegio Religioso es menos prejuicioso
que el Público.
- La religiosidad deja de ser una constante y notable variable
acrecentadora de un mayor recelo matrimonial. como sucedía con
los "no blancos"

TENDENCIAS GENERALES.
1. POBLACIÓN. A medida que aumenta el tamaño de la población nace el prejuicio a casarse con extraños; es decir, en la ciudad son
más "selectivos" a la hora de casarse. (Gráfico 8-1).

2. SEXO. Las mujeres son más prejuiciosas a la hora de casarse
con los hombres de color (negros, mulatos, asiáticos e indios) y con
personas de los "pueblos malditos" por la cultura y despreciados
socialmente como: gitanos, moros y judíos; sin embargo, son menos
prejuiciosas que los hombres a la hora de casarse con los "blanquitos"
(españoles, latinoamericanos y europeos). (Gráfico 8-2).
3. CLASE SOCIAL. Los de clase alta y media son más prejuiciosos a la hora de casarse con todos los grupos, con excepción del matrimonio con norteamericanos/as, en que a medida que se asciende en la
clase social aparecen como menos recelosos; es decir, los pobres tienen más prejuicios a casarse con norteamericanos/as que los ricos.
(Gráfico 8-3).
4. RELIGI~N.Las personas que se declaran católicas practicantes
tienen más recelo a casarse con extrañoslas que los indiferentes y
ateos; menos en el caso de los espafioles y de los norteamericanos, en
que los agnósticos tienen mayor prejuicio matrimonial que los católicos a la hora de casarse con estos grupos. Frente a los "blancos", existe el menor e igual recelo en personas religiosas y ateas. (Gráfico 8-4).
Pero tal vez la conclusióri mds significativa sería comprobar que el
patrón estructural de prejuicio matrimonial se mantiene firme, a pesar
de las variaciones categoriales, en todos los grupos, tanto poblacionales, de edad, de clase, políticos y religiosos. Y así, el prejuicio etnoracial contra los no-blancos (negros, indios. mulatos, mestizos, asiáticos), así como contra los pueblos malditos (gitanos, moros y judíos)
tiene similar estructura en todos los gmpos, a pesar de las diferencias,
por otra parte significativas, que hemos anotado. De igual forma se
compmeba el menor recelo en todos los grupos frente a los blancosoccidentales o latinoamericanos "güeritos" o "blanquitos". Esto nos
muestra que los prejuicios y estereotipos, que en el imaginario colectivo trasmiten las culturas dominantes de estos países, del tronco occi-
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dental-europeo-católicos,es sumamente férreo, consistente, petrijicado y homogéneo, no pudiendo erradicar10 ninguna condición de clase,
edad, género, tipo de población. ideologías políticas, clase de colegios
o religiosidad: en todos estos huertos crecen las hierbas del recelo
matrimonial con los "diferentes", aunque en algunos casos las hierbas
sean arbustos y en otros matas menores. De ahí la necesidad de la educación intercultural en todos los grupos, edades, colegios y clases
sociales; aprender a convivir en la diferencia, sintiendo y practicando
que todos somos iguales, a pesar de las diferencias de color, etnia,
nacionalidad o religión. (Tabla 8-1).

El miedo a la exogamia:
los más recelosos a mezclarse con "otros" y "otras"
Vamos a visualizar el problema del prejuicio matrimonial de otra
forma. Hasta aquí hemos focalizado la atención del encuestado en el
"gustolsentimiento", algo visceral afectivo o negativo, preguntando si
"te molestaría" casarte con persona de determinado grupo. Podría
decirse que "de gustos o disgustos, a la hora de casarse, no hay nada
escrito". Y no le faltaría cierta razón, pero cuando los "gustos" siguen
unas tendencias determinadas, el problema no es sólo de los "gustos
individuales", sino de "gustos colectivos culturales", que se enseñan
y transmiten a través de una específica sociedad y cultura histórica que
contiene esos afectos/desafectos.Ahora, no obstante, ya no hablamos
directamente de sentimientos, sino que la "cápsula" de la pregunta son
ideas lopinionesl creencias: "¿Tú opinas que no es conveniente casarse con personas de distinta raza?". Es decir, no hablamos de tu "personal" gusto, sino "en neutro" de una conveniencia1 inconveniencia
general. Y además, nos ponemos delante del altarljuzgado/suite matrmonial a una imagen étnicalracial concreta (un gitanola, morda,
negrola para tú casarte con él o con ella), sino que preguntamos en
general, sobre una opinión de si es conveniente casarse con personas
de "distinta religión, clase social, nacionalidad e ideas políticas".
Ya vimos los resultados de la muestra general. Eslas son las medias
globales de los 36.516 escolares de América Latina. No es conveniente casarse con personas:

- De distinta religi6n (35.6)
- De distinta raza (34.6).
,

.

- De distintas ideas políticas (30.1)

La diferencia de religión (35.6) parece ser "formalmente" el
máximo factor de recelolprejuicio y freno para casarse con extraños.
Decimos "formalmente", en el sentido de que es muy posible -y
nosotros ya lo hemos intuído y advertido anterionnente- que en la
práctica, no en el discurso formal público, el ser
"gitanolárabelnegro" (categorías etno-raciales) se tengan más en
cuenta para casarse con una específica persona, que la diferencia de
religión, aunque se intente inconscientemente disimular expresando
formalmente lo contrario. Pero tambikn la diferencia de raza (34.6),
nacionalidad (33.5), clase social (32.9) e ideología política (30.1) son
frenos significativos a la hora de elegir pareja.
Nosotros ahora lo que queremos conocer son las variaciones en las
respuestas, según edad, sexo, tipo de colegio, creencias religiosas, preferencias políticas, etc. Y el orden de exposición que vamos a seguir
será el observar las variaciones categoriales en cada una de las cinco
proposiciones de recelos matrimoniales por diferencia de religión,
raza, nacionalidad. clase social e ideas políticas.

9.1. ;No es conveniente casarse con personas de distinta
religión, raza, nacionalidad, clase social e ideas políticas?
Comencemos con las variaciones de los recelos/rechazos al matrimonio por razón de distinta religi6n. ¿Quienes son más
o menos recelosos, según categorías?.
1". Casarse con personas de distinta religión ... no es conveniente (media de América Latina = 35.6).
Estas son las variaciones más significativas, según variable.
- Cuanto mayor es el tamaño de la poblaci6n. mayor recelo
matrimonial a casarse con personas de distinta religión: poblaci6n
rural (31.3), mediana ciudad (35.1). gran ciudad (37.3).

- Por tramos de edad no hay diferencias significativas: los
mas jóvenes (33.6) y los mayores de 19 años (32.2) son los menos
prejuiciosos.
- No existen diferencias significativasentre mujeres (35.8) y
hombres (35.4).
- Según se asciende en la clase social, se acrecenta el recelo
matrimonial: clase obrera (32.3), media (36.7), clase rica (37.2).
- Por ideologías políticas, los nacionalistas (37.1), conservadores (36.5) y liberales centristas (36.7) son los más recelosos a
casarse con personas de distinta religión. Los comunistas (32. l) y
los dictatoriales de extrema derecha (32.9) son los menos recelosos.
- No existen diferencias significativas en cuanto a la categoría etno-racial, los mestizos (37.6) junto con los mulatos (36.3) y
los blancos (36.2) aparecen como mis recelosos matrimonialmente, mientras que los indios (33.5) y los negros-morenos (33.2). tienen porcentajes algo más bajos.
- Los protestantes (36.7) y los católicos practicantes (36.5).
junto con los católicos no-practicantes (35.8), tiene un recelo ligeramente superior a casarse con personas de distinta religión que los
indiferentes (33.4) y los ateos (30.9).
- El colegio religioso (38.4) tiene un rechazo superior que el
colegio seglar (34.5) y el público (33.1).
- La religiosidad aumenta ligeramente el recelo a casarse con
personas de distinta religión, pero no en forma notable. Y asilos
que rezan frecuentemente (36.3), asisten al templo con asiduidad
(37.3) y los que cree en Dios (36.8). tienen porcentajes de recelo
superiores a los que no rezan nunca (31.4), no asisten nunca al
templo (32.8) y no creen en nada (28.7).

2". Casarse con personas de distinta raza ... no es conveniente
(media d e América Latina = 34.6).
Estas son las variaciones según las diversas categonas:

- No existen diferencias significativas por tamaño de población, siendo algo superiores los de población mral(36.2).
- Los menores de 14 años presentan mayores porcentajes de
recelo para casarse con personas de distinta raza (38.2), que el
resto de edad.
- Los hombres (35.9) aparecen como algo más prejuiciosos
que las mujeres (33.4).

- De acuerdo con la pauta de edad, los de primaria (37.7) aparecen con el mayor porcentaje.
- No existen diferencias significativas por clase social, y así
los de clase rica (36.3) tienen prácticamente el mismo porcentaje
que los obreros (36.2).
- Los conservadores (37.9). manifiestan el mayor recelo a
casarse con personas de distinta raza, no habiendo más diferencias
significativas entre el resto de las opciones políticas.
- Tampoco existen vanaciones notables por la categoría etnoracial, teniendo el porcentaje más alto los indios (39.1) y el más
bajo los mestizos (33.9). Los blancos tienen un porcentaje medio
(34.3).
- No existen variaciones notables relacionadas con las diferentes ideologías y prácticas religiosas; Y así los católicos practicantes (35.2). los que rezan frecuentemente (34.3) y los que asisten con asiduidad al templo (34.9) tienen porcentajes similares a
los ateos (34.2). a los que no rezan nunca (33.7)y a los que no asisten nunca al templo (33.9).
39 Casarse con personas de distinta naciomlidad (media d e
AmLrica Latina = 33.5).
- No existen variaciones significativas en cuanto al tamafio de
edad, siendo algo menos recelosos los de la gran urbe (32.7).
- Los j6venes menores de 14 años (40.5), así como los de primaria (37.6) tienen porcentajes mayores que el resto de tramos de
edad.
- Los hombres (35.2) vuelven a aparecer como m& recelosos
que las mujeres (31.9).
- Los de clase obrera (35.8)muestran mayor rechazo a casarse con extranjeros que los de la clase media (32.9) y de la clase rica
(3 1.9).
- Los comunistas (36.1). junto a los conservadores (35.5) y
los dictatoriales de derecha (34.3) tienen mayores porcentajes que
el resto de las ideologías
- políticas.
.
- Los indios (37.7) se muestran con mayores recelos matrimoniales frente a los extranjeros, siendo los blancos (32.3) los que
tienen menor recelo.
- Existen vanaciones menos notables por razones de religiosidad, aunque los católicos practicantes (34.9). los que rezan frecuentemente (33.4) y asisten al templo (34.0) tienen porcentajes
superiores a los indiferentes (31.8) y ateos (28.9), a los que nunca

rezan (31.3) y nunca asisten al templo (31.3). De igual modo los
que creen en Dios (33.9) tienen porcentajes supriores a los que no
creen en nada (27.5).
- El colegio religioso (32.1) muestra menor recelo a casarse
con extranjeroslas, que el colegio seglar (33.9) y el público (35.4).

4". Casarse con personas de distinta clme social (media de
América Latina = 32.9).
- No hay diferencias por tipo de población, teniendo un porcentaje algo más alto los de gran ciudad (33.3).
- Por edad los más jóvenes (36.7), y en consecuencia los de
primaria (37.1). tienen mayor recelo que los otros tramos de edad
(3 1.7131.9133.5).
- Los hombres vuelven a aparecer como algo más prejuiciosos (33.8) que las mujeres (31.9).
- Sorpresivamente no aparecen notables diferencias según la
clase social (32.2134.0). aunque son los más ricos (35.3) los que
tienen el porcentaje más alto de recelo a casarse con personas de
distinta clase social.
- Los conservadores (35.4) y los comunistas (34.6) tienen un
porcentaje ligeramente superior al resto de las opciones políticas,
siendo los nacionalistas (3 1.0) los que tienen el menor porcentaje.
- No existen grandes diferencias entre las diversas categorías
etno-raciales. siendo los mulatos (36.9) los que presentan el mayor
porcentaje y los blancos (32.2) el menor.
- Los más religiosos vuelven a presentar porcentajes algo
mayores. pero no muy notables, frente a los menos religiosos. Y
así los católicos practicantes (33.7), los que frecuentemente rezan
(33.1) y asisten al templo (33.6) tienen algunos puntos superiores
de recelo matrimonial a casarse con personas de distinta clase
social que los ateos (30.9). los que nunca rezan (30.5) y nunca asisten al templo (31.2) De igual modo los que creen en Dios (33.11,
presentan un porcentaje mayor que los que no creen en nada
(29.0).
- No existen variaciones significativas entre el colegio público (33.6) el colegio religioso (32.5) y el seglar (32.9).

5". Casarse con personns de distintas ideus políticas ... no es
conveniente (media de América Latina = 30.1).
- Cuanto mayor es el tamaño de la población, mayor es el prejuicio a casarse con personas de distintas ideas políticas:
26.2/29.5/31.7.
- Según se desciende en tramos de edad, se rebaja el recelo a
casarse con personas de distintas ideas politicas: 31.31
30.3129.3126.5.
- Los hombres (30.9) manifiestan un prejuicio mayor que las
mujeres (29.2).
- Según se asciende en la escala social, crecen los recelos a
casarse con personas de distinras ideas políticas: clase obrera
(27.7). media (30.8) y rica (31.5).
- Los liberales centristas presentan un porcentaje ligeramente
superior, junto con los conservadores (30.8) y los comunistas
(30.2). teniendo el porcentaje m& alto los nacionalistas (29.8).
- Los indios (27.8), antes algo más prejuiciosos que el resto,
ofrecen menor recelo matrimonial para casarse con personas de
distintas ideas políticas que los negros (28.1). los mulatos (31.6),
los mestizos (30.4) y los blancos (30.4).
- No existen diferencias significativas en raz6n de la ideología y prsctica religiosa; y así los católicos practicantes (30.31, los
que frecuentemente rezan (30.1) y asisten al templo (30.5) tienen
similares porcentajes que los ateos (30.9). los que nunca rezan
(29.1) y nunca asisten al templo (29.7).
- Los de colegio religioso (3 1.3) presentan mayor recelo que
los de colegio seglar (29.9) y público.

9.2. Pautas de endogamia y mestizaje
Hagamos un breve recuento con las tendencias más firmes, analizando l a constancia de las diferentes pautas manifestadas en los anteriores datos.
1 . Tipos de población: no hay pautafija y constante

Los d e población rural aparecen algo más prejuiciosos e n casarse
con personas de distinta raza y d e distinta nacionalidad.
Sin embargo muestran porcentajes más bajos que los de mediana y
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de gran ciudad en los prejuicios de casarse con personas de distinta
religión, distintas ideas políticas y distinta clase social. (GrAfico 9-1).

2. LA edad: ¿Los m& adolescentes son más recelosos matrimonialmente?.

Al menos son los más espontáneos y sinceros. Frente a todos los
factores de recelo y rechazo los menores de 14 años, así como los escolares de primaria, ofrecen porcentajes algo mayores que los otros tramos de edad y así por ejemplo frente al casarse con extranjeros, los
menores de 14 años tienen un porcentaje bastante mayor (4.5) que el
resto de los tramos de edad: (31.9/31.6/31.1). No hay sin embargo diferencias entre los distintos tramos de edad entre si.

3 . Sexo: j l A s hombres más prejuiciosos matn~mniaimenteque las
mujeres ?.

Los hombres han manifestado mayores recelos que las mujeres al
casarse con personas de distintas ideas políticas (varones 30.9/mujeres
29.2), de distinta raza (35.9/33.4), de distinta clase s&id (33.8131.9) y

de distinta nacionalidad (35,21319). En el único indicador en que las
mujeres se muestran ligeramente (6 décimas) más recelosas que los
hombres, es frente a casarse con personas de distinta religión (varones
35.Umujeres 35.8).
Estos datos parecen contradecir el anterior análisis enque las mujeres aparecían más recelosas que los hombres frente a gmpos racialmente diferentes al blanco (negros, mulatos,indios y mestizos), así
como a los pueblos "malditos" en el imaginario occidental (gitanos,
moros y judíos). La explicación podria estar en que los hombres ideológicamente pueden tener porcentajes superiores de recelo, más que
las mujeres, al preguntar "in abstracto" sobre principios de conveniencia de casarse con personas de distinta raza, religión, etc. Sin
embargo las mujeres al pensar "in concreto" en un negro, en un indio,
o en un mulato (y no en el principio de casarse con personas de distinta raza) se muestren más recelosas frente a casos concretos. (Gráfico
9-21.

4. Clase social: No existen notabfes d$erencias
Los ricos han presentado porcentajes algo mayores a la hora de
casarse con personas de distinta religión (ricos 37.2fobreros 32.3) y al
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casarse con personas de distintas ideas políticas (ricos 31.5lobreros
7.7). Sin embargo, los de clase obrera (35.2) y los de clase media
(32.9) son más reacios a casarse con extranjeros que los ricos (31.9).
Frente al casarse con personas de distinta raza e incluso de distinta
clase social, no hay diferencias significativas.

5 . Ideología política: ¿Los comunistas y conservadores son los
más pmjuiciosos matrimonialmente?.
Los conservadores de derecha, junto con los comunistas, presentan
los mayores porcentajes de recelo para casarse con personas de distinta clase social, distintas ideas políticas, diferente nacionalidad e incluso distinta raza.

6. Categorías etno-raciales: No existe una pautafija.
Tampoco la categoría etno-racial ofrece una variación notablemente significativa. Las diferencias entre blancos y mestizos es muy
pequeña, e incluso en relación con las otras categonas etno-raciales.
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7. El factor religioso: ¿Algo WÁSprejuiciosos los d s religiosos?.
Así parecen mostrarlo los porcentajes que hemos ofrecido, siendo
algo mayores los recelos entre los católicos practicantes que entre los
ateos e indiferentes; sin embargo no se ha mostrado, a nivel de formulación de principios, unas diferencias tan significativas como las que
aparecieron en el capítulo anterior, cuando no se pregunta por principios abstractos sino por la posibilidad de casarse con personas de
"carne y hueso" que tiene una determinada piel, negros, mulatos, mestizos o que perienecen a una etnia "maldita" en la fantasía popular
(como gitanos, moros y judíos); se sigue manteniendo, aunque no de
forma aparentemente tan notable, un ligero mayor recelo matrimonial
en los más católicos y en los más practicantes. Parece como si su pmfunda identidad religiosa se sintiese, de alguna forma, amenazada, si se
casan con personas, no sólo de distinta religión sino de distintas ideas
políticas, de distinta raza, de distinta clase o diversa nacionalidad. (Gráficos 9-3,9-4.9-5 y 9-6).

8, Tipo de colegio: No existen diferencias notables.
El colegio religioso (38.4) manifiesta mayor recelo que el público
(33. i ) y el seglar (34.5) a casarse con personas de distinta religión. De
igual modo el colegio religioso (31.3) presenta mayores porcentajes
que los otros (público 28.5heglar 29.9). Sin embargo presenta porcentajes más bajos a la hora de casarse con personas de distinta raza, distinta clase social y nacionalidad.

Conclusión final
Las variaciones que hemos observado al plantear la pregunta de los
recelos matrimoniales, aparecen como menores que las descubiertas
anteriormente al plantear la pregunta sobre matrimonios con gnipos
concretos (gitanos, negros, indios, etc.). ¿Por qué no se mantienen 10s
mismos porcentajes diferenciales que los presentados anteriormente?.
Ya hemos apuntado nuestra explicación consistente en lo siguiente. A
nivel de principios abstractos todas las categorías sociales parecen
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Tabla 9 - 1 (continuación)

tener un acuerdo mayor que en la opción personal sentida sobre tu propio matrimonio. Es decir a nivel de "principios y pautas éticas", que
son transmitidos de igual modo por la cultura dominante, se tiene una
mayor homogeneidad, que a la hora de presentar el problema de una
forma personalista que enfrenta al encuestado sobre su propio matnmonio "in concreto'' con un gitano o con un negro, y no sobre la conveniencia "ideológica" de casarse con personas de distinta raza. religión o nacionalidad, etc. En consecuencia, aparece una vez más la
homogeneidad a nivel de principios de las culturas nacionales, pero sin
embargo las diferencias categoriales a la hora de elegir matrimonio
con una persona concreta. Como podemos ver existe al menos una
consistente tercera parte de jóvenes, de todas las categorías, que manifiestan su recelo ideológico y sentimental a casarse con personas de
distinta religión, de distinta raza, de distinta clase social, de distinta
nacionalidad y de distintas ideas políticas. (Tabla 9-1).

";Que se vayan!" ¿Quiénes son los más gritones en
expulsar a los extraños del país?
Del prejuicio y del recelo, pasamos al grupo más minoritario, pero
más agresivo y violento, de los racistas militantes, que ante los extraños y diversos lanzan una primaria pulsión destructiva, deseando para
el "otro" su desaparición total del escenario socio-vital. ¡Que se
vayan!. ;Que desaparezcan!. "Ojos que no ven, corazón que no siente", o mejor "muerto el perro, se acabó la rabia".
Ya vimos los porcentajes minoritarios, pero preocupantes d e escolares que tajante y radicalmente afirman que si de ellos dependiera
echarían de su país a los distintos gmpos étnicos. Recordemos los valores medios, en la primera parte expuestos. Contestaron afirmativamente a la pregunta de que "si de ellos dependiera los echaría de su país":

- echan'an a los gitanos (media de America Latina=26.7)
- a los judíos (m=23.8)
- a los moros-árabes (m= 21.6)
a los asiiticos (m=17.1)
a los negros de africa (m=16.3)
a los norteamericanos (m=15.1)
a los mulatos (1~13.2)
- a los negros de A.L. (m=12.7)
- a los indios de A.L.(m=11.8)
- a los portugueses (m=ll.l)
- a los europeos (m=10.2)
- a los mestizos ( 1 ~ 9 . 7 )
- a los latinoamericanos (mz6.3)
- a los blancos (mz5.7)
-

Observemos las variaciones en las respuestas d e aquellos que
explícitamente afirman que si de ellos dependiera [os echarían de su
pais. ¿Hay algún grupo d e edad, clase social! sexo, tipo d e colegio,
confesión religiosa. partido político, que de forma relevante y clara se
distingue por un mayor número de militantes racistas?, o por el contrario, jel rechazo visceral al judío, al moro, al gitano o al negro crece,
como mala hierba, en todos los huertos y latitudes de estratos sociales
altos y bajos, creyentes y ateos, hombres y mujeres, niños y jóvenes,
socialistas y conservadores, dictatoriales y liberales?. Intentaremos dar
respuesta a estos interrogantes.

10.1. A los Gitanos, Judíos y Moros, son muchos
los q u e les echarían de s u país.
Ya hemos presentado las medias globales d e América Latina
(N=36.516): echarían a los gitanos (26.7), a los judíos (23.8) y a los
moros-árabes-turcos (21.6). Analicemos las variaciones con referencia
a cada gmpo étnico.

1". Echar a los gitanos del país (media de AL = 26.7).
Es el gmpo que mayor fobia expulsatoria recibe. ¿Y quiénes son.
quienes sobresalen, según categoría, por su mayor o menor rechazo
anti-gitano?
- Crece la fobia anti-gitana según aumenta el tamaño de la
población: 23.2/26.9/27.4.
- Desciende el rechazo expulsatono a los gitanos según se
asciende en los tramos de edad, desde los menores de 14 años a los
mayores de 19 aRos: 28.6/27.0/25.2/24.6.
- Los hombres (28.0) son más agresivos que las mujeres

(25.4).
- De acuerdo a la pauta de edad, los de E.G.B. (29.1) tienen
mayores porcentajes que los de Secundaia (26.4) y los de Formaci6n Pmfcsional (24.5).
- Según se asciende en el estrato social, se expresa una mayor
fobia anti-gitana: clase obrera (23.1), media (27.8). rica (29.0).

- Los dictatoriales de extrema derecha (28.8) y los conservadores (28.0)
oorcentaies de fobia exoulsato. . muestran los mavores
,
ria contra los gitanos, siendo más bajos los de los nacionalistas
(26.7), los socialistas (26.7), los liberales centristas (25.2) y los
comunistas (25.1).
- Los blancos (30.4) sobresalen en su fobia anti-gitana, aunque seguidos de un porcentaje medio de los mestizos (25.4) y de
los negros (23.8). siendo los más bajos los de los mulatos (21.4) y
de los indios (20.4).
- Los católicos practicantes (27.0) y los católicos no practicantes (28.1) tienen los porcentajes más altos, seguidos de los indiferentes (25.9) y de los atws (25.1), teniendo un porcentaje medio
los protestantes (24.3) y el mas bajo lo presentan los creyentes en
otra religión (21.9). Sin embargo no puede afirmarse una correlación directa entre mayor religiosidad y mayor fobia anti-gitana,
pues los que rezan con frecuencia (26.2) y los que asisten con asiduidad altemplo (26.7) tiene similares omenoies porcentajes que
los oue hace t i e m ~ ono rezan (29.3)
. . o hace años no asisten al templo (26.6) o aquellos que nunca asisten (27.3). En consecuencia la
religiosidad no parece influir en forma notable en la mayor fobia
anti-gitana, aunque tampoco la rebaja en forma significativa.
- El colegio religioso (29.8) ofrece el mayor porcentaje de
fobia anti-gitana, teniendo un porcentaje significativamente mayor
que el del colegio público (24.6) y el colegio seglar (23.7). Esta
mayor fobia en los colegios religiosos puede estar ligada a que sus
alumnos proceden principalmente de la clases ricas y urbanas, que
son las que han presentado mayores porcentajes de rechazo antigitano.

.

2". Echar a los judíos del pais (media d e AL = 23.8).

- Al contrario de lo que sucedía con los gitanos, los de pueblo
(24.2) se muestran más antisemitas que los urbanos (22.6).
- Según se asciende en los tramos de edad, se disminuye la
fobia anti-judía: 27.1 123.4 122.3122.2.
- En el caso judío, las mujeres (23.9) muestran una fobia ligeramente superior a la de los hombres (23.7).
- Conforme a la pauta enunciada de edad, los de Primaria
(25.7) tiene porcentajes más altos que los de Secundaria (23.4) y los
de Formación Profesional (24.2). quiénes a diferencia del caso gitano superan a los de secundaria en mayor agresividad antisemita.

- No existen diferencias significativas por estratos de clase,
aunque la clase rica (24.7) muestre una ligera mayor frecuencia
que los de clase media (23.7) y clase obrera (23.9).
- Los partidarios de una dictadura de extrema derecha (26.91,
así como los comunistas (25.8) y los socialistas (25.6) muestran un
mayor rechazo anti-judío que otras opciones políticas, siendo el
más bajo el de los liberales-centristas (21.3).
- Con referencia a las categorías etno-raciales, los que se
autoclasificaron como "otros" mantienen el porcentaje mayor
(26.1), seguidos de los negros (24.3). de los blancos (24.1) y de los
mestizos (23.2), teniendo los porcentajes más bajos los indios
(22.6) y sobre todo los mulatos (20.4).
- Existen algunas diferencias entre los diferentes niveles de
religiosidad pero no en forma notable. Y así los católicos practicantes tienen un porccntajc de fobia anti-semita (25.0) similar al de
los indiferentes (24.1). aunque inferior a los ateos (21.51, a los creyentes en otra religión (20.8), y sobre todo a los protestantes
(18.6), que ofrecen el mis bajo porcentaje de fobia anti-semita.
- De igual modo los que rezan frecuentemente (23.7) y asisten con asiduidad al templo (23.9) presentan porcentajes similares
a los aue hace tiemoo no rezan (24.7)
. . o hace años Que no asisten
al templo (22.6), aunque algo mayores que los que nunca rezan
(21.5) y nunca asisten al templo (22.3).
- En esa misma dirección los que creen en Dios (24.0) tienen
algunos puntos más de fobia expulsaloria contra los judíos que los
que no creen en nada (20.0).
- Sin embargo con referencia a los judíos al contrario de lo
que sucedía con los gitanos, el colegio religioso (24.2), sorpresivamente, mantiene una fobia anti-semita igual que el colegio
público (24.2), siendo más bajo el del colegio seglar (22.4).

3'. Echar a los moros-árabes del país (media d e AL = 21.6)
Sobresale por porcentajes mayores d e la media (21.6), las siguien-

tes categorías:
- Menores de 14 anos (24.7), y en consecuencia los de Rimaria (23.7).
- Los comunistas (23.1).
- Los blancos (22.5) y los que dicen pertenecer a "otra"raza
(23.4).

En conclusión no aparecen significativas diferencias ni por tipo de
población, ni por sexo (hombres 21.8/mujeres 21.3), por clase social
(rica 22.9lobrera 21.4) y por religiosidad, o tipo de centro aunque el
colegio religioso (22.4) tiene un porcentaje superior al público (21.6)
y al seglar (20.4). Los comunistas (23.1) y los de extrema derecha
(22.8) son los que manifiestan, como hemos visto, una ligera mayor
fobia contra los moros y árabes.

4". Echar a los negros de África (media de AL = 16.3).
Pasamos a analizar ahora las variaciones de aquellos alumnos que
"responden" que si de ellos dependiera, echarían a los negros de su
país. Primero analizaremos los negros de Africa (media de AL=16.3)
que ocupan el quinto lugar del porcentaje expulsatorio después de los
gitanos (m=26.7), de los judíos (m=23.8), de los moros (m=21.6) y de
los asiáticos (17.1) cuyo grupo analizaremos más adelante. Tambikn
vamos a estudiar en este apartado las variaciones de los negros de
América Latina (media=12.7), aunque su porcentaje de deseo expulsatorio sea inferior al que existe contra los norteamericanos (m=15.1),
contra los mulatos (m=13.4) y contra los españoles (m=13.2), quiénes
serán analizados en apartados siguientes. En consecuencia, veamos las
variaciones de la fobia expulsatoria contra los negros d e Africa.
Expongamos aquellas categorías, quq sobresalen por su mayor o
menor rechazo contra los negros africanos:
- No existe variación significativa en razón del tamaño de la
población.
- Los adolescentes de menos de 14 años se muestran más antinegros (19.01, los mayores de 19 años menos (14.2).
- Los hombres (16.9) presentan un porcentaje ligeramente
superior a las mujeres (15.6).
- En consecuencia con la edad, los de himaria (19.4) mucho
mas que los de Secundaria (15.7) y los de EP. (15.1).
- La clase rica (19.6) mucho mis prejuiciosa racialmente que
la clase media (16.0) y la obrera (16.1).
- Los dictatoriales de extrema derecha (18.41, los socialistas
(17.8) y los conservadores (17.4) presentan porcentajes de mayor
fobia expulsatoria que el resto de las ideologías politicas, siendo la

libcral-centrista (15.8) y los nacionalistas (14.7) con porcentajes
ligeramente inferiores.
- Los hlancos (18.3) son los más prejuiciosos contra los
negros africanos, teniendo el porcentaje inferior los negros-morenos (12.91, aunque ya es significativoque algo mis de uno de cada
diez negros americanos deseada "echsr a Los negros africanos''
- A diferencia dc lo que sucedía anteriormente con los prejuicios matrimoniales y con las fobias contra gitanos, judíos y moros,
la religiosidad neutraliza y en algunos casos rebaja un poco la
agresividad expulsatoria contra los negros africanos; y así los católicos practicantes (16.0), los que frecuentementc rezan (15.3) y
asisten al templo (15.8) tienen porcentajes similares o inferiores a
los indiferentes (17.8) y ateos (17.2), a los que nunca rezan (15.7)
y a los que nunca asisten al templo (16.6).
- Sin embargo el colegio religioso dado su mayor número de
alumnos blancos de clase rica, tienen un porcentaje superior (17.2)
que el del colegio público (16.3) y que el seglar (15.0).

5". Echar a los negros de Amirica Latina (media de AL=12.7).
Como hemos advertido la fobia expulsatoria contra los negros de
América Latina (12.7) es algo inferior que la que existe contra los asiáticos (17.1), contra los norteamericanos (15.1), contra los mulatos
(13.4). y contra los espaíioles (13.2). Sin embargo es significativo este
menor porcentaje, dado que,se trata de ciudadanos tan latinoamericanos como pueden ser los blancos o los mestizos. Estas son las variaciones, según categorías, de las fohias anti-negros latinoamericanos:

- No hay variación por tamaño de población, aunque los de
gran ciudad muestran un porcentaje ligeramente superior (13.1) a
la media (12.7).
Los mis adolescentes, menores de 14 años, vuelven de
nuevo, como los de Primaria (15.1), a mostrar la mayor fobia antinegros latinoamericanos como sucedia contra otros gmpos. Tal vez
no se trate de mayor racismo en los más "niñacos", sino de mayor
espontaneidad y sinceridad a la hora de mostrar sus sentimientos
mas profundos.
- Los hombres (13.0) vuelven a tener un porcentaje superior
que las mujeres (12.5).
- De igual modo la clase nca vuelve a manifestarse como m&

-

racialmente prejuiciosa contra los negros americanos, teniendo un
porcentaje (16.7) bastante superior a la clase media (12.7) y a la
obrera (11.7).
- Los dictatoriales de extrema derecha (15.6), los conservadores (13.6) y los socialistas (13.6) vuelven a aparecer con mayores
porcentajes de fobia expulsatoria que el resto de las opciones políticas, siendo el menor el de los comunistas (12.9).
- Los blancos (15.2) de nuevo se manifiestan como los mis
prejuiciosos, los más agresivos racialmente contra los negros latinoamericanos, así como los que se autoclasifican como de "otra
raza" (14.6) siendo inferiores la de los indios (11.3). los mestizos
(1 1.0) y, lógicamente, la de los negros (9.7) y la de los mulatos
(9.5). Extrafia que uno de cada diez negros-morenos de América
Latina deseara expulsar a los negros; la explicación podría estar en
haber introyectado la jerarquía colonial del color y el autodesprecio a su propio gmpo etno-racial.
- Referencia a la variable religiosa, ahora aparece con mayor
nitidez la influencia de la religión en neutralizar e incluso rebajar
la agresividad y la fobia expulsatoria; y así, los católicos practicantes (12.3). los que frecuentemente rezan (1 2.1) y asisten al templo (12.11, muestran porcentajes más bajos que los indiferentes
(14.2) y ateos (14.7). así como los que nunca rezan (13.3) y nunca
asisten al templo (13.8). De igual modo los católicos practicantes
tienen porcentajes inferiores a los no practicantes.
- El colegio religioso sin embargo, debido al mayor número
de alumnos blancos, vuelve a tener un porcentaje ligeramente
superior (13.3) que el colegio público (12.3) y el colegio seglar
(12.3).
10.2. Asiáticos, Mulatos, Indios y Mestizos... algunos
racistas los quieren echar de su propio país.
Los asiáticos (17.1) ocupan el cuarto lugar en la fobia expulsatoria, después d e los gitanos (26.7), los judíos (23.8) y los moros (21.6).
Les siguen los norteamericanos (15.1), los mulatos (13.4), los españoles (13.2), los negros de América Latina (12.7). viniendo después los
indios d e América Latina (1 1.S) y siguiendo los portugueses (1 1.5), los
europeos (10.2), los mestizos (9.7), los latinoamericanos (6.3) y los
blancos (5.7). Veamos en este apartado las variaciones referentes a los
asiáticos, a los mulatos, a los indios y a los mestizos.

1". Echar a los asiático.^ (media d e AL = 17.1)
Sobresalen por su mayor o menor fobia expulsatoria contra los
asiáticos, las siguientes categorías:
- No existen diferencias significativas por el tamaño de pobla-

ción.
- Menores de 14 años (19.2) y los de Primaria (18.71, son
mucho más prejuiciosx contra los asiáticos, o al menos lo expresan con mayor sinceridad, que los otros tramos de edad y niveles
educativos.
- Los hombres (17.3) ofrecen un porcentaje ligeramente superior a las mujeres (16.9).
- La clase rica (18.8) muestra una fobia ligeramente superior
a la clase media (17.2) y a la obrera (16.7).
-Los comunistas (19.4) y los dictatoriales de extrema derecha
(18.3). seguidos por los socialistas (17.6) y los conservadores
(17.21, muestran porcentajes superiores a los liberales-centristas
(15.7) y a los nacionalistas (15.5).
-Los blancos vuelven a aparecer con el mayor porcentaje de
fobia contra los asiáticos (18.1) superior a las otras categorías
etno-raciales, siendo el porcentaje menor el de los negros (15.7).
- Como sucedía con los negros de América Latina, la religiosidad rebaja o neutraliza la fobia expulsatoria contra los asiáticos;
y así los católicos practicantes (17.0). los que frecuentemente
rezan (16.8) y asisten al templo (16.7) tienen porcentajes inferiores a los indiferentes (18.7) y a los ateos (17.6). así como a los que
nunca rezan (16.8) y nunca asisten al templo (16.5). Los creyentes
en otra religi6n (14.2) y los protestantes (15.9) tienen porcentajes
menores que los cat6licos y que los agn6sticos.
- El colegio religioso (18.0) vuelve a tener porcentaje superior al público (16.6) y al seglar (16.2).

2". Echar a los mularos (media d e AL = 13.4)
- No hay vaiación por tamaño de población.
- Los más adolescentes, menores de 14 años, (18.3) y los de

Primaria (16.4) tienen porcentajes superiores de agresividad
expulsatoria contra los mulatos que los otros tramos de edad.
- Los hombres (13.7) ofrecen un porcentaje ligeramente superior al de las mujeres (13.1).

- Los de clase rica (17.4) vuelven a manifestar mayor fobia
contra los mulatos que los de clase media (13.3) y obrera (12.4).
- Los dictatoriales de extrema derecha (16.4) manifiestan la
mayor agresividad contra los mulatos, siendo la inferior la de los
liberales-centristas (1 1.3).
- Los blancos (15.5) son los de mayor porcentaje, siendo
ohviamente inferior el de los mulatos (7.5).
- La religiosidad vuelve a rebajar la fobia expulsatoria, y así
los cat6licos practicantes (13.7). los que frecuentemente rezan
(12.6) y asisten al templo (13.0) tienen porcentajes menores de
agresividad contra los mulatos que los ateos (16.1) y los que nunca
rezan (14.6) y nunca asisten al templo (14.2).
- El colegio religioso, de clase social media y alta, vuelve a
tener un porcentaje ligeramente superior (13.9) que el público
(13.1) y el seglar (12.2).

3". E c h a r a los indios latinoamericanos (media d e AL = 11.8).
- La gran ciudad (12.0) tiene un porcentaje muy ligeramente
superior al de la población rural (1 1.6) y mediana ciudad (1 1.6).
- Los menores de 14 años (15.2) y los de Rimaria (14.9) vuelven a tener los porcentajes más altos de fobia anti-india o al menos
los más expresivos, y asilos mayores de 19 años (10.5) y los estudiantes de Secundaria (11.1) y de Formación Profesional (11.4)
presentan frecuencias menos abultadas.
- Los hombres (11.8) tienen el mismo porcentaje que las
mujeres (1 1.8).
- La clase rica (15.0) de nuevo aparece como la más "racista" contra los indios de América Latina, más que la clase media
(1 1.7) y la clase obrera (1 1.0).
- Los dictatoriales de extrema derecha presentan el mayor
oorcentaie de fobia anti-india (15.2).
.
. . siendo el mas baio el de los
nacionalistas (10.2).
- Los blancos (13.9) vuelven a mostrar el mayor porcentaje de
agresividad expulsatoria, superior al de los otros grupos, siendo el
porcentaje inferior, obviamente, el de los mismos indios (9.1). Sin
embargo parece abultado dicho porcentaje, debiéndose a varios
factores, enue ellos el autodesprecio posible de algunos de los
inteerantes de esta etnia. así como un número indeterminado de
estudiantes que se autoclasifican como "indios" sin pertenecer a
ese gmpo racial, simplemente debido a razones de un posible
u

"pasorirmo" al rellenar el cuestionario, ya que este fue autocumplimentado individualmente y en secreto.
- La mayor religiosidad rebaja claramente un poco la agresividad contra los indios, y así los católicos practicantes (11.8), los
que frecuentemente asisten al templo (11.3) y los que rezan (11.2)
tienen porcentajes menores contra los indios que los indiferentes
(12.7) y los ateos (13.51, así como los que nunca rezan (13.3) y
nunca asisten al templo (12.3). Los creyentes en otra religión
(11.O) y los protestantes (10.6) ofrecen un porcentaje ligeramente
inferior
- Los alumnos del colegio religioso (12.2), con mayor presencia de estudiantes ricos y blancos, ofrecen un porcentaje superior de fobia anti-india que los del colegio público (11.5) y del
colegio seglar (1 1.4). Lo significativo sin embargo sería añadir que
existe en torno de algo mas de uno de cada diez jóvenes latinoamericanos que echarían a los indios dc sus propios países.

4". Echar n los mestizos (media d e AL = 9.7).

-

No existen diferencias significativas por tamaño de ciudad.

- Los adolescentes de 14 años (13.2) o de primaria (13.4)

vuelven a aparecer como los mis prejuiciosos o los más espontineos y sinceros, ofreciendo poroentajes superiores que los o F s
tramos de edad y niveles educativos.
- Los hombres (10.2) ofrecen un porcentaje ligeramente superior al de las mujeres (9.3).
- La clase rica (12.8) de nuevo aparece como la mas prejuiciosa racialmente contra los mestizos, siendo inferior el-de la clase
obrera (10.0) y la clase media (9.3).
- Los dictatoriales de extrema derecha (ll.9), los comunistas
(11.71, los socialistas (11.0) y los conservadores (10.7) muestran
mayor fobia expulsatoria contra los mestizos que los liberales-centrislas (8.7) y los nacionalistas (7.8) que es el gnipo que presenta
menor porcentaje contra los mestizos.
- Los blancos (12.0) vuelven a aparecer como los mis recelosos racialmente contra los mestizos, con porcentajes superiores a
los indios (9.61, a los negros (9.11, siendo lógicamente más inferiores los de los mulatos (7.7) y por supuesto el de los mestizos
(6.6).
- Del mismo modo que lo hemos venido observando últimamente, la religiosidad rebaja los niveles de agresividad expulsato-

ria contra los mestizos; y así los cat6licos practicantes (9.4). los
que frecuentemente rezan (9.0). asiduamente asisten al templo
(9.2) tienen porcentajes significativamente inferiores a los ateos
(13.2), a los que nunca rezan (12.2) y nunca asisten al templo
(11.31.
- No existen diferencias significativas entre el colegio religioso (9.61, el público (9.8) y el seglar (9.3).

...

10.3. Norteamericanos, Españoles y Portugueses

también sobran para algunos ;Qué se vayan!
Existen porcentajes significativos d e alumnos que desearían echar
de su país a los norteamericanos (media=IS.l), a los españoles
(media=13.2) y a los portugueses (media=11.5). Veamos las variaciones más significativas sobre las fobias contra estos gmpos.

1 ". Echar a los norteamericanos (media de AL= 15.1)
- No existen diferencias por el tamaño de población.
- Los mayores de 19 años son los que presentan mayor fobia
anti-norteamericana (19.7), siendo los más adolescentes, menores

de 14 &os, los que tienen un porcentaje menor (14.0). De igual
modo los de Formación Profesional (18.5) y los de Secundaia
(15.0) tienen porcentajes superiores a los de Primaria (14.4).
- Los hombres (16.4) se manifiestan notablemente mas antinorteamericanos que las mujeres (13.7).
- La fobia anti-norteamericana aumenta según se desciende
en la escala social: Ricos (12.2). clase media (14.4) y clase obrera
(17.7).
- Los comunistas (22.3) y los socialistas (18.3) son los que
presentan mayores porcentajes de agresividad anti-norteamericana
superiores, a los nacionalistas (15.3). a los dictatoriales de derecha
(14.7) y a los conservadores (12.8) siendo los liberales-centristas
los de menor porcentaje anti-norteamericano (1 1.6j.
- Los indios (16.7) y los mestizos (16.2) se muestran más
anti-notteamericanos que los negros (15.3) y los mulatos (15.0),
sienda los blancos los de menor porcentaje (13.9).
- La religiosidad, en el caso norteamericano, no solo neutraliza la agresividad expulsatoria sino que lo rebaja sustancialmente.

Y en consecuencia a menor religiosidad, mayor anti-norteamericanismo. Y así los católicos practicantes (13.9). los que rezan frecuentemente (14.4) y asisten al templo asiduamente (14.3) y los
que creen en Dios (14.9) tiene porcentajes significativamente inferiores que los ateos (21.71, los que nunca rezan (17.2) los que
nunca asisten al templo (16.6) y no creen en nada (17.3).
- El colegio seglar es el que tiene el porcentaje más baja de
fobia anti-norteamericana (13.8) seguido del religioso (14.3), inferiores en los dos casos de colegio privado frente al público (15.81,
que es el que ofrece el mayor porcentaje de agresividad anti-norteamericana.

2". Echar a los españoles (media de AL = 13.2)

- No existen diferencias significativos por tamaño de población (13.7/13.6/12.7).
- Tampoco existen diferencias notables por tramos de edad; y
así los menores de 14 años (14.0) y los de Primaria (13.4) tienen
porcentajes similares a los mayores de 19 años (13.4).
- Los hombres (15.0) se muestran significativamente m&
agresivos contra los españoles que las mujeres (1 1.4), confirmando la pauta descubietta anteriormente.
- Los comunistas (18.1) sobresalen en la agresividad antiespañola teniendo porcentajes significativamente superiores al
resto de las oociones ooliticas socialistas (14.7).
. .. dictatoriales de
derechas (12.2), nacionalistas (11.7). conservadores (11.3) y liberales-centristas (10.9).
- Los indios (16.1) y los que se autoclasifican de 'otra raza"
(16.1) son los que presentan mayor fobia anti-española: mulatos
(14.11, mestizos (14.01, negros-morenos (13.8), siendo los blancos
(11.2) los menos anti-españoles.
- La religiosidad vuelve a ser una variable influyente en la
posición frente a España. Como descubrimos anteriormente a
mayor religiosidad, mayor simpatia hacia España, o dicho de otra
forma, a menos religiosidad mayor agresividad expulsatoria contra
los espaiioles. De esta forma, los católicos practicantes (12.4), los
que frecuentemente rezan (12.4). los que asisten asiduamente al
templo (12.31, los que creen en Dios (13.1) y los que confían en la
Iglesia (12.5) tienen porcentajes menores de agresividad contra
España que los ateos (18.3), los que nunca rezan (15.21, nunca
asisten al templo (15.3), no creen en nada (14.4) y no confían en

ninguna institución (14.6). En consecuencia, aquí se vuelve a confirmar la pauta descubierta de que la mayor religiosidad, sobre
todo católica, opera a favor de España; incluso. los protestantes
(14.5) y los creyentes en otra religión (13.1) tienen porcentajes de
agresividad contra Espaíia bastante menores que los indiferentes
(16.0) y los ateos (18.3).
- El colegio religioso (12.4), es el de menor porcentaje antiespañol, siendo algo superior el del seglar (12.7) y significativamente mayor el del colegio público (14.3).

3". Echar a los portugueses (media de AL = 11.5)
- Los de pueblo (12.0) y mediana ciudad (12.0) aparecen con
porcentajes mayores que los de gran ciudad (10.8).
- No existen pautas consistentes referente a la edad, pues los
menores de 14 años (13.7) tienen el mismo porcentaje que los
mayores de 19 años (13.4).
- Los de secundaria (1 1.0) tienen porcentajes inferiores a los
de primaia (13.6) y a los formación profesional (12.4).
- La clase obrera (12.9) se muestra algo superiormente prejuiciosa contra los portugueses que la clase rica (11.7) y clase
media (1 1.0).
- Los comunistas (15.3), junto con los dictatoriales de derechas (1 2.8) y los socialistas (1 2.8) manifiestan la mayor fobia antiportuguesa siendo la inferior la de los liberales-centristas (9.9).
- Los indios (13.7) y los autoclasificados de otra raza (13.7)
presentan porcentajes superiores a las otras categorías étnicas.
- Como sucedía frente a los españoles, aunque no de forma
tan notable, la mayor religiosidad disminuye la fobia anti-portuguesa; y así los católicos practicantes (11.2). los que rezan frecuentemente (10.9),los que asiduamente asisten al templo (10.8).
los que creen en Dios (11.4) y los que confían en la Iglesia (11.1)
tienen porcentajes mis bajos que los ateos (16.0), los que nunca
rezan (13.1), nunca asisten al templo (12.0), no creen en Dios
(13.1) y no confían en la Iglesia (12.3).
- El colegio seglar (10.0) y el colegio religioso (11.3) muestran un porcentaje anti-portugués inferior que el colegio público
(12.5).

10.4. Latinoamericanos "blanquitos", Europeos y Blancos...
a los q u e menos se les quiere echar
Analicemos ahora las variaciones de los que reciben menor rechazo y una menor fobia cxpulsatoria. A los europeos los echaría de su
país un 10.2% d e estudiantes latinoamericanos. A lo latinoamericanos
"blanquitos" un 6.3% y a los blancos un 5.7% Son los porcentajes
más bajos de fobia expulsatoria, junto con los mestizos (media de
AL=9.7). Veamos cada uno de estos grupos comenzando por los latinoamericanos.

1 4 E c h a r a los larinoamericanos "blariquiros" (media de AL=6.3)
Aclaramos, una vez más, por qué denominamos a los latinoamencanos "blanquitos". Anteriormente hemos preguntado por los indios
de América Latina, negros de América Latina, mcstizos y mulatos
americanos. En consecuencia, estimamos quc en el imaginario de los
encuestados al responder a "latinoamericanos", están pensando en
hombres y mujeres, que tengan las anteriores connotaciones etnoraciales (india, negra, mulata y mestiza). Por eso ocupa un lugar muy
bajo en la tabla d e rechazo expulsatorio. Veamos ahora las variaciones. según categorías, que desearían echar d e su país a los latinoamericanos.

- Los de pueblo aparecen con el porcentaje mayor (7.31,
mediana población (5.8). gran ciudad (6.5).
- Los menores de 14 años (8.21,y en consecuencia los de Primaria (9.2). son los que presentan porcentajes superiores de rechazo a los latinoamericanos,junto con los mayores de 19 años (9.7)
y los de Formación Profesional (7.1j, siendo los de Secundaria
(5.6) los que tienen menos fobia contra los latinoamericanos.
- Los hombres (6.8) pueden aparecer como mas prejuiciosos
que las mujeres (5.8).
- Por clase social existe una cierta coincidencia entre la clase
rica (7.7) y 1d clase obrera (7.3, siendo la clase media la de menor
porcentaje (5.7).
- Los comunistas (9.1),junto con los dictatoriales de derechas
(8.7). son los que muestran mayor agresividad expulsatoria contra
los latinoamericanos, siguiendo los socialistas (8.0) y teniendo

porcentajes más bajos las otras opciones políticas de conservadores (5.8). liberales-centristas (5.5) y nacionalistas (5.2).
- No existen variaciones significativas entre las distintas categorías etno-raciales.
- Frente a los latinoamericanos, también la mayor religiosidad
disminuye la agresividad expulsatoria contra los latinoamericanos;
y así los católicos practicantes (5.8). los que frecuentemente rezan
(5.9), los que frecuentemente asisten al templo (5.6), los que creen
en Dios (6.3) y confían en la Iglesia (5.9) tienen porcentajes inferiores de agresividad expulsatoria contra los latinoamericanos que
los indiferentes (9.8) y los ateos (8.31, los que nunca rezan (7.71,
nunca asisten al templo (7.11, no creen en nada (6.4) y no confían
en las instituciones públicas (7.1).
- Los alumnos del colegio religioso (5.5) manifiestan la
menor agresividad contra los latinoamericanos "blanquiios",
similar al colegio seglar (5.7). y significativamente inferior al colegio público (7.3).

2". Echar a los europeos (media de AL = 10.2).
- Cuanto más aumenta el tamaño de población, menor es la fobia
expulsatoria contra los europeos; así la población mral (12.0) y la
mediana ciudad (10.9) tienen porcentaje superior a la gran urbe (9.0).
- De nuevo los menores de 14 años (12.2) y los de EGB
(12.3),juntocon los mayores de 19 años (12.1) y los deFormación
Profesional (12.1), manifiestan porcentajes mayores anti-europeos
que el resto de tramos de edad y los de Secundaria (9.7).
- Los hombres (10.7) vuelen a tener un porcentaje anti-europeo ligeramente superior que las mujeres (9.8).
-Conforme se sube en el estrato social, desciende la agresividad anti-europea. clase obrera (12.3). media (9.71, rica (8.2).
- Los comunistas (13.5). seguidos de los socialistas (11.7) y
de los dictatoriales de extrema derecha (1 1 7 ) , presentan las frecuencias más altas de fobia anti-europea, siendo más bajas las de
los conservadores (9.8), nacionalistas (9.51, y el más inferior el
de los liberales-centristas (7.6) que se manifiesta como mis proeuropeos.
- Los indios (12.6) seguidos de los mulatos (10.7) y de los
negros (10.6) tienen porcentajes anti-europeos algo superiores que
los mestizos (9.9) y que los blancos (9.5) que presentan el porcentaje más bajo de anti-europeísmo.

- Como sucede con los grupos anteriores, la religiosidad rebdja un poco la agresividad expulsatoria contra los europeos; y así
los católicos practicantes (10.1), los que frecuentemente rezan
(9.8), con asiduidad asisten al templo (9.8). tienen porcentajes
inferiores de agresividad anti-europea que los ateos (12.2). los que
nunca rezan (11.3) y nunca asisten al templo (10.1).
- El colegio seglar (9.1) y el colegio religioso (9.2). presentan
porcentajes significativamente más bajos de fobia anti-europea
que el colegio público (12.0).

3". Echar a los blancos (media de AL = 5.7)
La categoría blanca, sin ninguna categoría nacional, presenta el
menor porcentaje de agresividad expulsatoria. Veamos las variaciones,
según las diversas categonas.

- Los de pueblo (6.8) presentan un porcentaje algo superior a
los de mediana ciudad (5.9) y a los de la gran ciudad (5.2).
- De nuevo los menores de 14 años (7.8) y los de primaria
(7.5). junto con los mayores de 19 años (7.4) y los de formaci6n
profesional (7.9),arrojan las frecuencias mis altas de agresividad
contra los blancos, siendo inferiores los de secundatia (5.2).
- Los hombres (6.2) vuelven a ser ligeramente superiores en
la fobia anti-blancos que las mujeres (5.3).
- De nuevo la clase obrera (8.1) tiene porcentajes significativamente mis altos contra los blancos que la media (4.9) y la rica
(4.8).
- Una vez mas los comunistas (8.5) con los dictatoriales de
extrema derecha (7.5) presentan los porcentajes mas altos, siendo
la fobia anti-blancos mis baja en los nacionalistas (4.4) y en los
liberales-centristas (4.7).
- Los indios (9.0) y los negros-morenos (7.6) muestran una
fobia anti-blanco mayor que los mestizos (5.71, los mulatos (5.1) y
los blancos (4.3).
- La religiosidad vuelve a aparecer como una variable influyente. que rebaja la agresividad anti-blanco. Y así los católicos
practicantes (5.7), los que rezan frecuentemente (5.4), con asiduidad asisten al templo (5.3), creen en Dios (5.7) y confían en la
Iglesia (5.8) tienen porcentajes inferiores de agresividad anti-blancos que los ateos (7.2), los que nunca rezan (6.7), nunca asisten al

templo (5.31, no creen en nada (5.5) y no confían en ninguna institución (5.6).
- El colegio religioso, dada su composición mas abultada de
alumnos blancos y ricos, tienen un porcentaje menor de agresividad contra los blancos (4.6), siendo un poquito más alto el del
colegio seglar (5.5) y significativamente mayor la fobia anti-blanco en los colegios públicos (7.1).

10.5. Tendencias generales en l a agresividad expulsatoria
Vamos a resumir ahora las variaciones más importantes que hemos
encontrado en referencia a la fobia contra los diversos grupos étnicos
y nacionales anteriormente referidos.

l. TAMMo DE POBLACIÓN:
NO EXISTE UNA PAUTA FIJA.
En referencia a la agresividad expulsatoria no existe una pauta fija
entre los diversos tamaños de población, aunque con referencia a algunos grupos específicos se dan significativas variaciones. Y así la gran
ciudad tiene mayor agresividad que las poblaciones rurales en referencia a los siguientes grupos:
- Contra los gitanos: los expulsarían de su país los de gran
ciudad (27.4) mas que los de población mral(23.2).
- Expulsarían a los negros de América Latina algo mas los de
gran ciudad (13.1) que los de pueblo (12.6).
- Contra los indios,los echarían de su país los de gran ciudad
(12.0), con un porcentaje ligeramente superior a los de población
mral (1 1.6).
- Son similares los porcentajes de fobia expulsatoria en referencia a los asihticos, negros de Africa, norteamericanos, mulatos
y mestizos.

Si embargo la población rural da porcentajes superiores de fobia
expulsatoria a los de gran ciudad contra los siguientes grupos:
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- Contra los judíos: poblaciún rural (24.2), gran ciudad (22.6).
-Contra los moros-turcos: población rural (22.21, gran ciudad
(20.6).
Contra los portugueses: rural (12.0). gran ciudad (10.8).
- Contra los europeos: mral (l2.0), gran ciudad (9.0).
Contra los blancos: mral (6.8). ciudad (5.2).
- Contra los latinoamericanos: mral (7.3), gran ciudad (6.5).
(GrAfico 10-1).

-

2. EDAD Y NIVEL EDUCATIVO:
A MENOR EDAD ¿MAYOR AGRESIVIDAD O MAYOR
SINCERIDAD EN LOS SENTIMIENTOS PROFUNDOS?.
Los más jóvenes (menores d e 14 años), asícomo los estudiantes d e
EGB, dan prácticamente porcentajes de mayor agresividad expulsatoria contra todos los grupos, menos (y he aquí una vaiación significativa) contra los norteamericanos, en que a medida que crece la edad y
e l nivel educativo, crece la fobia anti-norteamericana. Y así podemos
poner los siguientes ejemplos:
- Contra los gitanos: menores de 14 años (28.6), más de 19
años (24.6).
- Contra los judíos: menores de 14 años (26.11, m& de 19
años (22.2).

- Conrra los moros: menores de 14 años (2.47), mayores de 19
años (19.0).
- Contra los asi5ticos: menores de 14 años (19.2), mayores de
19 años (15.9).
- Contra los negros de Afnca: menores de 14 años (14.0),
mayores de 19 (14.2).
- Contra los mulatos: menores de 14 afios (18.3), mas de 19
(11.3).
- Contra los españoles existe una ligen'sima diferenciano significativa: menores de 14 años (14.01, mayores de 19 años (13.4).
- Contra los negros de America Latina: menores de 14 años
(15.01, masde 19 (11.8).
- Contra los indios de Am6rica Latina: menores de 14 años
(15.21, mayores de 19 (10.5).
- Contra los portugueses, europeos, latinoamericanos y blancos los porcentajes son similares.
- Contra los mestizos: menores de 14 años (13.2), mayores de
19 (9.4).
- Conrra los norteamericanos se invierte la n o m a , y así los
mayores de 19 años tiencn un porcentaje muy superior (19.7) que
el de los menores de 14 años (14.0), así como del tramo de los 14
a los 16 (14.6) y de 17 a 19 años (15.9).

De igual modo se repite esta tendencia en los niveles educativos.

En la Primaria se dan siempre porcentajes superiores de fobia expulsatoria que en los estudiantes de Secundaria y de FP. La única excepción sucede con los norteamericanos, en que los d e Primaria (14.4) tienen una menor expresividad en la agresión expulsatoria que los d e Formación Profesional (18.6) y los de Secundaria (15.0). (Gráfico 10-2).

3. SEXO:

LOS HOMBRES MUCHO MÁS AGRESIVOS
Q U E LAS MUJERES.
En la mayona de los casos propuestos, la fobia expulsatoria de los
hombres es superior a la de las mujeres, particularmente frente a los
gitanos (hombres 28.0lmujeres 25.4), contra los norteamericanos (hombres 16.4lmujeres 13.7), contra los españoles (hombres 15.0lmujeres
11.4); y así en el resto de los gmpos étnicos, a excepción d e la agresi-

l

Total América (NS6.516)
Eneuesla Erwlar Ibemme<lcana(N.43816)

9

Gitanos

Judíos

Moros

Negros

Norteamenc.
Gráfico 10 - 2

vidad contra los judíos (hombres 23.7lmujeres 23.9) y contra los
moros (hombres 21.8lmujeres 21 -3). en que las mujeres presentan unas
décimas m$s de fobia expulsatoria que los hombres. (Gráfico 10-3).
4. CLASE SOCIAL:

'MÁS AGRESIVAS LAS CLASES POBRES
QUE LAS RICAS? DEPENDE.
No existe una pauta sostenida de fobia expulsaioria frente a todos
los gmpos, sino que depende de cual sea el grupo y así la clase rica
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manifiesta mayor agresividad expulsatoria contra los gitanos (ricos
29.0lobreros 23.1), contra los mulatos (ricos 17.4/obreros 12.4), contra los negros de Afnca (ricos 19.6/obreros 16.1). contra los negros de
América Latina (ricos 17.7lobreros 11.7), contra los indios de Américontra los mestizos (ricos
ca Latina (ricos 15.0lobreros O
12.8/obreros 10.0).
Sin embargo la clase obrera y media muestra mayor fobia expulsatoria contra algunos otros grupos: contra los blancos, la clase obrera
(8.1) manifiesta mayor agresividad que los ncos (4.8). Tambidn contra
los europeos, los obreros (12.3) tienen mayor porcentaje que los ricos
(8.2), siendo similar lo que sucede contra los españoles (obreros
15.l/ricos 13.1). (Gráfico 10-4).

LA POL~TICAINFLUYE SEGÚN LOS GRUPOS
A LOS QUE SE QUIERA EXPULSAR.
Los dictatoriales de derecha, y los conservadores en general, muestran fobias expulsatonas con porcentajes algo mayores que los socialistas y los comunistas frente a los gitanos, los judíos y ligeramente
superior frente a los negros de Africa, mulatos, negros de América
Latina, no habiendo diferencias significativas frente a los portugueses,
europeos, mestizos, latinoamericanos y blancos. Contra los indios de

América Latina, los dictatoriales de derecha (16.2) muestran una notable agresividad mayor que los comunistas (1 1.9). Y a la inversa, contra los españoles los comunistas (18.1) tiene un porcentaje anti-español mucho mayor que los dictatoriales de derecha (12.2), que los conservadores (11.3), que los nacionalistas (11.7) y que los liberales-centristas (10.9).
Contra los norteamericanos, es el grupo donde sc más se manifiestan las variaciones, según las diversas ideologías políticas; y así los
comunistas (22.3) y los socialistas ( 1 8.3) desearían expulsar a los norteanicricanos dc su país notablemente más que los dictatoriales de
derecha (14.7), los conservadores (12.8), los nacionalistas (15.3) y los
liberales-centristas (11-6).

6. CATEGOR~ASETNO-RACIALES:

NO EXISTEN DIFERENCIAS MUY SIGNIFICATIVAS.
En contra de lo que pudiera esperarse, la categoria etno-racial no
influye notablemente en el prejuicio y en la fobia expulsatoria contra
los distintos grupos étnicos y nacionales presentados, aunque existan
algunas variaciones. Los blancos manifiestan una mayor fobia expulsatoria contra los gitanos, contra los moros, contra los asiáticos, contra
los negros de Africa, mulatos, negros de América Latina, indios y mestizos, sin embargo tienen porcentajes menores de fobia que las otras
categorías etno-raciales contra los norteamericanos (blancos
13.9hndios 16.7), contra los españoles. contra los europeos y contra
los blancos. Es decir lo significativo está en que los blancos son superiores en prejuicio y en fobia expulsatoria frente a todos los grupos
diferentes, menos a los que son "blanquitos", como ellos.
7. RELIGIOSIDAD:

REBAJA LA RELIGIOSIDAD LA AGRESIVIDAD
EXPULSATORIA 1.
Así parecen mostrarlo los porcentajes de los que se consideran
católicos practicantes, rezan frecuentemente y asisten con asiduidad al
templo. Frente a casi todos los gmpos, los más religiosos presentan

inferiores porcentajes de fobia expulsatoria. Ello es evidente en el caso
de los norteamericanos (católicos practicantes 139lateos 21.9) y contra los españoles (católicos practicantes 12.4lateos 18.3). Son más
pequeñas las variaciones, aunque siempre con porcentajes menores de
fobia expulsatoria que los agnósticos, frente a los asiáticos, negros de
América Latina, mulatos, negros de Africa, indios de América Latina,
portugueses, europeos, mestizos, latinoamericanos y blancos.
Sin embargo frente a los gitanos, judíos y moros, existen algunos
puntos de mayor fobia expulsatoria en los más religiosos que en los
indiferentes y ateos. En consecuencia frente a estos grupos parece permanecer en el imaginario del católico practicante un secular prejuicio
contra estos tres pueblos "malditos" en la fantasía popular católica.
como son los gitanos, moros y judíos. (Gráficos 10-5 y 10-6).

8. EL COLEGIO RELIGIOSO:
¿MAS AGRESIVO RACIALMENTE QUE EL PUBLICO?
Así parecen manifestarlo los datos que hemos presentado, en que
el colegio religioso suele dar algunos puntos de mayor agresividad
que el colegio público e incluso que el colegio privado seglar. En
contraposición a la variable religiosa que acabamos de exponer, la
razón sería que al colegio católico asisten tambikn estudiantes no
practicantes, incluso agnósticos y ateos: y sobre todo el que una gran
parte del alumnado de los colegios católicos son blancos y de clase
media-alta (ricos) que han sido los grupos que ban mostrado mayor
agresividad expulsatoria. El colegio religioso tiene sus significativas
excepciones: y así frente a los norteamericanos, frente a los españoles, frente a los portugueses, frente a los europeos, latinoamericanos
"blanquitos" y frente a los blancos, el colegio religioso tiene porcentajes inferiores de fobia expulsatoria que el colegio público. Parece por lo tanto mostrarse que, además de la influencia religiosa que
pueden ejercer estos colegios, son más determinantes los factores de
clase y de casta (blancos).
Hay que anotar, sin embargo, que las diferencias que habíamos
observado en el capítulo anterior, frente al recelo matrimonial, que
eran muy notables entre el colegio religioso y el colegio público, así
como entre los católicos practicantes y personas más religiosas y los
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agnósticos, los indiferentes y ateos se han acortado considerablemente; es decir, la variable religiosa, en la mayoría de los casos ha influido para rebajar la agresividad expulsatoria, aunque en algunos casos
todavía siga siendo superior que en las personas agnósticas y ateas,
debiendo de tener en cuenta en la explicación el factor referido de clase
(ricos) y de estructura de casta (blancos) en América Latina.
Ahora escucharemos a los mismos estudiantes, que nos van a confesar sus propios prejuicios y recelos frente a los diversos grupos étnicos. (Tabla 10-1).
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Autoconfesión de prejuicios
¿Quiénes se consideran a sí mismos más prejuiciosos?
Vamos a ver ahora el reconocimiento de los prejuicios que. los escolares de América latina (N=36.516) hacen sobre el propio país, que es
el siguiente: primero, norteamericanos (30.4); segundo, negros (29.4);
tercero, protestantes (29.0); cuarto, gitanos (26.9); quinto, indios
(25.2); sexto, judíos (22.8); séptimo, extranjeros (19.3); octavo, habes-moros (19.0); noveno, españoles (18.2); décimo, europeos (1 1.5);
undécimo, portugueses (1 1.0); y duodécimo latinoamericanos (9.6).
Estos fueron los únicos grupos que propusimos en esta pregunta.
El orden de confesión de prejuicios en ellos mismos, fue el siguiente: primero, protestantes (27.0); segundo, gitanos (26.2); tercero, judíos (29.9); cuarto, árabes-moros (19.8); quinto, norteamericanos (18.6);
sexto, españoles (16.8); séptimo, negros (15.1); octavo, indios (13.4);
noveno, extranjeros (10.6); décimo, portugueses (8.6); unddcimo,
europeos (7.9); y duodécimo, latinoamericanos (5.7).
Ya hicimos anteriormente, al estudiar los resultados según países,
los comentarios pertinentes a esta estructura jerárquica de reconocimiento de prejuicios, tanto en el propio país como en sí mismos. Ya
decíamos que siempre vemos mis prejuicios en "los otros" (en mi propio país) que en nosotros mismos; según proclama la sentencia evangélica, es más fácil ver una mota pequeña en el ojo ajeno que ver una
gran viga en el propio. Por otra parte, aparecen algunos grupos con una
alta frecuencia de atribución de prejuicios en el país, como puede ser
el caso de los norteamericanos, que sin embargo no se corresponde del
mismo modo con el reconocimiento en uno mismo.

En este momento d e nuestra exposici6n, lo que nos interesa es estudiar las variaciones, según las diversas categorías, tanto en el reconocimiento de prejuicios en el propio país como de reconocimiento en
uno mismo.

11.1. Confesión de prejuicios en el propio país
Veamos las variaciones, según grupos, en que se confiesa que existen prejuicios contra ellos en la propia nación.
1. En mi país existen prejuicios contra los norteamericanos
(media de AL = 30.4).
- En la gran ciudad (31.9) se reconoce m& la existencia en el
pais de prejuicios contra los norteamericanos que en los de pueblo
(27.5).
- Según crece la edad se reconocen mas los prejuicios antinorteamericanos: menores de 14 años (26.7), mayores de 19
(14.6).
- Los hombres (33.0) tienen un porcentaje mayor de admisión
de prejuicios nacionales anti-norteamericanos que las mujeres
(27.9).
- De acuerdo con el nivel educativo, los de W m d a (28.8) lo
reconocen mas que los de Secundda (30.4) y Formación Pmfesional(37.1).
- No existen diferencias significativas por clase social ni por
tipo de centro educativo.
Tampoco la variable religiosa parece influir.
- Los comunistas (36.6) y los socialistas (36.6) lo reconocen
mis que las otras opciones ideológicas, siendo el menor porcentaje el de los conservadores (27.3).

-

2. En mi país existen prejuicios contra los negros
(media de AL = 29.4).

- Los de gran ciudad (32.4). admiten mas la existencia de prejuicios en el país contra los negros que los de población rural
(24.7).

- Los de Secundaria (30.8) lo admiten mAs que los de Primaria (24.7)
. ..v aue
. los de Formacibn Profesional 122.7).
. . La clase alta
(34.1) lo admite mucho más que la clase obrera (21.5).
- Los socialistas (24.8) lo sostienene con menores porcentajes
que las otras opciones políticas, siendo los liberales-centristas los
que tienen el mayor porcentaje (32.1).
- Los blancos (34.1), 10 afirman más que las otras categorías
etno-raciales, siendo los negros (22.9) los que admiten en menor
medida la existencia de prejuicios contra ellos mismos.
- Los religiosos, como los católicos practicantes (28.01, los
1)..
v asisten al t e m ~ l ocon asiduidad
aue rezan frecuentemente (29
.
(28.8) admiten en menores porcentajes la existencia de prejuicios
en el propio país que los ateos (36.4) y los que nunca rezan (32.9)
y nunca asisten al templo (36.4).
- El colegio público (23.2). e incluso el seglar (29.8). admiten
en menores proporciones la existencia de prejuicios en la propia
naci6n contra los negros que el colegio religioso (35.3), debiendo
tener en cuenta que a dichos colegios asisten la poblaci6n rica y
blanca, que han manifestado mayores porcentajes de prejuicios en
el país contra los negros
3. En mi país existen prejuicios contra los protestantes
(media d e AL = 29.0).

- Los de ciudad (30.0) admiten la existencia de prejuicios
contra los protestantes con mayor porcentaje que los de población
rural (26.3).
- Las mujeres (29.7). admiten la existencia en el país de prejuicios contra los protestantes mis que los hombres (28.3).
- La clase media (31.0) mas que los de clase alta (28.7) y
clase obrera (23.6).
- En el colegio religioso lo admiten en proporciones mucho
mayores (33.4) que en los colegios seglares (28.6) y en los públicos (25.5).
- Los m& religiosos admiten la existencia en el país de prejuicios contra los protestantes m& que los menos religiosos; y así
los católicos practicantes tienen un 3 1.4% y los ateos un 22.8%.
- Los conservadores de derecha (3015) y los nacionalistas
(30.5)
. . los sostienen más aue los comunistas (24.0).
. .
- Los blancos (29.7) y los mestizos (30.9) junto a los indios
(29.9).
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4 . En mi país existen prejuicios contra los gitanos
(media d e AL = 26.2).
- Los de gran ciudad (30.1) ven que en su país existen prejuicios contra los gitanos más que los de pueblo (21.1).
- Los más jóvenes y menores de 14 años (28.1), más que los
de 19 (23.1).
- Los hombres (28.1) más que las mujeres (25.8).
- De acuerdo con la edad, los de Primaria (29.6), más que los
de Secundaria (26.8) y los de FP (22.0).
- Las clases rica (31.3) y media (29.0) más que La obrera
(20.3).
- No existen diferencias significativas por ideologías políticas.
- Los blancos (32.8) reconocen el prejuicio en su país contra
los gitanos más que las otras categorías i'tnicas. siendo los indios
(15.4) los que admiten en menor medida la existencia de prejuicios
en su país contra los gitanos.
- No existen diferencias significativas por religiosidad,
teniendo similares porcentajes.
- El colegio público (31.8) sostiene más intención de prejuicios en su país contra los gitanos, más que el seglar (25.2) y el religioso (22.9).

5 . En mi país existen prejuicios contra los indios
(media d e AL = 22.8).
- No existen diferencias significativas en razón del tamaíio de
la ciudad.
- Menores de 14 años (18.9) admiten prejuicios en una ligera
mayor proporción que los otros tramos de edad (más de 19 años,
16.0).
- Las mujeres sostienen la existencia de prejuicios contra los
indios (18.6) mucho más que los hombres (15.9).
- Las ricos (18.2) lo sostienen en un porcentaje ligeramente
mayor que los de la clase media (17.1) y clase obrera (17.1).
- Los socialistas (28.4) son los que presentan el mayor porcentaje de reconocimiento de la existencia de prejuicios en el país
contra los indios, siendo el menor el de los comunistas (21.8).
- Son los mismos indios (14.2) los que afirman en menor porporción que en su país no existen prejuicios contra ellos, mientras

que las otras categorías tienen porcentajes más altos: mulatos
(19.7), negros (19.8), mestizos (25.4) y sobre todo los blancos
(29.6). Es fácil suponer que proyectan "en el pais" su
menodmayor prejuicio grupa1 contra los indios.
- Los católicos practicantes (24.3), como los que rezan frecuentemente (24.8) y asisten con asiduidad al templo (24.6). admiten en menores proporciones la existencia de prejuicios contra los
indios que los ateos (28.8). los que nunca rezan (27.4) y nunca
asisten al templo (31.1).
- De igual modo el colegio religioso (31 .O)admite la existencia de prejuicios en el país mucho más que el seglar (24.4) y que
el público (19.4).

6 . En mi país existen prejuicios contra los judíos
(media de AL=22.8).
- Los de ciudidd (24.0).10 admiten más que los de población
mral (21.11.
- Los de menor edad (24.2) más que los mayores de 19 anos
(18.0).
- La clase rica (26.1) y media (24.2) mis que la obrera (18.5).
- En cuanto a ideoloeías oolíticas. únicamente los conservadores de derechas (26.2) sobresalen por sostener la existencia de
prejuicios en su pais c o m a los judíos, en un porcentaje algo superior
- Los blancos (27.1) lo afirman mucho más que las otras categorías, por ejemplo los mulatos (18.6) y los indios (17.7).
- Los más religiosos, sorpresivamente, sostienen en menores
proporciones la existencia en el país de prejuicios contra los judios que los agnósticos; y así los católicos practicantes (22.6), los
que rezan frecuentemente (22.21, los que asisten al templo con asiduidad (22.2) y creen en Dios (22.6) tienen porcentajes menores de
admisión de prejuicios en el propio país contra los judios que los
ateos (29.5), los que nunca rezan (26.4), nunca asisten al templo
(27.7) y no creen en Dios (26.5).
- EI colegio seglar (23.2) y el religioso (25.6) lo admiten en
mayores proporciones que el público (19.9).

" .

7 . En mi país existen prejuicios contra los extranjeros
(media d e AL=19.3).
- En el pueblo (22.7), lo reconocen mas que en la ciudad
(18.6).
- No existen diferencias significativas por edad, nivel educativo, sexo y clase social.
- Los dictadores de derechas (23.3) son los que sobresalen
algo sobre los porcentajes de las otras opciones políticas.
- Los negros (22.8) tienen el porcentaje mayor.
- No existen diferencias significativas por variable religiosa y
tipo de centro, religioso o público. Todos mantienen la misma percepción de prejuicios en el país contra los extranjeros.

8. En mi país existen prejuicios contra los árabes-moros-turcos
(media de AL=19.0).

- No existen diferencias significativas ni por el tamafio de
población ni por sexo.
- Los menores de 14 ahos (20.7) sostienen prejuicios antimoros en mayor medida que los mayores de 19 años (15.2).
- Los ricos (22.2) sostienen en mayor porcentaje la existencia
de prejuicios contra los moros que la clase obrera (15.4).
- Existen diferencias significativas por ideologías políticas.
siendo los conservadores de derecha (22.0) los que tienen el mayor
porcentaje y los comunistas el menor (18.0).
- Son los blancos (21S ) los que admiten el prejuicio en el país
contra los moros mas que los mestizos (17.91, los negros (18.0) y
los indios (15.5).
- No existen variaciones significativas en razón de la mayor o
menor religiosidad, aunque sí existe un porcentaje ligeramente
superior de admisión de prejuicios contra los moros en los ateos
(22.5) que en los católicos practicantes (19.0).
- El colegio religioso (21.8) lo admite en mayores proporciones que el seglar (18.6) y el público (16.8).

9. En mi país existen prejuicios contra los españoles
(media d e A k 1 8 . 2 ) .
- Los de pueblo (20.7) admiten el prejuicio contra los españoles en mayores porcentajes que los de mediana ciudad (18.4) y
gran ciudad (17.3).
- Los mayores de 19 años (20.0) y los de Formación Profesional (20.0) lo sostienen con mayores frecuencias que otros los de
otros tramos de edad. menores de 18 años, (18.5).
- Los hombres (19.9) admiten el prejuicio anti-español en el
país mucho más que las mujeres (16.5).
- Los ricos (20.2). más que los obreros (18.6) y los de clase
media (17.9).
- Los dictatoriales de derechas (28.8), los comunistas (20.6) y
los socialistas (20.3, admiten el prejuicio anti-español en el país
más que los conservadores (17.8). los nacionalistas (18.2) y los
liberales-centristas (16.8).
- Los indios (21.2). los mestizos (19.9) y los mulatos (19.1)
admiten la existencia de prejuicios contra los españoles más que
los negros (18. l) y sobre todo que los blancos (16.4), que tienen el
menor porcentaje de admisión de prejuicios en el país contra los
espailoles.
- Los ateos (23.4). los que nunca rezan (20.0) y nunca asisten
al templo (1 8.4), admiten la existencia en el país de prejuicios contra los españoles en algún porcentaje algo superior que los católicos practicantes (18.51, los que rezan frecuentemente (17.9) y los
que asisten asiduamente al templo (18.4).
El colegio seglar (21.4) admite en un porcentaje ligeramente superior el prejuicio anti-español que el público (18.4) y el religioso (18.4).

-

10. En mi pais existen prejuicios contra los europeos
(media de AL= 1 1 S), contra los poriugueses (11 .O) y conrra
los latinoamericanos (9.7).
Estos son los grupos contra los cuales se reconoce en menor medida la existencia de prejuicios en el país. Las variaciones según las
diversas categorías no son particularmente significativas, por lo que
pasemos a la autoconfesión de prejuicios por parte de los mismos
encuestados.

1 1.2. '<Yo también soy prejuicioso ..." Autoconfesión de culpas

Recordemos el orden d e porcentaje en el rcconocirniento d e prejuicios, por parte de los mismos encuestados de Amirica Latina
(N=36.816): primero, protestantes (27.0); segundo, gitanos (26.2); tercero, judíos (20.9); cuarto, árabes-moros (19.8); quinto, norteamericanos (18.6); sexto, españoles (16.8); séptimo, negros (15.1); octavo,
indios (13.4); noveno, extranjeros (10.6); décimo, portugueses (8.6);
undécimo, europeos (7.9); y duodécimo, latinoamericanos (5.7).
Hicimos los comentarios generales sobre estos datos en que los
gitanos. judíos y árabes junio con los protestantes pemianeceii en los
primeros puestos de la tabla de autorrcconocimiento de prejuicios, tal
como nosotros lo descubrimos al estudiar el recelo matrimonial y la
fobia expulsatoria. De igual modo, frente a los norteamericanos e
incluso frente a los españoles, bajan un poco los porcentajes de reconocimiento d e prejuicios en ellos mismos, siendo inferiores a los que
proyectan en el propio país. Ahora nos toca analizar las variaciones
más significativas según los distintos grupos.

1. Yo tengo prejuicio contra los protestantes
(media de AL=27.0).
En el reconocimiento de prejuicios, sobresalen las siguientes categorías:
- Los de gran ciudad (27.5) más que los de pueblo (23.6).
- Los menores de 14 años (29.3) m6s que los mayores 19
(21.4).
- Las mujeres (27.7) lo admiten en un porcentaje superior que
los homhres (26.3).
- La clase media (29.1) es la que reconoce mayor prejuicio
contra los protestantes que la clase rica (27.8). siendo significativamente menor los obreros (21.4).
- Los conservadores de derechas (30.91, nacionalistas (29.3) y
dictadores de extrema derecha (27.3) reconocen prejuicios contra
los protestantes en mayor proporción que los comunistas (23.1) y
los socialistas (22.3).
- Los mestizos (30.9) y los blancos (29.7) reconocen su prejuicio Contra los protestantes en mayor medida que las otras categorías, siendo los indios (29.9) los que tiene el menor porcentaje.

- A mayor religiosidad, mayor autoconfesi6n de prejuicio
contra los protestantes, y asj los católicos practicantes (31.61, los
que rezan frecuentemente (28.3), los que con asiduidad asisten al
templo (29.7) y los que creen en Dios (27.4), reconocen su prejuicio contra los protestantes en mayor medida que los ateos (17.61,
los que nunca rezan (17.61, nunca asisten al templo (21.31, y no
creen en Dios (19.0).
- Los del colegio religiosos (31.1) reconocen su prejuicio
contra los protestantes en mayor porcentaje que los del colegio
seglar (26.0) y los del colegio público (23.7).

2. Yo tengo prejuicio confra los gitanos
(media de AL26.2).
- Los de gran ciudad (29.2) y los de mediana población (25.3)
reconocen su prejuicio anli-gitano más que los de pueblo (1 8.6).
- Los menores de 14 años (28.7) y los de F'rimaria (29.7)
admiten su prejuicio anti-gitano en mayor proporción que los
mayores de 19 años (20.8). los de Secundaria (25.9) y Formación
Profesional (21.3).
- Los hombres (27.1) se auto-reconocen más prejuiciosos que
las mujeres (25.4).
- Los ricos (29.0) confiesan su culpa de prejuicio anti-gitano
y los de clase media (28.7), más que los de clase obrera (18.5).
- No existen diferencias significativas por ideologias, siendo
los comunistas (22.6) los que manifiestan tener menor prejuicio
anti-gitano.
- Son los blancos (32.2) los que confiesan su mayor recelo
anti-gitano, siendo los indios (16.5) los que manifiestan el menor
porcentaje de autoconfesión de prejuicios contra los gitanos.
- No existen diferencias significativas en la autoconfesiún de
prejuicio anti-gitano según la variable religiosa, y asílos cat6licos
practicantes (26.8) lo reconocen en un porcentaje similar al de los
ateos (25.5).
- El colegio religioso (31.1) tiene un porcentaje notablemente
superior en el reconocimiento anti-gitano que el colegio seglar
(23.9) y el público (21.9).

3. Yo tengo prejuicio contra los norteamericanos
(media d e AL=18.6).
- Los de gran ciudad (19.9) reconocen su prejuicio anti-noneamericano m& que los de población rural (15.6).
- Los menores de 14 años, que habíamos descubierto ser
menos anti-norteamericanos que los mayores, es lógico que reconozcan su prejuicio contra los estadounidenses en menores porcentajes que los alumnos de edades superiores, y así los de menores de 14 años (17.5) y los de Primaria (16.2) tienen porcentajes
menores de autoconfesión de prejuicios anti-norteamericanos que
los mayores de 21 anos (21.7), que los escolares de Secundaria
(18.9) y de Formación Profesional (22.3).
- Los hombres (21.1) admiten sus prejuicios anti-norteamericanos en mayor porcentaje que las mujeres (16.1).
- Los obreros (19.21, seguidos por los de la clase media
(18.7), confiesan su mayor prejuicio anti-norteamericano que los
de la clase rica (15.8).
- Los comunistas (25.3) y los socialistas (22.7). seguido de
los nacionalistas (19.1), reconocen su mayor prejuicio anti-norteamericano en proporciones mayores que los dictatoriales de derecha
(17.11, los conservadores (15.5) y los liberales-centristas (15.6).
- No existen diferencias significativas en razón de la categoría etno-racial.
- La variable religiosa, según observamos anteriormente,
tiene influencia en los sentimiento y actitudes frente a los norteamericanos; y así, a menor religiosidad, mayor prejuicio contra los
norteamericanos. De esta forma los ateos (27.2). los que nunca
rezan (23.31, nunca asisten al templo (22.8). no creen en nada
(23.5) y no confían en la Iglesia (21.4). tienen porcentajes superiores de reconocimiento de prejuicio anti-norteamericano que los
cat6licos practicantes (17.3). los que frecuentemente rezan (17.6),
con asiduidad asisten al templo (17.4), creen en Dios (18.3) y confían en la Iglesia (17.2).

4. Yo tengo prejuicio contra los espatioles
(media de AL=16.8).
- No existen diferencias significativas por tamaiio de pobla-

ción.
- Tampoco existe una constante en razón de la edad, pero sí

por nivel educativo y así, los de Formación Profesional (19.9) y los
de Secundaria (17.0), muestran un porcentaje mayor en la admisión de prejuicio anti-español que los de Primaria (15.1).
Los hombres (19.01, según lo que descubrimos en el recelo
matrimonial y en la fobia expulsatoria, se reconocen más antiespañoles que las mujeres (14.7).
- No existen diferencias significativas por clase social, ni tipo
de centro.
- Los comunistas (19.8) confiesan su mayor prejuicio antiespañol que las otras categodas, siendo los nacionalistas (l5.5), los
conservadores de derecha (15.3) y los liberales (15.3). los que tienen los porcentajes más bajos.
- Los indios (20.6), seguidos por los mestizos (18.2) y los
negros (17.0): muestran mayores porcentajes de autoconfesi6n de
recelo contra los españoles, que los mulatos (16.0) y sobre todo los
blancos (14.5).
- Como habíamos mostrado en las variaciones del recelo
matrimonial y la agresividad expulsatoria, los más religiosos reconocen tener menos prejuicios contra los españoles que los agnósticos. de esta forma los católicos practicantes (16.01, los que frecuentemente rezan (16.1). asisten con frecuencia al templo (16.21,
creen en Dios (16.7) y confían en la Iglesia (16.1), tienen porcentajes inferiores de prejuicio anti-español que los reconocidos en
mayor proporción por los ateos (23.2), los que nunca rezan (18.7).
no asisten al templo (20.0), no creen en Dios (19.9) y no confían
en la iglesia (18.3).

-

5. Yo tengo prejuicio contra los negros (media de AL-15.1)

- A medida que crece el tamaño de la población se reconoce
un mayor prejuicio en uno mismo contra los negros: mral (1 1.7).
mediana ciudad (13.5) y gran urbe (17.7).
- Los menores de 14 aRos (15.5) reconocen en mayor porcentaje el prejuicio anti-negro que los mayores de 19 años (11.4).
- Los de Formación Profesional (12.1) dicen tener menos prejuicios anti-negro que los de Primaria (16.3) y los de Secundaria
(15.0).
- Los hombres (15.6) confiesan en un porcentaje ligeramente
superior que las mujeres (14.5) su recelo anti-negro.
- La clase rica (21.4) reconoce tener mas prejuicios contra los
negros que laclase media (16.2) y sobre todo la obrera (10.2).

- Los de extrema derecha (17.3) y los conservadores (16.3) se
confiesan con mayores prejuicios contra los negros que el resto de
las categorías, siendo los comunistas (14.1) los que tienen el
menor porcentaje.
- Los blancos (18.9) reconocen su mayor prejuicio anti-negro
que el resto de las catezo~asetno-raciales: mestizos (12.9).
. . . mulatos e indios (1 1.0) y negros (1 1.1).
- No existe una pauta constante y f?ja que indique una variación sostenible en razón de la religiosidad.
- Los del colegio religioso (18.5). integrado con un mayor
alumnado blanco de clase rica, manifiesta tener un prejuicio notablemente mayor contra los negros, que el colegio seglar (14.4) y
que el público (12.2).

6 . Yo tengo prejuicio contra los indios (media de A k 1 3 . 4 ) .
- Los de ciudad (15.3) lo reconocen en mayor medida que los
de mediana ciudad (12.4) y los de población mral (10.6). que tienen el porcentaje inferior de reconocimiento en el prejuicio contra
los indios.
- Los menores de 14 aiios (16.6) y de Primaria (16.1) reconocen el mayor porcentaje anti-indio que los mayores de 19 años
(10.71, que los de Secundaria ( 1 3.1) y los de Formación Profesional (10.9).
- Los hombres (14. l ) admiten su prejuicio anti-indio más que
las mujeres (12.8).
- La clase rica (18.7) reconoce su recelo contra los indios en
mayores proporciones que los de la clase media (14.5), siendo los
mis pobres y obreros los que tienen el menor porcentaje (9.1).
- Los conservadores de derecha (17.2) y los dictatoriales
(15.2), así como los socialistas (14.0) y los liberales-centristas
(13.4) admiten en mayor proporción el recelo anti-indios que los
comunistas (12.5) y los nacionalistas (12.11, que tiene el porcentaje menor.
- Son los blancos (17.5) los que reconocen con mayor porcentaje su prejuicio contra los indios, seguido por "orms" (otra categoría Btnicai. (14.5).
.
.. los nepros (11.3).
. .. los mestizos (11.11
. .,v los mulatos (9.4). existiendo un 6.2% de los que se autoclasificaron como
"indios" que reconocen prejuicios contra su propia etnia-raza.
- La variable religiosa no parece influir en forma notable y
constante cn el reconocimiento de prejuicios contra los indios.

- El colegio religioso (16.5), compuesto cn parte sustantiva
por un alumnado blanco y rico, presenta el mayor reconocimiento
contra los indios, siendo inferior el porcentaje del seglar (12.3) y
del público (11.1).

7. Yo tengo prejuicio contra los extranjeros (media de AL10.6).

- Los de pueblo (13.1) lo confiesan más que los de ciudad
(9.9).

- No hay una variación constante y significativa en raz6n de
la edad.
- Los hombres (1 1.2) más que las mujeres (9.9).
- La clase obrera (12.5) reconoce su prejuicio contra los
extranjeros en mayor medida que los de la media (10.0) y rica
(9.5).
- Los comunistas (14.5) y los dictatoriales de derecha (14.7)
admiten su mayor prejuicio contra los extranjeros que las otras
opciones politicas, siendo la más baja la de los liberales-centristas
(8.7).
- Los negros (12.8) los indios (1 1-11reconocen prejuicios contra los extranjeros en mayor medida que las otras categorfas, sicndo los mestizos (9.8) los que lo sostienen con menor porcentaje.
- No existe una pauta fije tija
. .y constante en raz6n de la religiosidad.
- El colegio religioso (9.8) reconoce en menor medida su preiuicio anti-extraniero
del colepio
. suelos
.
- seglar
- 00.2) v el colegio público (12.1). a cuyo colegioasisten en mayornúmerolos de
la clase obrera, que hemos visto que son los que admiten en mayor
medida el recelo contra los extranjeros.
~

8 . Yo tengo prejuicio contra los portugueses (media de AL=8.6),
contra los europeos (7.9) y contra los latinoamericanos (5.7).
Las variaciones frente a los europeos y portugueses suelen seguirpauias similares a las o b s e ~ a d a tiente
s
a los españoles y en algunos casos con-

ira los norteameticanos. Hagamos unas anotaciones sobre los latinoamericanos, a quien hemos designados "blunquitos",ya que antes hemos preguntado por indios y negros, incluyendo los de América Latina Las variaciones más significativas frente a los Iatinoamncanos son las siguientes:

- No existen diferencias en raz6n de población ni edad; los de
Primaria (8.0) lo admiten en un porcentaje relativamente superior
a los de Secundaria (5.2).
- Los hombres (6.7) reconocen su prejuicio anti-latinoamericano más que las mujeres (4.8).
- Los dc clase rica (8.9) más que los de clase media (5.5) y
obrera (5.6).
- En cuanto a ideologfa política, sobresalen algo los dictatoriales de derecha (8.3). siendo los nacionalistas (4.4) los que tienen
el menor porcentaje de recelo contra los latinoamericanos de otros
paises.
- No existen diferencias significativas en razón de categoría
etno-racial, teniendo el porcentaje mas alto los negros (7.0). los
blancos (6.8) y el mas bajo los mestizos (4.3).
- La variable religiosa parece influir en la percepción y el sentimiento frente a otros latinoamericanos:.,v asi.. los católicos oracticantes (5.51, los que frecuentemente rezan (5.4). asisten al templo
con asiduidad (5.4). creen en Dios (5.6) y confían en la Iglesia
(5.31, confiesan en menores porcentajes su prejuicio contra los latinoamericanos (blanquitos) que los ateos (7.2), los que nunca rezan
(8.41, no asisten al templo (6.6). no creen en Dios (7.8) y no confían en la iglesia (6.7).

11.3. Pautas d e reconocimiento de pmjuicios en el
propio país y en uno mismo.

En este apartado vamos a analizar brevemente la correspondencia
existente o no entre la atribución de prejuicios en el país y la de los
propios encuestados siguiendo la diversas categorías d e tipo d e población. edad, sexo, religiosidad, ideología política. etc.
1. TIPO DE POBLACI~N
Coincide la percepción de la existencia en el país de prejuicios, con
la que reconocen los mismos encuestados según los diversos tipos d e
población, en el caso de los gitanos, de los moros, de los judíos, de los
negros, d e los norteamericanos, de los extranjeros y en cierta medida
de los españoles. E s decir, que por ejemplo en el caso d e los gitanos a
medida que crece el tamaño de población (21.1125.5/30.1), en esa
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misma dirección, aunque en menor porcentaje, crece el reconocimiento de prejuicio según el tamaño & población: rural (18.5), mediana
(25.3) y gran ciudad (29.2). De igual forma frente a los negros son los
de gran ciudad (32.4). seguida de la mediana (27.3) y de la rural (24.7).
los que reconocen de mayor a menor el prejuicio existente en su país
contra los negros; pues en ese mismo orden lo reconocen en ellos mismos: primero y con mayor porcentaje lo reconocen los de gran ciudad
(17.7), en menor medida los de mediana ciudad (13.5) y en menor proporción los de población rural (11.7).
Esto mismo sucede en el caso de los norteamericanos que a mayor
tamaño de la población, mayor reconocimiento de prejuicios en el país
(27.5129.7131.9) y mayor reconocimiento en ellos mismos
(15.6/18.1119.9).
Contra los extranjeros sucede lo mismo, pero en dirección inversa:
a mayor tamaño de población, menor reconocimiento en el país y en
uno mismo de prejuicio contra los extranjeros, siendo los de población
rural los que reconocen en mayor porcentaje el reconocimiento de prejuicios en el país (22.7) y en ellos mismos (13.1), con porcentajes
superiores a los de población mediana (19.1 110.5) y a los de gran urbe
(18.619.9). (Gráfico 11-1).

2. EDAD
Existe equivalencia entre los gradientes y escalones de tramos de
edad en el reconocimiento de prejuicios en el país y prejuicios en uno
mismo, en el caso gitano: a medida que decrece la edad, decrece la
confesión en cl propio país y en uno mismo del prejuicio anti-gitano,
de esta forma el rcconocimiento "en el país" lleva estos gradientes, de
mayor a menor edad (28.1/27.')/25.0/23.1); y en el reconocimiento del
"propio" prejuicio de mayor edad a menor edad va decreciendo, igual
que en el reconocimiento en el propio país, con los siguientes porcentajes de confesión de prejuicio anti-gitano: (28.71 27.4123.1 /28.8). Es
decir se da una equivalencia de percepción, según tramos de edad, en
el reconocimiento de prejuicio contra los gitanos en el país y en uno
mismo. Esto mismo lo observamos con claridad meridiana en el caso
de los moros: a medida que crece la edad, disminuyen los porcentajes
de reconocimiento de prejuicios en el país (20.7 /20.0116.6/15.2); y de
la misma forma disminuye, según se crece en la edad, la autoconfesión
de prejuicios: menores de 14 años (23.1), de 14 a 16 (20.4), de 17 a 19
(17.1) y mayores de 19 años (12.9).
Se da tambiin cierta equivalencia entre la percepción de prejuicios
en el país y en el encuestado, en el caso de los protestantes y de los norteamericanos. A medida que crece la edad, crece la percepción de prejuicios anti-norteamericanos en el país: (26.7130.11 32.1 140.7); y en
este mismo orden crece el reconocimiento de prejuicio en el mismo
encuestado según se asciende en los distintos tramos de edad:
(17.5/18.1119.9/21.7). (Gráfico 11-2).

3. SEXO

Frente a todos los grupos étnicos las mujeres reconocen, tanto en el
país como en símismas, una menor percepción y autoconfesión de prejuicios. Frente a los norteamericanos, percepción de prejuicios "en el
país": hombres (33.0)lmujeres (27.9), y de reconocimiento "en ellos
mismos": hombres (21.0) y mujeres (17.1). Igual sucede frente a los
españoles, reconocen prejuicio en la sociedad: hombres (19.9)lmujeres
(17.5). Y en esa misma escala, los hombres (19.0) se reconocen a sí
mismos más anti-españoles que las mujeres (14.7). Y así podíamos
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enumerar este mayor reconocimiento de prejuicios en los hombres que
en las mujeres, así como la autoconfesión de sus propios prejuicios
frente a los portugueses, los europeos, los latinoamericanos. los
extranjeros, los gitanos y los moros.
Sin embargo frente a los protestantes y los negros existe una significativa variación en que las mujeres ven en la sociedad más prejuicios
contra ellos que los hombres y asimismo ellas mismas se reconocen con
mayores prejuicios. Por ejemplo frente a los protestantes las mujeres
reconocen que existe en la sociedad prejuicios (29.7) y en ellas mismas
(27.7) más que los hombres quienes lo perciben en la sociedad (28.3) y
en ellos mismos (26.3) en menores proporciones. (Gráfico 11-3).
4. CLASE SOCIAL
Los de clase alta reconocen la existencia de mayor prejuicio tanto
en la suciedad como en ellos mismos, particulannente frente a los
indios (29,2118.7) y frente a los negros (34.1121.4), siendo más inferiores los porcentajes de reconocimientos de prejuicios en los jóvenes
de clase media frente a los indios (27,8114.5) y frente a los negros
(31.8/16.2), presentando los porcentajes más bajos de reconoc~mienIo
de prejuicio social y en ellos mismos los de clase obrera: frente a los
indios (16.918.5) y frente a los negros (21,5110.2). (GrBfico 11-4).
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5 . RELIGIOSIDAD

Los catdicos practicantes y los más religiosos ven menos prejuicios en la sociedad y en ellos mismos que lo perciben y lo confiesan
los agnósticos frente a los norteamericanos, frente a los españoles, portugueses, europeos, latinoamericanos, indios. Frente a todos estos gm-
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Gráfico 11 - 5
pos, los más religiosos ven menos prejuicios en la sociedad y en ellos
mismos.
Al contrario sucede en el caso de los protestantes, en que los católicos practicantes ven mayor prejuicio en la sociedad (31.4) y en ellos
mismos (31.6) que los indiferentes y ateos que reconocen menor prejuicio en la sociedad (26.3) y en ellos mismo (19.6). De igual modo
acontece con las categorías de los que rezan frecuentemente y asisten
con asiduidad al templo, los cuales perciben en la sociedad y en ellos
mismos mayores dosis de prejuicio anti-protestante que los que no realizan esas prácticas religiosas. (Gráfico 11-5).

En consecuencia se da una cierta equivalencia entre la percepción
en la sociedad de los prejuicios y en uno mismo, aunque en este segundo caso siempre nos los rebajamos. Tal vez nuestros propios prejuicios, mayores o menores, los proyectamos a la hora de contestar sobre
la existencia de prejuicios en nuestro propio país: "vemos la mota en
el ojo ajeno y no la viga en el propio", creándose un c6modo y fatuo
narcisismo de que los racistas son los otros. (Tablas 11-1y 11-2).
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EncLesta Escolar Iberoamencana (N=43.816)
0 1

Tabla 11 - 2 (continuaci6n)

¿Quiénes son los más creyentes en la superioridad de
la raza blanca occidental?
Vamos a ver en este capítulo las variaciones a otras preguntas relacionadas con actitudes de prejuicio y xenofobia, a la vez que con las
imágenes España-AmkNca, que trataremos en la siguiente parte. Estas
cuestiones versan sobre la actitud ante la posibilidad de tener sangre
española, la opinión de los encuestados ante la creencia generalizada
de que los latinoamericanos y los espafioles somos menos racistas que
los anglosajones, la percepción ante el trato actual dado en Estados
Unidos y en otras panes del mundo a los latinoamericanos, y la mitología euro-cénhica sobre la raza blanca como la más desarrollada y
superior a otras razas y culturas del mundo. Todas estas cuestiones han
sido ya expuestas anteriormente, pero ahora tratamos de profundizar
en las variaciones, según las categorías de edad, sexo, tamaño de
población, etc. Estudiaremos cada una de estas cuestiones sucesivamente.

12.1. ;Me siento orgulloso de la sangre española o
reniego de d a ?
La forma exacta en que se formuló esta pregunta a los escolares fue
la siguiente: "SI TIENES O TUVIERAS SANGRE ESPAÑOLA,
'RENIEGAS DE ELLO, TE DA LO MISMO O TE SIENTES ORGULLOSO?".
Un 18.8% se sentiría orgulloso de tener sangre española, mientras
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que un 10.7% renegaría de ella. El resto le da lo mismo (68.4%) y
NS/NC (no sabe no contesta) un 2.2%. Analicemos las variaciones de
los que manifiestan que se sienten orgullosos de la sangre española o
reniegan de ella.

1. Yo me siento orgulloso de la sangre española
(media de Ak18.8).
Sobresalen en el orgullo de tener sangre española, las siguientes
categorías:
- Los de población mraI(25.0) mucho mis que los de mediana (19.4) y gran ciudad (16.6). (Grifico 12.1).
- Los menores de 14 años (22.3) y de Primaria (24.3) más que
los otms tramos de edad, de 17 a 19 años (16.7) y los de Secundaria (17.6).
- Las mujeres (21.4). mucho mis orgullosas de la sangre
española que los hombres (16.1).
- No existen diferencias significativas entre la clase rica
(18.6), media (18.5) y obrera (19.8), que manifiesta el máximo
porcentaje de orgulla de sangre española.
- Los conservadores de derechas (26.2) son los que presentan
el mayor porcentaje de orgullo pro-español, seguidos de los dicta-

tonales de derecha (22.7). los comunistas (20.1). los liberales-centrisras (19.9), los socialistas (19.5) y los nacionalistas (18.8).
- Son los negros (21.3) los que presentan el porcentaje mayor
de orgullo pro-español junto con los blancos (19.8), los indios
(19.4), los mulatos (19.3) y el menor los mestizos (17.2). Una vez
mas comprobamos que la categorización etno-racial es menos
fuerte que la ideología de la cultura y sociedad dominante. que se
manifiesta mucho mas influyente en las valoraciones y sentimientos ante la jerarqula de razas y colores.
- La religiosidad influye positivamente, como se ha manifestado en o m s cuestiones, a favor del orgullo de tener sangre española. Y así de esta forma los cat6licos practicantes (22.0). los que
rezan frecuentemente (20.1), asisten al templo con asiduidad
(20.3). los creyentes en Dios (19.1) y los que confían en la Iglesia
(20.9). se sienten notablemente más orgullosos de sangre española
que los ateos (10.71, los que nunca rezan (15.3). nunca asisten al
templo (14.8), no creen en Dios (13.2) y no confían en la Iglesia y
en ninguna otra instituci6n (14.2).
- Es el colegio público, sin embargo, el que manifiesta mayor
porcentaje (2.3), m& que el religioso (18.8) y el seglar (18.5) de
orgullo de tener sangre española.
Veamos ahora el anverso de la medalla.

2. Yo reniego o renegaría de la sangre española
(media de AIrl0.7).

- No hay diferencia en los tamaños de poblaci6n.
- Los mayores de 19 años (15.4) y los de Formación Profesional (14.5). son los que manifiestan en mayor porcentaje su aversi6n a tener sangre española.
- Los hombres (13.4) reniegan de la sangre española mucho
más que las mujeres (8.1).
- Los ricos (15.3) más que los obreros (12.5) y la clase media
(9.6).
- Los comunistas (16.1) mas que el resto de las ideologías
políticas, siendo el porcentaje más bajo el de los liberales-centristas (8.4).
- Son los indios (16.2), seguidos de los mulatos (13.3). los
que presentan el mayor porcentaje de rechazo de sangre espafiola,

presentando porcentajes más bajos los negros (10.8), los blancos
(10.4) y los mestizos (9.4).
- A la inversa de lo que sucedía anteriormente, son Iógicamente los atcos (22.1), los que nunca rezan (15.71, nunca asisten al
templo (15.2), no creen en Dios y no confían en la Iglesia (13.4),
los que presentan los mayores porcentajes en el reniego de la sangre española, más que los católicos practicantes (8.9). los que
rezan frecuentemente (9.8). asisten al templo frecuentemente (9.4),
creen en Dios (1 0.4) y confían en la Iglesia (9.4).
- Por tipos de centros, en el colegio público encontramos un
porcentaje ligeramentc superior (11.3) que en el colegio religioso
(10.7) y en el seglar (9.9).

Conclusiones.
Las categorías que más se sienten orgullosos de sangre española y
en consecuencia menos rechazan el tenerla o la posibilidad de adquirirla son: algo más los de población niral, los m& adolescentes. los de
derechas, las mujeres, los católicos practicantes y creyentes. Una vez
más el genero (sexo) y la variable religiosa aparecen como las categorías mis influyentes en la configuración de sentimientos y actitudes
ante los otros, particularmente ante los españoles. Pasemos ahora a
otra cuestión.

12.2. "Los racistas son los otms..."
Los ingleses y norteamericanos.
Propusimos tres cuestiones referentes a la visualización y proyección de los prejuicios en "los otros", en este caso sobre los ingleses y
norteamericanos:
"Se suele decir que en Hispano-amkrica existe menos racismo que
en Estados Unidos, porque los españoles -a diferencia de los ingleses- no son racistas, como lo pone de manifiesto el hecho de que
muchos se casaron con mujeres indias. L
~ DE ACUERDO
~
~ CON
Á
ESTA OPINI~NY".
Contestaron que sí, un 57.290, que no, un 38.9% y NSMC, un
3.8%. Veamos las variaciones d e esta pregunta.

~

Acuerdo de que en Iberoamérica existe menos racismo que en
Estados Unidos (media de AL=57.2%).
Que los españoles e hispanoamericanos no son racistas a diferencia
de los norteamericanos por haber sido colonizados por los españoles,
es sostenido en niayores porcentajes por las siguientes categorías: los
de gran ciudad lo creen más que los de pueblo, las mujeres (58.1) más
que los hombres (56.3), los de clase media (58.9), los nacionalistas
(62.4) y los conservadores (60.7j, los mestizos (61.4), los católicos
practicantes (59.9), los que rezan frecuentemente (59.0) y asisten al
templo con asiduidad, así como los que creen en Dios (58.8) y tienen
confianza en la Iglesia (51.6). En consecuencia la religiosidad influye
en la percepción positiva de la colonización española, visualizándola
como menos racista que la inglesa.

12.3. En Estados Unidos es donde se discrimina más
a los latinoamericanos.
l. Los ingleses y norteomericams más racistas que los Iberoame-

ricanos.
Propusimos una pregunta similar a la anterior: "¿Tú PIENSAS
QUE LOS INGLESES Y NORTEAMERICANOS SON MAS
RACISTAS QUE LOS ESPAROLESY LATINOAMERICANOS O
IGUAL?". Que los ingleses y norteamericanos son más racistas fue
sostenido por un 59.8% y que eran igual de racistas por un 32.5%. no
contestando un 7.7%.
Las categorías que sostuvieron en mayor porcentaje que los ingleses y norteamericanos son más racistas que los españoles y los latinoamericanos fueron las siguientes:
- Los de gran ciudad (72.4).

- Los hombres (61.7) más que las mujeres (57.9). (Gráfico

12-2).

- Laclase media (61.9)lo sostiene m& que la rica (51.2) y la
obrera (54.6).
- Los nacionalistas (65.6) welven a ser los más creyentes en
que los racistas son los otros, siendo el porcentaje más bajo el de
los comunistas (54.7).
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- Los mestizos (64.5) seguidos de los blancos (60.8) son m&
creyentes en que "los racistas son los orros" que los indios (55.0)
y los negros (55.7).
- La mayor religiosidad aumenta la creencia de que los ingleses y norteamericanos son mis racistas que los Iberoamericanos; y
así, los católicos practicantes (59.5), los que rezan frecuentemente
(60.6), asisten al templo asiduamente (59.9). creen en Dios (60.1)
y coniTan en la Iglesia (60.5). tienen porcentajes mayores que los
ateos (56.9), los que nunca rezan (55.6). nunca asisten al templo
(59.31, no creen en Dios (54.7) y no confían en la Iglesia ni en las
instituciones (58.4).
- El colegio religioso (63.2) presenta el mayor porcentaje de
creencia en el racismo de ingleses y norteamericanos, mayor que
el del colegio seglar (57.9) y que el público (55.5).
2 . En Estados Unidos se trata peor a los emigrantes iatinoamericanos (media d e AL=52.0)

Se formuló exactamente la pregunta siguiente: "LDÓNDECREES
TÚ QUEDISCRIMINAN RACIALMENTE MAS Y TRATAN PEOR
A LOS EMIGRANTES ACTUALES LATINOAMERICANOS?'

Se les pusieron las siguientes opciones para que eligieran solamente una, y las contestaciones fueron: En Estados Unidos (52.0), en otros
paises europeos (12.5). en España (7.5), en Portugal (2.3). en ovos pdses latinoamericanos (3.7) y en otros paises del mundo (19.1).
Veamos las variaciones de los que respondieron que en Estados
Unidos se trata y se discrimina más actualmente a los latinoamericanos.
- Los de ciudad (55.0) más que los de pueblo (42.5).

- Los mayores de 19 años (53.6) y los de Secundaria (53.9) y
Formación Profesional (55.6). los obtienen más que los menores
de 14 años (45.4) y los de Primaria (42.5).
- Los hombres (53.5) lo sostienen en mayor medida que las
mujeres (50.6).
- La clase media (53.7) es la que tiene un porcentaje mayor
que la clase rica (51.8) y la obrera (48.0).
- Los nacionalistas ( 5 5 3 , junto con los liberales-centristas
(53.8) son los que atirman en mayor medida que en Estados Unidos se trata peor a los emigrantes latinoamericanos que los conservadores (51.4). los comunistas (51.0), los socialistas (50.8),
siendo los dictatoriales de derecha los que presentan el menor porcentaje (45.1).
- Los mestizos (58.0), los indios (52.1) y los blancos (50.1)
tienen porcentajes mayores que el resto de las categorías etnoraciales, siendo la mas baja la de los mulatos (47.9) y negros
(47.9).
- No existe una pauta fija y constante en la variable religiosa,
pues tanto los católicos practicantes, como los agn6sticos tienen
similares porcentajes.
- El colegio religioso (53.6) tiene una similar frecuencia que
el seglar (52.8). un poco m6s alta en ambos casos que la del colegio público (47.5).
Ahora pasemos a otra vertiente en la percepción d e la jerarquía de
razas, pueblos y civilizaciones como es la creencia en el mito eurocéntrico de la superioridad de la raza blanca occidental.

12.4. La superioridad de la Raza Blanca.
¿Quienes son los que más creen en ese mito?.
Formulamos varias preguntas, una en relación con la raza blanca
occidental, y otras sobre la cultura europca cn comparación con las
culturas indias.
1. ¿Es la raza blanca superior a otras razas del mundo?. Sí, de
acuerdo, un 41.1%.
La pregunta que se formuló fue exactamente la siguiente:
"Hay gente que dice que la raza blanca occidental llev6 en siglo
pasados su cultura y civilizaci6n a otras partes del mundo. LTÚ
CREES QUE LA RAZA BLANCA HA SIDO EN LA HISTORIA
HUMANA LA MÁS DESARROLLADA, CULTA Y SUPERIOR A
OTRAS RAZAS DEL MUNDO?
Un 3 l . 1% de encuestados americanos (N=36.5 16) contestó que sí,
un 66% contestó que no y un 2.6% se abstuvo.
Veamos las variaciones, según las categorías, d e los que contestaron que la raza blanca ha sido la más desarrollada, culta y superior a
otras razas del mundo.

- Los de zona mral (44.0) lo sostienen más que los de mediana (40.5) y gran ciudad (41 -2).
- Los menores de 14 años (45.0) y los de Primaria (47.3) tienen esa visión euro-c6ntica más que los mayores de 19 años
(38.5).
- Los hombres (41.9) lo sostienen en un porcentaje ligeramente superior que las mujeres (40.3).
- La clase rica (47.5) es más creyente en el mito euro-céntncoque la clase media (41.0) y obrera (40.0).
- Los conservadores de derecha (41.4) sobresalen por su
defensa de la superioridad de la raza blanca, seguido de los dictatoriales de extrema derecha (44.81, siendo inferiores los prcentajes de los nacionalistas (41.1), de los liberales-centristas (40.0) y
de los socialistas (40.2), ocupando el puesto mas bajo los comunistas (38.7) quienes son los menos creyentes en la superiorldad de
la raza blanca.

- Los blancos (47.9) sostienen en mayores proporciones el
mito euro-céntrico, pero también son significativamente altos los
porcentajes de aquellos gmpos. que sin ser blancos, tienen introyectado el mito de superioridad blanca europea occidental; y asi
tanto los mulatos (39.6). los indios (39.4). los negros (37.5) mantienen la creencia en el mito de la superioridad de la raza blanca,
siendo el porcentaje menor el de los mestizos (36.5).
-Existen algunas variaciones por la variable dela religiosidad,
pero no muy notables; de esta forma los católicos practicantes
(42.9). los que rezan frecuentemente (41.5), los que con asiduidad
asisten al templo (41.71, creen en Dios (41.4) y tienen confianza en
la Iglesia (42.9). tienen porcentajes superiores en la creencia del
mito de la superioridad de la raza blanca occidental mas que los
ateos (33.8), los que nunca rezan (36.41, nunca asisten al templo
(39.2), los que no creen en Dios (35.3) y los que no confían en ninguna institución (36.5). En consecuencia parece que a mayor religiosidad, mayor creencia en la superioridad de la raza blanca occidental.
- No existen diferencias significativas por tipo de colegio,
aunque es superior en el religioso (42.4) que en el seglar (41.6) y
en el público (41.2).

2. La superioridad de la tecnología europea (de acuerdo 78.4%).
S e formularon tres preguntas e n relación con la cultura europea Ilevada a América d e l a siguiente forma:
"Cuando los europeos llegaron a América en el siglo XVI ..."
- ¿La TECNOLOG~AEUROPEA era SUPERIOR a la de los
indios? (Sí, un 78.4%).
- ¿La R E L I G I ~ NEUROPEA era SUPERIOR a la de los
indios? (Sí, un 44.8%).
- ¿La CULTURA EUROPEA eia SUPERIOR a la de los
indios? (Si, un 44.2%).

Veamos las variaciones a estas respuestas y porcentajes d e la muestra americana (N=36.516).
Con referencia a la superioridad d e l a tecnología europea (78.4),
existen las siguientes variaciones:

Total AmBrica (N.36.516)
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- Los de gran ciudad (80.5) lo sostienen m& que los de la
población mral (73.4).
- No existen diferencias significativas de edad, siendo los
escolares de 14 a 16 afios (80.3) y los de Secundaria (79.6) los que
m& sostienen esa creencia.
- Los hombres (79.8) defienden esa visión de superioridad
tecnológica. más que las mujeres (77.1).
- Los de la clase rica (80.3) y media (80.2) son mis defensores de la superioridad tecnológica europea que los de la clase obrera (73.7). (Gráfico 12-3)O
- Los liberales-centristas (82.0) tienen el mayor porcentaje
seguido de los conservadores de derecha (79.8), de los nacionalistas (79.9), de los conservadores (79.8). de los socialistas (76.9) y
de los dictatoriales de derecha (76.4). ocupando los comunistas el
último lugar (70.9).
- Son los blancos (80.9) los que más creen en la superioridad
de la tecnología europea, pero en casi los mismos porcentajes están
los mestizos (79.9). los mulatos (76.9) y los indios (76.1), siendo
el porcentaje menor el de los negros (71.6).
- No existe una influencia clara y constante de la variable religiosa en defender la superioridad tecnológica europea con notables
porcentajes diferenciales, aunque los más religiosos lo sostienen
algo más; y así los católicos practicantes (78.2) lo defienden más
que los ateos (75.0). los que rezan frecuentemente (79.5) más que
los que no rezan nunca (75.8); y los que creen en Dios (78.9) mis
que los que en nada creen (68.3); sin embargo los que asisten fre-
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cuentemente al templo (78.9) tienen un porcentaje ligeramente
inferior a los que no van nunca (79.6).
- El colegio religioso (82.7) es mis creyente en la superioridad tecnológica europea que el seglar (77.8) y el público (74.2).

3. La cultura europea es superiora la de los indios. (Sí. 44.8%):
- No existen diferencias significativas por tamaño de población, edad y nivel educativo.
- Las mujeres (45.6) mantienen un porcentaje superior al de
los hombres (43.9).
- La clase rica (46.0) y la media (45.6) defienden la superioridad de la cultura europea algo mis que la obrera (42.7).
- Los conservadores de derecha (49.1), los liberales-centristas
(46.6), los dictatoriales de derechas (45.01, los socialistas (44.2) y
los nacionalistas (44.1) defienden en mayor porcentaje la superioridad de la cultura europea a los comunistas (39.8). (Grifico 12-4)
- No existen diferencias significativas entre las diversas categorías etno-raciales, incluso los mulatos (47.5) y los indios (46.6)
lo defienden en porcentaje ligeramente superior a los blancos
(46.3, a los mestizos (44.0) y a los negros (42.1).
- A mayor religiosidad, algo mayor creencia en la superioridad
de la cultura europea. Y así, los católicos practicantes (46.61, los
que rezan frecuentemente (46.1), asisten con asiduidad al templo
(46.2), creen en Dios y confían en la Iglesia tienen porcentajes de

mayor creencia en la superioridad de la cultura europea que los
ateos (34.81, los que nunca rezan (37.8), nunca asisten al templo
(41.21, no creen en Dios (32.4) y no confían en ninguna institución
pública (39.1).
- El colegio religioso (47.31, como en anteriores ocasiones, se
distingue la defensa cultural europea, mis que el seglar (44.6) y el
público (43.2).

4. La religión europea es superior a la de los indios. ( S i 44.2%).
- Los de población rural (46.4) lo defienden más que los de la
ciudad (42.5).
- Los de menor edad (47.6). así como los de Primaria (45.8),
son más creyentes cn la superioridad de la religión europea que los
mayores de 19 años (35.9) y los de Formación Profesional (42.8).
- No existen diferencias sianificativas
entre hombres (44.5)
.
. .v
mujeres (44.0).
- La clase alta (45.3) y la media (45.0) tienen porcentajes
superiores a la obrera (41.7).
- Los conservadores de derechas (51.7) sobresalen en la
defensa de la superiondad de la religión europea, seguidos por los
dictatoriales dc derecha (46.11, por los liberales-centristas (44.9).
por los nacionalistas (43.9), socialistas (41.8). siendo el porcentaje más bajo el de los comunistas (40.5).
- Los autoclasificados como "indios" son los mayores defensores de la superiondad de la religión europea (47.9). siendo más
bajos los porcentajes de los mestizos (46.7), mulatos (45.9), negros
(43.21, ocupando e1 lugar más bajo los blancos (42.8).
- La variable religiosa influye notablemente en la contesración de esta pregunta; pero lo significativo es que también los no
creyentes mantienen un considerable porcentaje de creencia en la
superioridad de la religión europea sobre la de los indios. Y así, los
católicos practicantes (48.8). 1s; que remo frecuentemente (46.41,
asisten con asiduidad al iemolo
v con. (48.21.
. .. creen en Dios (45.0)
. ,.
fían en la lglcsia (48.6) tienen porcentajes mucho más altos en la
defensa de la su superioridad de la religión europea que los ateos
(28.9), los que nunca rezan (33.2). nunca asisten al templo (35.1),
no creen en nada (28.9) y no confían en ninguna institución (35.1).

I
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Conclusión.

Existen variaciones en la visualización y valoración de la raza blanca y de la cultura occidental europea como superior a las culturas
indias. Sin embargo lo significativo es que las variaciones no son muy
grandes, y en consecuencia, que el mito de la superioridad occidental
euro-céntrica y de la raza blanca está consistente y firmemente arraigada en el imaginatio colectivo de los escolares latinoamericanos y por

l
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lo tanto de la cultura de esos países. Como hemos podido comprobar,
incluso en las categorías siempre más discordantes, como son los
agnósticos y los extremos de ideologías políticas, se mantienen un porcentaje considerable de defensores de esa creencia. Esto es más evidente en aquellos que se han autoclasificado como indios, negros,
mulatos o mestizos, quienes también expresan esa creencia de la superioridad de la raza blanca y de la cultura europea, aunque sea en porcentajes algo inferiores.
Otra tendencia que parece mostrarse consistente es que los católicos practicantes (22.0) y los que rezan con frecuencia (20.1) se muestran más orgullosos de tener sangre española que los indiferentes y
ateos (12.5) y los que hace tiempo o nunca rezan (16.1). Y a la inversa, los agnósticos, reniegan más de tener sangre española (17.6) y los
que apenas rezan (13.2), reniegan más de tener sangre española que los
católicos practicantes (8.9) y los que rezan frecuentemente (9.8).
De igual modo, las personas más religosas defienden en mayor
porcentaje, que los indiferentes y ateos, que los españoles e hispanoamericanos no han sido tan racistas como los ingleses. (Gráficas 12-5 y
12-6) (Tabla 12.1).

PARTE TERCERA
TESTIMONIOS Y DIBUJOS SOBRE
RACISMO Y SOLIDARIDAD

Voces de igualdad: jno al racismo!
Junto a las frías tablas de números estadísticos y de abstractas figuras geométricas de las gráficas de la encuesta, incluimos en esta Parte,
los testimonios palpitantes y voces vivar, que iluminan con su riqueza
antropológica cualitativa todo ese complejo y ambiguo submundo de
los afectos, valoraciones, sentimientos, actitudes y prejuicios frente a
los otros, a los diferentes, a otros pueblos y culturas. Estos testimonios
de alumnos están tomados de los comentarios o redncciones espontdneas que los escolares hicieran voluntariamente al final de su cuestionario, como puede verse en el Apéndice Metodológico.
El ;no al racismo! y jsi a la igualdad humana! parece ser el mensaje más dominante. Uno de los paradigmas éticos y axiológicos de
nuestra cultura actual y uno de los axiomas políticos de las democracias es el principio de la igualdad de todos los seres humanos, bien
desde una ideología religiosa-humanista o desde una doctrina políticoconstitucional. El discurso universalista e igualitario abstracto forma
parte de la enculturación de nuestros niños y jóvenes; los manuales
escolares proclaman este discurso oficial, como ha quedado probado
en mis investigaciones referentes a España, pero de similar modo en
los manuales latinoamericanos (Calvo Buezas, Los racistas son los
otros, 1990). De ahí que la condena teórica del racismo y de la conculcación de los derechos humanos constituya una coordenada notable
en el armazón ideológico-axiológico de nuestros adolescentes. Al
igual que toda cultura y sociedad, también y a la vez, se transmiten
principios etnocénbicos y particularistas, que exaltan y defienden al
propio grupo, diferenciándose, y a veces despreciando y minusvalorando a los "otros" y "extraños", aflorando sentimientos de xenofobia
y racismo.
Los testimonios que aparecen en los cuestionarios sobre el
RACISMO no son muy numerosos, lo que hace presuponer que tal

tema, o no es problema, o no se tiene en algunos países conciencia
especial de él. Sin embargo, hay algunas referencias directas o indirectas a esta temática.
La referencia más constante es a la igualdad de todos los hombres,
como camino hacia la paz. En algunos casos se pide a Dios que ayude
en este camino y también que actúe la solidaridad española, sin aparecer frecuentemente actitudes de ellos mismos para realizar el cambio
en su propia sociedad. El orgullo por la propia tierra y cultura que en
algunos casos aparece, no conlleva el desprecio a otros. Sin embargo,
a veces aparecen testimonios duros y extremos, sobre todo por la llaga
aún sangrante para algunos, de la conquista española.
A veces es muy difícil clasificar un testimonio en una categoría
determinada, y su relación con nuestro tema es relativa y tangencial,
pero siempre son voces frescas, espontáneas, libres y vivaces de nuestros adolescentes y jóvenes.
Exponemos los testimonios y selección de dibujos siguiendo el
orden alfabético de los países. Detrás de los testimonios, añadimos los
siguientes datos: país, zona, tipo de ciudad, años, sexo, clase social,
tipo de Colegio, nivel de estudios. Si él ha senalado la autoclasificaci6n 6tnico-racial, también lo apuntamos. La grafía original, y algunos
acentos, los hemos mínimamente "corregido", porque he estimado que
sería inconveniente que los testimonios escolares se convirtiese en una
competición de ortografía entre los distintos países. Eso no sería justo
ni apropiado, ni era nuestra intención, aunque los cuestionarios han
revelado en parte el nivel escolar entre los diferentes países y tipos de
Colegio.'

' Los colaboradores urinci~alesen la uaiie de testimonios han sido los sinuientes:
IIdefonso Gut;érrez ~zop&do(zona ~ndi;). JoséLuis Calvo Buezar (~enuo'rnérica),
Alejwdm Buslos Conds (Cono Sur), Carlos Junquera (Portugal y Brasil). La selección
de dibujos estuvo a cargo de Myriam Alvnrer Jodn, colaborando tambi6n Isabel Mao.

Voces de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras.
ARGENTINA
Los escolares argentinos son críticos ante el racismo y la xenofobia, que reconocen existir tanto en su país como en Europa, como lo
muestran categóricamente un estudiante hombre, blanco, de BUP, de
clase obrera: 'No quiem el racismo y la xenofobia". Y otro proveniente de una ciudad mediana. de clase media y Colegio Privado, que
afirma: 'El racismo en toda Europa es muy grande".

Argentina. hombre, de 14 a 16 años, gran ciudad,mesfizo, clase media, centm privado.
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'Yo creo, que lo importante no es ser el mejor (enrre paises) porque todos debemos considerarnos hermanos, no tendría que haber
racismo, ni nada en contra de otms países". (Argentina, Buenos Aires,
de 17 a 19 míos, mujejer, clase obrera, Colegio Público, BUP).

Argentina, hombre, de 14 a 16 mios, gran ciudad, blanco. muy rico. centro privado.

Pero tambikn existen otras referencias acusadoras hacia los españoles que practican la xenofobia y el racismo especialmente entre la
juventud.

Argentina, hombre, de 14 a 16 años, ciudad grande, mestiza, clase media, cenuo privado.

'Los españoles echan a los argentinos y de casi todos los paises
s u d m e , i c ~ o s . En Eurooa h a y mucho racismo, eswcialmente entre
los jóvenes, ya que no tienen objetivos, ni sentido de superación, etc.
ia narumleza se está degradando y dentro de poco m tendremos

Argentina, hombre, menor de 14 años, ciudad mediana blanco, clase media, cenm privado.

noda". (Argentina, mediano ciudad, de 14 a 16 años, hombre. clase
media, Colegio Público, BUP)

Argentina hombre, de 17 a 19 ailos, ciudad grande, blanco, clase media, centrn público.

Los argentinos creen que existe discriminación hacia el inmigrante
sudamericano en España:
'Yo pienso qua en Espmia desprecian a los emigrantes (s&as,
como dicen)". (Argentina, Buenos Aires, de 14 a 16 años. hombre,
clase obrera, Colegio Privado religioso, BUP).

Pero los adolescentes argentinos tambih expresan su solidaridad a
través de conceptos altamente valorados como la igualdad proclamada
por un joven bonaerense de enseñanza general básica, de clase media:
'La igualdad entre negros y blancos ": o la fraternidad y hermandad:

&entina, hombre. menor de 14 ajlos, ciudad mediana blanco. clase media, cemo pivado.

'Quiero decir que ler mzns y los nacionalidades se deben tomar
como prejuicios. Para mí tendría que haber wia soln bondera, rendríamos que vivir; lodos los seres del mundo, en 'fraternidad", como renles h e m o s . Pem para esto somos muy incivilidos todavía"
(Argenrim Buenos Aires, de 17 a 19 oños, muje>;c h e media, Cokgio Privado religioso, BUP)

Y tambiin manifiestan su impotencia ante un futuro incierto que
desean transformar a través de la buena voluntad y la comunicaci6n
entre los hombres, como lo expresan los siguientes testimonios:

Argentina. hombre. de 14 a 16 a o s , ciudad grande. blanco, clase media, centro privado.
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1
1
Argentina, hombre. de 14 a 16 anos. ciudad grande, blanco, clase media, centm privado.

'Que elmundo esté bien y que se mejore todo lo que pasa: racismo. pobreza. que se mejore para nuestros hijos". (Argentina, Buenos
Aires, hombre, mestizo, menos de 14 años, clase media, Colegio Público, ECB)
'Que se reuniera rodo el mundo sin racismo en un sólo lugar para
conocernos mejor". (Argentina, Buenos Aires, hombre, de 14 a16
aíros. clase pobre, Colegio Privado religioso, BUP)
'Si tan sólo pudiera ser grande e intentar cambiar todo esto del
racismo... pem soy chica y al ver que no logm nada desde aquíabajo
todo me pone mal". (Argentina, Córdoba, mujei; menos de 14 arios.
clase media, Colegio Público, ECBJ.

Argentina. hombre, de 14 a 16 años, ciudad grande. blanco. clase media. centro privado.

525

BOLIVIA
Las referencias d e los bolivianos sobre el racismo s e orientan principalmente hacia otros países a los que acusan de racismo y discriminación. S610 un testimonio reconoce abiertamente que en su pals existen esas lacras.
Hay también voces en pro de la igualdad y en contra del racismo,
como las siguientes:
"Pienso que no debería existir división de razas, de lenguaje,
porque todos somos iguales. Todos estamos en un mismo rem'rono.
%z y Amor para todo el mundo"'. (Bolivia, mediana ciudad, de 17 a

19 anos, mujer, mestiza, clase media, Colegio Público. BUP).
"Yo creo que no debería hnber tanta discriminación social en
otms paises más desarmllados y nos deberían tratar a todos por
igual". (Bolivia, gran ciudad, de 14 a 16 anos, hombre, mestizo, clase

media, Colegio Pnvado Seglar, BUP).
M

"Lo que me parece dentro de mí: me gustaría que todas las razas
se disrlnguieran". (Dibujo: mapa). (Bolivia, gran ciudad, de menos

de 14 años, hombre, blanco. clase obrera, Colegio Público, BUP).
En los siguientes testimonios se percibe el trabajo de una educación
cívica que e s t i dando sus fmtos en la juventud. Los razonamientos son
bien contundentes. Somos sus hermanos, habitantes d e un mismo planeta. Nuesuo destino es amarnos como hermanos.
"Yo creo que en parte, el descubrimiento fue bueno, p@mque
NO deberían hnber rratado tan mal los españoles a la genre india,
porque todos somos seres humanos, cualquiera sea el colar o la raza
que tengamos. Algo hubo de bueno, qu@si no nos descubrían no hubiéramospmgresado ni lo poco que lo hemos hecho. NOTA: yo creo que
lor primeros en descubrir América fucmn los VIKlNGOS y que si no
lo hubieran hecho los espanoles, algún orm grupo nos hubiera descubierto y de todas mnneras hubiéramos sugido". (Bolivia, gran ciudad,

de 14 a 16 años, mujer, blanca, clase media, Colegio Privado Seglar,
BUP).
"Yo quisiern hnblar sobre la conquista de los espaiioles porque,
según la hbroria, los españoles llegaron a hacer maldades y perjui-

cios, pero yo no puedo creer porqué hay tontas figuras ilustres en
España. Tampoco estoy de acuerdo con la discriminación racial de
muchos países, por el distinto lenguaje o el color de la piel, porque en
fin todos estamos en el planeta y así deberíamos querernos y amamos
como hermanos libres de politiquerías y en especial de la DROGA,
que es lo que más &o hacea lajuventud de nuestros tiempos". (Bolivia, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, clase media, Colegio F'úblico. BUP).

Dos jovenes varones escriben: "Yo odio a los españoles"; " N o me
gustan los chinos", y oigamos este testimonio de esta adolescente, que
tiene la sinceridad de reconocer que "en su país también existe racismo". Así se expresa:

-

"Yo creo que en muchos países hay mucho racismo, principalmente en el que vivo; yo me conridero racista, lo cual no quisiem ser
Con España no hay mala relación con mi país". (Bolivia, mediana
ciudad, de 14 a 16 años, mujer, blanca, clase media, Colegio Privado
Seglar, BUP).

Bolivia, hombre. menor de 14 años,ciudad mediana, clase media, cenm priblico.

A otros les molesta que se trate del tema del racismo. porque l o dan
por superado, pero admiten que existe ... pero en los otros: en los españoles, que no quieren mezclarse, y e n los norteamericanos, dominantes que desprecian a negros y latinos.
''La que más me molestó fue que en este test se toma mucho en
cuenta el tema del racismo, lo cual en estos Nempos ya casi no existe.
Sólo en algunos países, como EE.UU., hacia los latinos y negros".

(Bolivia, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, mestizo, clase media,
Colegio Privado Religioso, BUP).
"Me ha molestado el cuestionario sobre el racismo, porque
según las preguntas, los españoles, o los que Iiayan hecho el cuestionario, también son racistas". (Bolivia, gran ciudad, de 14 a 16 años,

mujer, blanca, clase media, Colegio Privado Seglar, BUP).
"Yo pienso que en realidad los Estados Unidos es un país muy
dominante y la mayoría de los países que dominnn son pequeños y se
tienen que someter a las leyes de los mismos. Ahora los españoles, son
gente que personalmente no me caen bien, puesto que ellos son muy
racistas". (Bolivia, mediana ciudad. de menos de 14 años, mujer, mes-

tiza, clase media, Colegio Privado Seglar, EGB).

Bolivia, hombre, de 14 a 16 años, ciudad mediana. blanco, clase media, centro privada.
"Opinión personal: bueno, yo creo que en Espuña existe mucho
racismo. pues creen que el ser de una tez clara les da una supremacía
sobre ciertas p e r s o w latinas. Si no quieren me~clnrsecon otms rrizas,
$0'
qué conquislamn a los indios?, ¿lo hiciemn para robarles sur
riquezas o para matarlos?. En síntesis, yo creo que son unos inconscientes que no valoran al ser hwwno como tal". (Bolivia, mediana ciudad,
de 17 a 19 años. hombre, indio, clase media, Colegio Público, BUP).
Todos somos seres humanos, cualquiera sea e l c o l o r o l a raza que
tenganios.
Todos estamos en e l mismo planeta, deberíamos queremos y amarnos como hermanos.

¡Ojalá que estas bellas estrofas sean una realidad!.

BRASIL
Las voces brasileñas se manifiestan en formas similares a las portuguesas. Hay algunos matices diferentes, pero con escasas variantes,
salvo que aquí los enemigos son los portugueses, y en su defecto,
algún otro país que se considere opresor de algún modo:
"Yo querría saber cómo comienza la guerra con los porrugueses. Lo única cosa que no me gusta fue cunndo tiraron las costumbres
de los indios; cada religión tiene su forma de vivi>;su vida; los portugueses son muy crueles, sólo porque ellos inventaron un montón de
cosas, ellos tienen que tener esos derechos para rirar la vida de los
indios y de los negros ". . . l . (Brasil! pequeña ciudad, menos de 14 años,

mujer, blanca, clase pobre, Colegio Público, EGB).
"Los portugueses son las pwsonas mris idiotas". (Brasil, gran
ciudad, de 14 a 16 años, hombre, blanco, clase media, Colegio Privado Religioso, BUP).
"Los porlugueses son muy racistas con los indios. Los americanos esrún convencidos". (Brasil. eran ciudad, de menos de 14 años,

hombre, blanco, clase media, Colegio Privado Religioso, BUP)

Brasil, hombre, menor de 14 años. ciudad grande, negro-moreno, clase p@n, centro
público.

S

Letra ilegible.

Hay dos dibujos que indican: los portugueses matando indígenas.
Y en el otro: los norteamericanos sometiendo a los brasileños. También existen dos dibujos con la cruz gama&: uno al final del cuestionario y otro al principio, añadiendo la palabra "Yeah!".
El colonialismo portuguc?~sobre los indios y negros no es bien
mirado; es más, se siente una cierta repugnancia hacia los métodos de
los portugueses y d e los españoles:
"Encuentro repugnante la forma de ser de los españoles y principalmente de los porlugueses, a pesar de ser portugués y tener mi
euro-pasaporte". (Brasil. gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, blan-

co, clase rica, Colegio Privado Religioso, BUP).

m
Bmil, hombre, de 17 n 19 años. ciudad grande. blanco, c l a c media, centm privado.

"Todos los colonizadores trataron muy mal a los indios y a los
negros". (Brasil, gran ciudad, de 17 a 19 anos, mujer, mestiza, clase

media, Colegio Privado Religioso, BUP).
"Bien... no entendídel todo lo que es eso. pero parece ser algo
que esrhula el racismo... Ejemplo: ' A quién echaría fuera de su
país?. ¿Qué es eso?. Además de eso, yo tengo un tipo de rabia sobre
Portugal y España. Portugal porque fue wz "chupa-sangre " de Brasil.
Y Espoña a causa de los Incar.. tengo rabia del pasado de esos países... parece algo muy deshwnono irracional, salvaje. ¿Será que aún
son así?". (Brasil, gran ciudad, de 14 a 16 años,hombre, blanco,clase
media, Colegio Privado Religioso, EGB).

I

Brasil, hombre. de 14 o 16 atios, ciudad grande, blanco. clase media, centro privado.

La discriminación histórica, o la actual d e vivir en barriadas d e
chabolas, e s algo que se rechaza; es más, existe un deseo d e igualdad
entre las personas. aunque la realidad sea muy diferente:
"Sólo me gustaría que no existiese más la discriminación. Porque esto no tiene cambio". (Brasil, pequeña ciudad, de 14 a 16 años.
hombre, indio, clase obrera, Colegio Público, EGB).
"El racismo hoy en día es frecuente, porque somos discriminados continuamente por ser suburbanos, pero así mismo soy drscriminado porque vivo en él". (Brasil, mediana ciudad, de 14 a 16 años,
hombre, mulato, clase pobre, Colegio Privado Religioso. EGB).
"Nosotros en Brasil recibimos muy bien a los extranjeros que
vienen para aquí en busca de dinem y trabajo, pero los brasilems
cuando van a otros países, mismo de vacaciones, son mal tratados,
incluso por los portugueses. que fueron los idiotas que colonizaron
este país y no hicieron nada bueno, teniendo en cuenta que ni la lengua se parece, pues se diferencia del resto de América Latina entera".
(Brasil, gran ciudad, de 14 a 16 aiios, mujer, blanca, clase rlca, Colegio Privado Religioso, BUP).
"Realmente, si yofuase para allí un día,
, sé que son
v i c t h s del preconcepto, entonces no me intereso ni un poco por los
problemas de ellos, sólo me gusta saber para estar informada, pues
ellos son los dominadores del mundo. No siento semejanzas ni diferencias con Portugal, es sólo un país". (Brasil, gran ciudad, de 14 a
16 años, mujer, blanca, Colegio híblico, EGB).

"En mi opinión no hay extremos, como por ejemplo la irtjiuencia porruguesa. Sin duda amañó el desarrollo del país, pero también
iuvo su lado positivo. Por tanto. mipostura es la ideal". (Brasil, gran
ciudad, de 14 a 16 alíos, mujer, blanca, clase rica. Colegio Pnvado
Religioso. BUP).

"Por favor: iqu6 hicieron wredes por nuestros indios?. Los
esclavizaron, mataron. robaron sus tierras. Acabaron con sus creencias Queremos que nuestros indios lleven una vi& mejor Sus héroes,
como Pizarro. Valdivia, que mataron y robaron de los indios hcas el
oro y sus creencias. Esos no son héroes, sino pobres que hicieron de
hombres honrados". (Brasil, gran ciudad, mas de 19 años, hombre,
clase pobre, Colegio Público, FP).

CHILE

La proclamación de la axiología igualitaria y la c o n d e n a del racismo es la t6niaca general de los comentarios e n e s t e campo. Así s e
expresan e s t o s adolescentes y jóvenes.'

Chile, hombre. de 14 a 16 años, ciudad d i a n a . blanco, clase rica, centro privado.

Ln grafi original, y algunos acentos. los hemos mínimamente "corregido", porque he estimado que serlainconvenienteque los testimonios escolares se conviniesen en
una compericidn de ortografni enúe los distintos paises. B o no sena justo ni apropiado,

ni era nuestra intenci6n. aunque los cuestionarios han revelado en parte el nivel escolar
entre los diferentes paises y tipos de colegio.

'No estoy de acuerdo con la dominación de Estados Unidos sobre
los países, no solamente de América sino de todo el mundo, tampoco
estos de acuerdo con el racismo que hay en contra de negros, mestizos
y orros. En especial en USA y Europa".(Chile. Santiago, de 14 a 16
años, hombre, clase rica, Colegio Privado, BUP).

'Megustaría que se acabara el racismo -y el problema económico-. S u p r i m i r la ¿njusticia. - Que el mundo viva como hermano.
- El problema de las cárceles en Chile, ya que hay violencia Iviolaciones, robo, etc.)". (Chile,Sanriago rural, de 14 a 16 ams, mujec
clase media, Colegio Privado, EGB).

Chile. mujer. de 14 a 16 &¡íos, ciudad m d e , blanca, -tiza

clase obrera, centro público.

'Lo único que quiero es más libertad y no tanto racismo ni diferencia económica, cualquier ciudadano es libre de expresar lo que
sienra". (Chile, Santiago rural, de 14 a 16 años, mujec c h e media
Colegio Público, BUP).

Otros chilenos tienen expresivas afirmaciones de la igualdad
humana, a esar de las diferencias de cultura, raza o situación económica. Una adolescente de clase media indicaba que en su país 'se habla
mucho sobre la discriminación de la raza".
'No me gustó que preguntaran sobre t o d a las preguntar que tienen un sentido de raza que lo que uno piensa sobre otras personar es
p e r s 0 ~ 1y esto me hace pensar en que me puede perjudicar o se me
pueden tomar malo prejuicios sobre mi forma de pensaG claro que

Chiie, hombre, menor de 14 años. ciudad mediana, mestizo, c l s e rica, cenm privada.

entre los dcrechos humanos está el derecho de libertad de expresión ".
(Chile, mediana ciudad de 14 a 16 anos, hombre. clase medio. Colegio Privado religioso. EGBJ.
'Me di cuenta que les inreresa mucho sabe,: sobre el nacionalismo,
creo que todos vivimos en el mismo m u d o , somos hermanos iguales a
pesar del color de piel. o el nivel social. pienso que no deberíanfijarse en cosas sin importancia como esa". (Chile, mediana ciudad, de 17
a 19 años, mujer ,clase media, Colegio Público, BUP).

Hay otros comentarios de adolescentes que hacen referencia al
tema del racismo en relación con España o con otras temáticas, como
lo señala una joven de clase media y colegio privado religioso:
'Hablan mucho de España donde hay mucho racismo".
'Yo soy yo, mi pais es mi país, no soy blanco, no soy negro, yo quizús sea de raza blanca pem nadie lo nota porque mi piel morena me
impide ser blanco. El decubrimiento de América sólo trajo desprecio
a los indios y negros". (Chile, mediana ciudad, menos de 14 años,
hombre, clase media, Colegio Privado mligioso, BUP).

COLOMBIA
Los alumnos colombianos expresan de diversas formas sus sentimientos antirracistas y sus convicciones igualitarias. Unos acentúan la

condena del racismo en general, con frases cortas, casi lapidarias y d e
tono filosófico:

-

"Odio el racismo". (Colombia. gran ciudad, de 14 a 16 &os,
hombre, mestizo, clase rica, Colegio Privado Religioso, BUP)

Colombia. hombre, menor de 14 años, ciudad medimn, indio. clase media, cenlm p"vado.

"El racismo es el opio del pueblo". (.Colombia, gran ciudad,
hombre, blanco, clase rica, Colegio Privado Religioso, BUP).

-

"A míme parece que ------->España es muy encopetada y no
me gura que hnya racismo en ningún país del mundo". (Colombia,
gran ciudad. de menos de 14 años, hombre, clase media, Colegio Pnvado Seglar, BUP).

Colombiq hombre, de 14 a 16 aaos, ciudad grande, blanco, clase media, centm privado.
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Con ese mismo espíritu universal, o t o s ponen el acento en la necesidad de superar todo racismo y en el anhelo de hacer realidad la igualdad de todos los seres humanos:
"No haya racismo en el mundo': (Colombia, gran ciudad, de
menos de 14 años. hombre. blanco, clase media, Colegio Privado
Seglar, BUP)

Colombia. hombre. menor de 14 d o s , ciudad grande, blanco, clase ñcn, centro privado.

"Yo pienro que el mundo como está no va pam ningún lado; si
no dzjamos el racismo y otrasplagas acruales y nos encomendamos a
Dios, no podemos hacer nada". (Colombia, gran ciudad, de 14 a 16
años, hombre, blanco, clase media, Colegio Privado Religioso, BUP).

Colombia, hombre, de 14 a 16 años, ciudad grande. mestizo, clase ñca, aenm privado.

536

.

"Yocreo que todos deberíamos ser más unidos y que dejemos de
ser racistas. jVIVAMOS EN PAZ! Hermanos Hispanoamericanos".

(Colombia, gran ciudad, de menos de 14 anos, mujer, blanca, clase
media, Colegio Privado Seglar, BUP).
"No me gustó que me preguntasen a qué categoría me induiria
yo, porque nosotms somos todos iguales y tenzmos los mismos derechos o igualdad que todo ser humano". (Colombia. mediana ciudad,
de 14 a 16 anos, hombre, clase obrera, Colegio Público, BUP).
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Colombia, hombre, de 14 a 16 d o s , ciudad grande, blanco, clnse media. centm privado.

Otros se refieren a situaciones más particulares, del pasado (conquista y colonización) o del presente, protagonizados casi siempre por
"los españoles''

Colombia, hombre, de 14 a 16 años, ciudad grande, mestizo. clase media, cenm privado.

"Creo que la llegadade los españoles o América fue un error de
la historia, elpeor atropello y la peor matanza que haya podido existir Creo que nunca se verá jamás un lugar donde se encierren to&
las crueldades, crimenes y todo lo malo quepueda existir Los felicito,
pasaron la prueba, pon de lo peor!. Gracias". (Colombia, mediana
ciudad, de 17 a 19 Mas, mujer, mestiza, clase obrera, Colegio Pnvado

Seglar, BUP).
"Pienso que la raza india tenía su propia cultura y sus propios
sistemas sociales económicos ypoliticos, por lo tanto los espaColes no
tenían por qué tratarlos como animales. Siento un gran rencor? lo vez
a pesar que soy blanca, soy orgullosa de llevar mi sangre 'india' y la
defiendo". (Colombia, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, mestiza, clase rica, Colegia Pnvado, BUP).
"Con relación a la xenofobia, los españoles lratan muy mal a
los latinos, en especial a los colombianos (por ser la entrada a Eumpa); y están en procurar de expulsar a los colombianos, por su imagen
de narcotrajicantes; ¿porqué entonces nosotms, los latinos, expulsamos a los españoles, sabiendo que son ladrones?". (Colombia, gran
ciudad. más de 19 años. hombre. indio. clase obrera. Coleeio Privado
Seglar, BUP).
~~

-

Algunos ven reflejado este racismo de "los españoles" en la propia encuesta:
"Lmnentablemente la encuesta es racista, machista e injusta,
con preguntas ociosas". (Colombia, gran ciudad, de 14 a 16 años,
hombre, mestizo, clase rica, Colegio Privado Religioso, BUP).

Así califica este joven a los autores de l a misma:
',Muy machistas, racistas y regionalistas". (Colombia, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, blanco, clase media, Colegio Rivado
Religioso, BUP).

Mientras que este otro parece limitarse a constatar la importancia
que otorga la encuesta al racismo:
"Creo que e n la encuesta había demasiado sobre la
influencia que tuvo España e n América; también sobre el racis-

mo en los distintos paises del mundo". (Colombia, gran ciudad, de 14

a 16 aiios, hombre, blanco. clase media, Colegio Privado Religioso,
BUP).
Destaquemos, finalmente, un par de testimonios en que la critica a
"los españoles" denota en quienes los hacen, el mismo espíritu xenófobo que reprochan a aqubllos. Y en uno de los casos se justifica en
nombre, ¡nada menos!, que de la "libertad revolucionaria":
"Que los españoles son unos desgraciados; los odio igual que a
los norteamericanos y mexicanos y no me gustó el V Centenario.
iPerms!". (Colombia, gran ciudad, de menos de 14 años, hombre,
clase media, Colegio Privado Religioso, BUP).
"Los españoles no deberían existir; ni los negms, ni los politicos VIVA 'A LLIBERTAD REVOLUCIONARIA". (Colombia, gran ciu-

dad, de 14 a 16 anos, hombre, blanco, clase media, Colegio Privado
Seglar, BUP).

COSTA RICA
La mejor medicina contra los males racistas es la proclamación de
la igualdad, como acicate colectivo para una convivencia humana. Este
es el marco general de los testimonios d e Costa Rica. En algunos casos
aparecen escritos de autorreflexión y en algún caso, tal vez aparece un
vago signo solapado de racismo.
La expresión, en general, se muestra sumamente dulce, aún tratando temas d e duro contenido, como son los problemas sociales.
"Mi país no riene relación con España... Me parece que eslo es
importante porque es bueno pensar que se puede solidificar la amistad entre los dos países. Ser un apoyo el uno paro el otm. Igualdad
No al racismo... ". (Costa Rica, población mral. de 14 a 16 años, mujer,
mulata, clase media, Colegio Público, BUP).
"Creo qu@a míEspaña no me molesta ahom, pero sí tengo cierras discrepancias con lo del V Centenario, y me gusta hablar sobre el
racismo, en realidad no soy racista y tengo el firme criterio de qu@
todos los seres humanos son iguales". (Costa Rica, población niral. de
17 a 19 años, hombre, blanco. clase obrera, Colegio Pliblico, BUP).

"Buerio, yo creo que todos, o al menos la gran mayoría de las
preguntas, son de vital imporrancia, pem no estoy de acuerdo en el
racismo, ya que todos somos iguales, incluso los de la clase alta
socialmente Y los de la baja clase social. todos absolutamenre todos
somos igwrles. Espaiia es unpaís muy bello, lleno de trudiciones, dogmas. costumbres, erc. h4isfamiliares por parte de madre son suizos. y
yo creo poseer sangre española, pero eso no me enalrece, ya que l a
sangre no es lo más importante en la vida, hay orras cosas mejores
como los senrimientos y la forma de ser de una persona Chaosiio
baby!". (Costa Rica, gran ciudad. de 17 a 19 años, hombre, blanco,

clase media, Colegio Público, BUP).
',Me gustaría m& igualdad en el hombre, que no haya tanto discriminación, pero en fin. Con ayuda de Dios todo se arregla, pero
también el hombre tiene queponer un granito de arena". (Costa Rica,

mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, indio, clase media, Colegio
Público, BUP).

Y así continúan otro ramillete d e testimonios en torno al racismo,
una mala hierba percibida en otros campos, pero no en Costa Rica,
donde para algunos j6venes n o existe tan perversa hierba. Oigamos
estos testimonios:
"Pienso que la relación de mi país con E s p o es
~ poco, aunque
todos los países deben mlacionarse más porque nos debemos querer
mucho. Sobre el racismo pienso que Costa Rica no lo tiene, por ello
me siento orgullosa de mi país. Quisiera que todos los países fueran
como el nuestro, aunque sin robos, violaciones, etc.". (Costa Rica,

mediana ciudad, de menos de 14 años, mujer, blanca, clase media.
Colegio Pnvado Religioso. EGB).
"No creo que sea justo que tlayanpaíses avanzudos económicamente que desperdician ese dinero en armas y material bélico, mienr r m que tanros niRos deambulan en las calles y se mueren personos de
hambre. Orra cosa es el racismo. No creo que sea jusro que se les discrimine a las personaspor su raza, color: condición, erc... si eso no es
lo que nos dice cómo son laspersonas en su interior y muchas de esas
personas son mejores y superiores a los que los creen inferiores. Me
austaría aue todos los habiranres del orbe se avudaran unos a orros sin
imporrar nada (raza, condición, religión, etc.) que iodos nos consideremos iguales, porque así nos hizo Dios. Gracias por hjarnosparri-
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cipar". (Costa Rica, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, blanca,

clase media. Colegio Wblico, BUP).
En ciertos casos aparecen vagos y solapados rasgos d e racismo,
como el de algún encuestado, que descubre sus tendencias d e tono
racista con ocasión d e la encuesta.
"Aunque no soy racisra, no creo que debiera preguntar sobre
esos remas; bueno, aunque tengo algunas excepciones con quién
casarme''. (Costa Rica, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, mestiza,

clase media, Colegio Público, BUP).

-

"Me molesta un poco las preguntas racistas, pues aunque no soy
racista, tampoco me casaría con un nepro
. y me sienro mal al admitirlo. Con respecto a [a independencia, creo que tu[ vez nuestro conl~nenre hubiera progresado poco apoco, pues también los españoles y eumpeos alguno vez empezaron de La nada, pero ron poco es que me molesta [o de [o colonización española': (Costa Rica, gran ciudad, de 17 a
~

19 años, mujer, mestiza, clase media, Colegio Privado Religioso, BUP).
"Comentario: pienso que esto es algo tonto. Creo que cada persona tiene una opinión propia acerca de In vida. Esro induce al racismo y al desamorpor los demás. No me gustó para nada". (Costa Rica,
mediana ciudad. de 17 a 19 años, mujer, mestiza, clase media, Colegio

Público, BUP).

Es muy significativo el testimonio d e un joven que confiesa haber
sufrido el racismo, pero lo hace con gran serenidad y sin rencor alguno. L o mismo ocurre cuando este tema se implica con las secuelas de
la colonización española.
"Lo único que pienso es que me gustaría que hubiera menos
racismo, ya q w yo soy negro que ha sufrido por esto, no mucho, pero
si ha sufrido, tanto en la enseñanza primaria como secundaria. Espero que esta siruación se solucione mwrdialmenre, no sólo para mi raza,
minorirarias". (Costa Rica, poblaci6n ~ r a l ,
sino para todas las -r
de 14 a 16 años, hombre, negro, clase media, Colegio Público, BUP).
"Mi opinión personal es que [a conquista de EspMa no fue
buena, pero tampoco demasiado mala. el problema es que las cosas
malas que hicieron todavía nos siguen afectando. Tampoco creo que

EspaM sea la Madre Patria. porque si lo fuera nos seguirían ayudando a los paises subdesarroIlados y que no sólo sena de puro nombre
como se hace llama>:Yo no soy racista, pero creo que la myoría de
los países desarrollados lo son y cometen muchas injusticias debido a
que en sus manos están e l hacer lo que quieran con nosorros". (Costa

Rica, población mal, de 17 a 19 atios, mujer, mestiza. clase media,
Colegio Público, BUP).
"Me ha parecido muy bonito e interesante, ya que si lo que se y
sobre todo me di cuenta si soy racista o no, y también aprendí m u c h
; ( ; ~ u L u s ' " . (Costa K m , nleJiana ciudad. de m.-nos de 14
dtios. hombrc. blanco. clasc media, Colegio Pn\ado Religioso, BUP)

cosas m á s

ECUADOR
He aquí algunos testimonios ecuatorianos, como el siguiente, que
relaciona el presente racista son el pasado colonial:
"Es cierto que el Descubrimiento de América riene ameclos
positivos, pero rambién tiene aspectos negativos que yo pienso q u no
hnnpasa&: el hecho de existir el racismo: prq& yo pienso que todos
debemos ser inuales"
(Ecuador. mediana ciudad. de 17 a 19 años.
"

mujer, mestiza, clase media, Colegio Público, BUP)

Y esta otra opinión, un tanto confusa, que parece negar que se
pueda discriminar por la raza:
"Según con lo de la discriminación racial; a la persona que se
discrimina es porque ella se hace discriminai: porque si se es indio,
negro, mulato. etc., no es motivo para alejarlos. A mi parece6 a lapersona se le discrimina por otras razones tales como: drogadicción,
ladrón. etc., o sea si no se encuentra en el buen camino". (Ecuador,

gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre. mestizo, clase media. Colegio
Privado Religioso, BUP).
Una estudiante de BUP, de clase media, se reafirma en la condena
del racismo y acusa a España así: "No me gusta el racismo que existe
en España. Todos somos iguales y no quiere decir nada el que sea
negro, mestizo, mulato, etc., o pobre". A continuación otros comentarios siguen en la misma línea de condena al racismo y acusación.

Ecuador, mujer. de 17 a 19 años, ciudad grande, mestira, clase media. centro público.

"No me gusta, porque creen [los españoles] que hicieron mucho
por Aménca. Aquísólo virriemn ladmnes, asesinos y gente 'vaga'y esa
es la 'herencia que llevamos: pues los indios fueron gente humilde y
trabajadora, pem ustedes d a k m n la rara bor la fuerza: m bor
amor: Yo no los quiero, racistas ... ". (Ecuador, mediana ciudad, de 17

a 19 años, hombre, mestizo, clase media, Colegio hiblico, BUP).
" M i comentario es que por qué los españoles sienten orgullo de
su religión y de su raza y a los larnioamericanos son como una mza
inferior y ellos se creen que E s p a k domina d mundo y a los Iatinoamericanos nos creen salvajes". (Ecuador, gran ciudad, de 17 a 19

años, mujer, blanca. clase media, Colegio Público, BUP).

El origen y la causa de este racismo y desigualdad para esta ecuatoriana, fue el descubrimiento y conquista de Am6rica. Textualmente
lo razona y expone así:
"Sobre el V Centenaiio del Descubrimiento de América, a los
latinoamericanos, desde un cierro punto de vista nos ha afectado y
beneficiado igualmente. Por ejemplo, nos ha beneficiado en ía lengua,
en la d i g i ó n , efc., pero mayormnte ROS ha afectado por cuanto nos
dejaron en un estado de pobrew debido al robo de nuestra riqueza,
etc., la cual se ha mantenido (la pobreza) hasta nuestros dias. Es por
eso que ahora existe el racismo, por l a mezcla de razas que sufimos
antiguamente y la desigualdad de riqueza, que en tomo a esto giran
todos los problemas sociales y económicos de los pueblos subdesarrollados; y no s61o por esto, sinoporque estomos m e j a d o s p o r los pai-

ses desarrollados, como Estados Unidos, Alemania. erc., a los mismos
que les debemos grandes sumas de dinero, dejándonos en crisis de
pobreza al país. Mucho se ha discutido sobre los beneficios y perjuicios que ha dejado la 'Conquista de Amér-icu: especialmente por los
~ndígenas,que están en desacuerdo sobre los hechos ocurridos. como
la muerte y esclovización de los indios y los negros, el robo de tierras.
etc Ellos mismos generan el racismo en nuestro país y todavía no se
establece el pensamimto sobre el beneficio o no". (Ecuador, mediana

ciudad. de 14 a 16 años, mujer, mestiza, clase media, Colegio Privado
Religioso, BUP).
Laconquista de ayer continúa, como fantasma, revoloteando en las
fantasías y relaciones inter-étnicas del hoy ecuatoriano, según algunos
adolescentes y jóvenes tanto hombres como mujeres, d e Colegios
Públicos y Privados Religiosos.

EL SALVADOR
También en El Salvador la igualdad es deseo constante, que sale
como grito de sus gargantas. Alguna mujer plantea su exigencia de ser
reconocida como igual al hombre. En medio de los graves problemas,
ésta es una meta utópica en la que sueñan. También "al buen Dios" y
al juguetón Cupido se les asocia a esta tarea.
Después de 500 años, ¿se repite la historia en escenario distinto?.
¿Impactó en algún caso la trágica muerte de la joven dominicana en
Madrid?."

"Que hay mucho racismo y que desearía que esto acabara.
Porque todos somos iguales". (El Salvador, mediana ciudad, de menos
de 14 años, mujer, blanca, clase media. Colegio Privado Religioso,
EGB).
"No soy racista, y me gustaría que no existiera la discrimiwción en ninguna parte. En mi opinión creo que hicieron muchas cosas

' Sobre este cruel asesinato en noviembre de 1992. tengo escrito el libro T. Calva
Buezas. El crimen racista de Arovacn, Popular, Madid, 1993.

malas, pero "gracias" España por los conocimientos que compartiste
con nosotros. En mi opinión, los hombres si tienen obligación de ayudarnos en todo aspecto, porque cuando se casan prometen ayudarse
mutuamente y entonces no hay por qué echarse atrás. Nosotros, las
"mujeres", debemos tener igualdad de derechos. tenemos que liberarnos, pero no ser "LIBERTINAS"". (El Salvador, gran ciudad, de 17 a
19 años, mujer, mestiza, clase obrera, Colegio Público, EGB).
"Mi respuesta fue ésa, porque el amor no ando viendo razas, ni
nada; Cupido lanza elflechazo y asíes el m o r "Nofueron rraidoras"
los mujeres indios que se enamoraron y casaron con los esparíoles;
todo fue por "el amor'"'. (El Salvador, gran ciudad, de 17 a 19 años,

mujer, clase obrera, Colegio Público, BUP).
"Lo único es el racismo que existe en todas las partes del
mundo, y que espero que algún día podamos desarrollar o harta evolucionar hasta el punto que vivamos en wios paises bonitos y en paz.
¡No al racismo!. Que podamos vivir en paz y que los países pelearan
la guerra del Narco-Tráfico mundial, pues todos tenemos el derecho
de vivir sanos y sin esa porquería': (El Salvador, gran ciudad, de 14 a

16 años, hombre, mestizo. clase rica, Colegio Privado Scglar, BUP).

-

"En la T V vi que en España habia una gran cantidad depersonas de repúblico Dominirma y entonces las trataban mal, había
demasiada discriminaci6n". (El Salvador, gran ciudad, de 17 a 19

años, hombre, blanco, clase media, Colegio Privado Religioso, BUP).

GUATEMALA
Los escolares d e Guatemala son más críticos con ellos mismos por
su racismo contra los indios; aunque también hay algunos más agresivos contra los españoles. Parece que en Guaiemala el tema del racismo está más a flor de piel y es objeto de un debate público mayor que
en otros países, por ejemplo que en sus naciones vecinas de M6xico y
Centroamérica.
He aquí algunos testimonios de jóvenes guatemaltecos:
"No me gusta la discriminaciún racial, ni las clases sociales que
existen muy marcadamente en mi pais. Tal vez no me casaría con un

negro. pero lmpoco lo dcspreciaria por su colo,: y le daría las mismas oporrunidades que a rudo ser humano. No es bueno juzgar a la
gente por su apariencia o dinero': (Guatemala, mediana ciudad, de 17
a 19 anos, mujer, mestiza, clase media, Colegio Privado Seglar. BUP).
"Bueno, en nuestros países sí exisre una discriminación racial
muy fuerte, principalmenre contra los indios': (Guatemala, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, mesiizo, clase media, Colegio Privado
Religioso, BUP).
"Respecro a raclrmo, quiero decir que eso no debería existii: y
si exirte es por culpa de rodos, no solo de los norreamericanos". (Guatemala, mediana ciudad, de 14 a 16 anos, mujer, blanca, clase media,
Colegio Privado Religioso, BUP).
"Me gustó mucho que hicieran esta encuesra, ya que me hiciemn pensar muchas cosas que pasan alrededor de mi rodo el riempo.
Con lo que respecta al racismo. por lo menos en mi país, rodo se enfoca al pobre indio, que cada vez se aleja de nuestra sociedad y pienso
que es malo". (Guatemala, gran ciudad, de 17 a 19 aíios, hombre, mestizo, clase media, Colegio Privado Religioso, BW).

''h
único que digo es que no me gusta ser racista, pues ante
Dios todos somos iguales y hermanos; y que si pudiera ayudaría a
quien lo necesitara sin importar como es: blanco, negm, erc.". (Guatemala, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, blanca, clase media,
Colegio Privado Seglar, BUP).
"Yo creo que no es necesario saber el esrado económico de la
familia (para casarse); la verdad, no creo que tenga nada que ver ante
los ojos de Dios, y así ayudamos a nuesiros semejantes, ya que todos
somos iguales". (Guatemala, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer,
mestiza, clase rica, Colegio Privado Seglar, BUP).
Existen varios testimonios que hablan del racismo, al referirse a la
Colonizacidn de América y a los españoles. Oigamos estos testimonios
guatemaltecos:

"...Imaginare, cómo quieren que vaya a España. a tu país,
sabiendo que hay mucho racrsmo contra los latinoamericanos, después que (los españoles) vinlemn a robai: marai: u l i ~ j a i y: más que
todo poner leyes injusras o nuesrms pueblos y llevarse nuesrro oro".

Así se expresa un joven d e 18 años, de clase obrera, en un Colegio Público de BUP de la ciudad de Guatemala. Al principio escribe
en grandes letras que es 100% (cien por cien) "maya" y 100% "kakchiquel", aunque luego no se autoclasifica como "indio", sino como
"mestizo".
En dirección un tanto ambigua se mueve otro joven blanco, de 16
años, asistente a un Colegio Privado Religioso de BUP, y nos da todos
los datos, con nombre (Nils), apellido, e incluso teléfono incluidos,
escribiendo así:
"Laverdad es que yo odio el racismo, lo aborrezco; y los españoles me caen mal, aunque sea descendiente espuñol. mi nombre es
Nils C.. y estudio en el ..., mi teléfono es el ..., lo escribo porque no
me avergüenzo de mis respuestas".

Y existen otras referencias guatemaltecas a los españoles como
racistas y discriminndores:
''Úr relación de España con mi país está "bien". pero pienso
que deberían ser los españoles menos racistas, para tener mejor relaciones, pues yo he recibido desprecios de españoles, Únicamente por
ser latina ". (Guatemala, mediana ciudad, de 14 a 16 años. mujer, mestiza, clase media, Colegio Privado Religioso, BUP).

"Creo que los españoles hacen de menos a los latinoamericanos, se creen más que nosotros y eso no es cierro... ". (Guatemala, gran
ciudad, de 14 a 16 años. hombre, mestizo, clase media, Colegio Privado Religioso, BUP).

"Después de haber leído cómo los españoles maltratamn a los
indios del mundo y cómo después de tanto tiempo se creen superiores
a nosotros. yo creo que están equivocados, y para mílos españoles son
y serán siempre inferiores". (Guatemala, mediana ciudad, de 17 a 19
años, hombre, mestizo, clase media, Colegio Privado Religioso, BUP).
"Muchos de los españoles, que viven y vienen actualmente a
Guatemala, son prepotentes. Piensan que el guatemalteco es un ser
inferior y que debe rendirle pleitesía; lástima de ese concepto, pienso
en un mestizaje de ellos en un doscientos por ciento, ifuerm invadidos por hordas (Atila), romanos. árabes, etc. y luego asíhacen menosprecio del hombre latinoamericano?.". (Guatemala, gran ciudad, mis

de 19 años, hombre, mestizo, clase media, Colegio Privado Religioso.
BUP).
'%r el descubrirnienlo y 10 conquista española se ha producido un racismo contra el indio, que aún llega a nuestros días, y por eso
las oportunidades del Nidio para superarse son menos". (Guatemala,
gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, mestizo, clase media, Colegio

Privado Religioso. BUP).
Hay otros testimonios referentes a los norteamericanos, que "no es
exactamente que me desagraden 4 i c e una joven de 16 años- sino
que me desagrada que sean manipuladores y racistas". Otra guatemalteca apunta que "no es neccsaria una religi6n en común para casarse o
tener amigos". Un joven d e 18 años, blanco, estudiante de BUP en un
Colegio Religioso, escribe que "debemos estar orgullosos de la raza
que seamos, sea &a cual sea, aunque tengamos un pasado de muy mal
gusto. Y no por eso debemos odiar, ni ser racistas con otras razas".
Una joven d e una pequeña ciudad guatemalteca, blanca, d e un Colegio
Público de BUP expresa este inteligente pensamiento: "El mundo
debería de parar de ser racista, porque m e gustaría ver que los negros
fueran racistas con los blancos, para que vieran lo que se siente al apartado y discriminado.
Hay otras anotaciones, como un joven que apunta que no señalamos en la encuesta a los asiáticos, "pero que también hay muchos prejuicios contra ellos y en m í mismo". En las preguntas sobre el matrimonio inter-racial, una chica d e 17 años, de clase rica, mestiza, escribe que "cuando se quiere a una persona, no importa la religión, ni la
raza, ni la edad".
Existen algunos testimonios muy críticos contra EspaM y los españoles acusándoles de "racistas":
"Me parece que usredes los españoles ron racistns, arrogantes
y pedantes siempre; aunque ustedes lo nieguen. se creen superiores a
Amirica Latina; creo que deberían ser m poco más amables, sin
xenofobia; al menos aquí no se les discrimino... ". (Guatemala, gran

ciudad. de 14 a 16 años, mujer, mestiza, clase media, Colegio Privado
Seglar, BUP).
"Se usa mucho el estribillo "Espana-España", cuando en realidad es un país racista, que quiere ser más que todos y quiere domi-

narlo". (Guatemala, población rural, de 14 a 16 años, hombre, mestizo, clase obrera-campesina, Colegio Público, EGB).

Algunos apuntan que hay que "dejar el pasado", y que "todos
somos iguales", debiendo terminar, sobre todo, la "discriminación
contra el indio".
Existen otras voces guatemalteras de gran ternura y solidnridad
fraterna, como la de una mujer de 16 años, que se autoclasifica india,
de un pueblo rural, clase obrera-campesina, en un Colegio Público, que
escribe: "Quisiera vivir en un mundo sin discriminación racial".
¡Hermosa y justa utopía para todos los indios de Guatemala y d e
América, así como para todas las sociedades humanas!. Si hubiese
muchos ninos y niñas, muchos jóvenes, que soñasen y deseasen vivir
en un mundo fraterno así, la utopía d e hoy se convertiría en realidad en
el próximo milenio, un sol que ya va apareciendo en lontananza.

HONDURAS
Solamente hay dos testimonios hondureños sobre el racismo, tal
vez porque no existe, o porque otros problemas restan atención a éste,
según el dicho d e que el árbol no deja ver el bosque.

Las palabras d e estos testimonios son escuetas, pero muy claras.
"Ni mi pais ni yo tenemos prejuicios. Yo rengo sangre europea e
indigena ". (Honduras, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, mestiza, clase media, Colegio Privado Seglar. BUP).
"Yo creo que no es jicrto ver mal a la gente sólo por su raza o
religión". (Honduras. gran ciudad. de menos de 14 años, mujer, blanca, clase media, Colegio Pnvado Seglar, ECB).

Voces de México, Nicaragua, Panamh, Paraguay,
Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay, Venezuela.

En el caso de México, como en casi todos los demas países latinoamericanos, son escasos en número los comentarios específicos y concretos, que de forma espontanea hacen sobre el racismo: e incluso los
que a ello se refieren, es en forma indirecta, al tratar de temáticas
mucho mis frecuentes, como el tema de la Conquista. Contrasta con
los escolares españoles, que espontáneamente "sacaron a relucir",
casi siempre para condenarlo el tema del racismo, lo cual +ntre otras
razones- nos pone de manifiesto que en América Latina el tema del
"racismo" no es aún objeto de debate público, tal vez porque se piensa -un tanto narcisisticamente- que esa mala hierba no es planta del
suelo latinoamericano, sino del europeo y norteamericano. Veamos, no
obstante, las distintas voces juveniles de México, que hacen comentarios espontáneos sobre el racismo.
La proclamación de la uxiología igualifaria y la condena del racismo es la tónica general de los comentarios en este campo. Así se expresan estos adolescentes y jóvenes de México.
"Pues me gustaría que no hubiera racismo, ni ricos y pobres,
que no hubiera diferencias de ninguna cosa, que realmente nos tratáramos como hermunos. /Quéimporta el color o la religidn!. Lo que
importa es la vida y es lo que opinan c u a ~ t agente, que quisiera tener
salud y no riquezas". (MBxico, gran ciudad, de 14 a 16 años. mujer,
mestiza, clase pobre, Colegio Piiblico, BUP).

"No me gusta, y creo que a nadie, que haya racismo en ningún
país, ya que rodos somos iguales unos a otros. No debe importar la
religión, ni estado económico, ni mucho menos elpais en que se vive".

(México, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre. mestizo, clase
media, Colegio Privado Religioso, FP).

-

"Pues sólo me gustaria deci>;que siendo del color que sea y de
raza o economía, todos somos iguales a los ojos de Dios; y que no
imporra donde estés, para saber que todos somos hermanos". (M&-

co, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, mestiza, clase media, Colegio
Privado Religioso. BUP).
Otros niexicanos tienen cortas, pero expresivas afirmaciones d e la
igualdad humana, a pesar d e las diferencias d e cultura, raza o situación

económica:
"Ninguno cultura es mejor o peoi; sólo diferente". (México,
gran ciudad, de 17 a 19 años, hombre, mestizo, clase media, Colegio
Privado Seglar, BUP).
"jViva México!. Creo que somos solidarios y no somos racistas". (M6xico. mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, clase media,

Colegio Público, EGB).
"Ya pienso que todos tenemos que ayudnrnos, porque el mwtdo
ya eslb muy rml, para seguirlo empeorando. al f i n y al cabo todos
estamos metidos en esto". (Mixico, mediana ciudad, de 17 a 19 años,

mujer, mestiza, clase media, Colegio Privado Seglar, BUP).
"Ninguna cultura es mejor que otra Ninguna raza es mejor que
otra Ningwui religión es mejor que otra". (Mkxico, mediana ciudad, de

14 a 16 años, mujer, mestiza, clase media, Colegio Privado Seglar. BUP).
"Sobre el racismo creo que todos somos iguales y renemos los
mismos derechos': (México, mediana ciudad, de menos dc 14 años,

mujer, mestiza, clase media. Colegio Público, BUP).
"No al racismo. Nadie tiene derecho de echar a nadie". (México, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, Colegio Privado
Religioso. BUP).
"Sólo (deseo comentar) que el racismo se termine; pues, viéndolo bien, todo el m u d o es disrinto en algo e igual en otras cosas".

(México, gran ciudad, de 14 a 16 anos, hombre, mestizo, clase media,
Colegio Privado Seglar, BUP).
Hay otros comentarios d e adolescentes mexicanos, que hacen
referencia al tema del racismo e n relación con Esparia y con Estados
Unidos.

-

"Los espaíioles no son de mi mayor agrado, pero no les guardo
rencor: ya que todos somos iguales. y no soy nadiepara juzgarlos...".
(México, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, mestizo, clase rica,

Colegio Privado Seglar, BUP).
"Pienso que ustedes (los españoles) son racistas; no me gustó
esta encuesta; pusieron mucho la palabra "ESPAÑOLES"".(México,
mediana ciudad. de 17 a 19 a?ios. hombre. mestizo. clase media. Cole-

gio Privado Seglar, RUP).
"iiHola!!. Yo quisiera comentar sobre racismo en Estados Unidos, que es mulo para iodos los paises y perjudica a los latinoamericanos. Los de los Estados Unidos son de lo peor". (México, gran ciudad,

de 14 a 16 años, hombre, mestizo, clase media, Colegio Público, BUP).
Parece ser que para algunos o bastantes sigue introyectado en el
inconsciente narcisista aquello de que "los racistas son los otros", en
este caso los "gringos" y los "gachupines" (españoles).

NICARAGUA
Son escasos los testimonios de los nicaragüenses, que comentan
estos temas. Las respuestas están más impregnadas de sensibilidad que
d e razonamientos o exigencias; enamorarse de otra persona de raza o
religión distinta, siempre es posible.
"De que no me molesraria casarme con alguien de dijerente
raza, ya que m o como persona es sensible y nos podemos e m o r a r
de cualquiera, sin tomar en cuenta rala, zligión. etc. ". (Nicaragua,

mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, mestiza, clase obrera. Colegio Privado Religioso, BUP).
"Solamenre creo que yo no expulsaría a Mdie de mi país a m que fuera de la raza que fuera. Tambiénpienso que la conquista espa-

Cola no fue del todo mala. Aunque si es cierto los españoles hicieron
mucho daño a nuestros pueblos". (Nicaragua, mediana ciudad, de 14

a 16 años, mujer, mestiza, clase media, Colegio Privado Religioso,
BUP).

PANAMA
Los testimonios de Panamá sobre el racismo son escasos y apare
cen entrelazados con otros temas, lo que permite suponer que no existe en su país, o sus habitantes tienen escasa conciencia de ello. Se
manifiesta un significativo orgullo por su pueblo y la raza latina. pero
reiterando varias veces las claras exigencias de igualdad entre todos
los hombres. Para conseguir esta igualdad en un caso se confía en
Dios, pero en espera no alienadora, sino exigente para el hombre, que
debe poner también "un granito de arena".
Prestemos especial atención al testimonio de una joven que, siendo
100% de raza asiática, se siente étnica y culturalmente plenamente
latina.
"En el aniversario del V Centenario han surgido muchísimos
movimientos a nivel iberoamericano, como el movimienro en contra de
la celebración del Centenario. Ellos tienen derecho a man$estar sus
sentimientos y no es justo que los demás personas los castiguen y se
burlen de ellos. Cambiando de tema, es una l á s t i m ~que una raza tan
extensa como la de los latinos, esté como esrá. Con gobiernos corruptos, comunismo, subdesarrollo y demnsiada ignorancia. Yo soy IW%
raza asiática, pera nací en América, a pesar de todo me siento orgullosa de ser I a t h por nacionalidad, ya que los latinos tienen una
forma de ser que es muy agradable y sobre todo, carisma. Espero que
mi redacción les sirva para algo en su encuesta". (Panamá, mediana

ciudad, de 17 a 19 años, mujer, asiática, clase rica, Colegio Privado
Laico, BUP).

PERU
En el caso de Perú, como en casi todos los demás países latinoamericanos, son escasos en númem los comentarios especificas y concretos, que de forma espontánea hacen sobre el racismo: e incluso los

que a ello se refieren, es en forma indirecta, al tratar de temáticas
mucho más frecuentes, como el tema de la Conquista. Contrasta con
los escolares españoles, que espontáneamente "sacaron a relucir",
casi siempre para condenarlo el tema del racismo, lo cual -entre otras
razones- nos pone de manifiesto que en Amdrica Latina el tema del
"racismo" no es aún objeto de debate público, tal vez porque se piensa -un tanto narcisísticamente- que esa mala hierba no es planta del
suelo latinoamericano, sino del europeo y norteamericano.
Veamos, no obstante, las distintas voces juveniles de los jóvenes
peruanos, que hacen comentarios espontáneos sobre el racismo.
Comencemos por los que lo condenan de manera contundente, como
lo hace esta joven de clase media y de un Colegio Público: "El racismo es algo horrible". Más explícito es el siguiente testimonio contra
el racismo, por el pnncipio básico en que se funda: "Dios nos creó
iguales, no hay que ser racistas, no escupas al aire, que a la cara te cae
(eso para mí)". (Mujer, mestiza, clase media, Colegio Privado Religioso, BUP).
Las preguntas del cuestionario sobre el racismo, parece que han
sido malinterpretadas por esta otra joven, que cree que no se debería
tratar o preguntar sobre el tema:
"Creo que no se debería preguntar tanto sobre los españoles.
Hay otms países de los cuales se puede hablai; ya que [en otros] si la
persona está en desacuerdo desatan la violencia. Y tampoco deberían
preguntar tanto sobre los negms, ni las razas, o jacaso ustedes tienen
algo en contra de ellos opiensan que son inferiores?". (Perú, gran ciu-

dad, de 14 a 16 años, mujer, asistica, clase media, Colegio Privado
Seglar. BUP).
Algunos testimonios, como los que ponemos a continuación, acusan de racistas a los otros, a los norteamericanos y a los españoles, por
el trato que dan estos últimos a los peruanos que van a trabajar a España. Así se expresan:
"Yo, personalmente, detesto a una parte de los espaAoles, por
habernos robado tanto y habernos mnltratado. Y a los norteamericanos, por ser muy racistas (iwsotms los peruanos somos diferentes)".

(Pení, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, clase media, Colegio
Privado Seglar, BUP).

"Ustedes. los españoles, son muy racistas, porque acá, en el
Perú, vemos por la televisiún que cuando nuestros hermanos perrranos
van a trabajar a España, ustedes los iraton muy mal. peor que a sus
perms; creo que un perra es mejor tratado. A.E.M.A.". (Perú, gran

ciudad, de 14 a 16 años, hombre, mestizo, clase media, Colegio Wvado Religioso, BUP).
"Me parece que España trata de ayudar a los países americanos nirindando a gente que ayuda como las religiosas: pero su gente
es muy racista y a vecer llega a exireinos". (Perú, gran ciudad, de 14

a 16 años, mujer, mestiza, clase inedia, Colegio Privado Religioso,
BUP).

Peni, hambre, de 14 a 16 arios, poblacián mal, blanco, clnse obrera, cenlro público.

Otros jóvenes reflexionan sobre la relación enhe racismo y desigualdad, que van a la par y que son la causa d e la pobreza y del hambre que hay en el mundo. S610 la unión, por encima de razas, naciones y religión. puede salvamos del egoísmo de los que sólo quieren
tener más.
"Bueno, de todo; me guraría hablar de toda la gran desigualdad que exirre en todo el mundo, especialmenie & los países desarrollados, quienes en jugar de unir esfuerzos con aquellos que los necesitan, por la desigualdad, por el color de su raza, no ven la mnnera de
ayudarlos, porque quieren llegar a iener m& de lo que tienen. pasando por e n c h de todo aquello que encuentren en su camino. Me da
mucha pena oír en las noticias sobre la gran lucha por el racismo,
especialmente en los EE.UU.". (Peni, mediana ciudad, de 17 a 19

aiios, mujer, mestiza, clase obrera, Colegio Público, BUP).

"Me gustaría saber sobre el racismo qw hay en otros bonitos
países del mundo y sobre todo de la pobreza que hay en nuestmpaís;
el apoyo escolar a los más necesitados que hay en el mundo; los ajricanos que se mueren de hombre, porque no hay más ayuda por ejemplo de EE UU.. Canadá, Esparia, erc. Muchas gracias por dejame
opinar Y saludos a todos los españoles. Gracias". (Pení, mediana ciu-

dad, de 14 a 16 años, hombre, blanco, clase media, Colegio Público,
BUP).
"Pienso que seria lo más maravilloso para míque todos lospaíses iberoamericanos se unan para pmmover el desarmllo y la paz. ya
que logrando eso podremos salvar al mundo junto con otras comunidades extranjeras y que r o d a s m o s uno, sin importar la raza, idio-

F'erú, mujer, de 14 a 16 arias. ciudad mediana. rnulwa,clase obrera o e m o p6blico

ma, religión g lograr l a paz que queremos. ;SALVEMOS E L
MUNDO!. Espero que en la encuesta, todos tengamos b u e m opiniones con los demás". (Dibujo: bola del mundo y personas con pancar-

ta: 'COMUNIDAD IBEROAMERICANA'). (Pení, mediana ciudad,
de 14 a 16 anos, hombre, mestizo, clase media, Colegio Privado
Seglar, BUP).
No están descaminados esos jóvenes cuando piensan que el racismo y la desigualdad son también causas d e la pobreza y del hambre en
el mundo. Con motivo lanzan ese S.O.S. para que los ayudemos.

PORTUGAL
Son escasas las voces portuguesas que se decantan abiertamente

por el racismo; hay algunas que contrastan al señalar a otros como culpables: no obstante afloran algunos testimonios claros e n favor del
racismo como mecanismo d e defensa y de practicarlo en contra d e
otros. Es más, se opina que debe ponerse en práctica cualquier tipo de
rechazo por la sencilla razón de que se cree estar por encima de los
otros y que estos son los causantes d e muchos males por el simple
hecho de aparecer como emigrantes o ilegales en tierras portuguesas,
incluso hay quien lo ve como un problema añejo a la violencia:
"Estoy de acuerdo con los skinheads y con sus métodos. Está
claro. que u nadie el gusta perder beneficios por otros que vienen a
nuestro país. La únicaforma de combatir esta situación es prestar una
ayuda eficiente a todos los niveles de los países desarrollados a los
paises subdesarrollados para que su población no sea obligada a llevar un nivel de vida mejor en otro país". (Portugal, mediana ciudad,

de 14 a 16 afios, hombre, blanco, clase media. Colegio F'úblico, BUP).'
"Pienro que Portugal y los poriugueses no deberínn ser tan
racistas y que todos pudiesen vivir donde quisieran". (Portugal,

mediana ciudad, de 14 a 16 sños, hombre, blanco, clase media, Colegio Público, BUP).
"El gran awnento de racismo en Portugal es un gran problema;
de ahí viene el m n t o de la violencia en nuestro país. Hay que combatir todos los tipos de violencia, pues no h q necesidad de recurrir a la
violencia para msolver los problemar ". (Portugal, gran ciudad, de 14 a

16 años, hombre, blanco, clasemedia, Colegio Privado Religioso, BUP).
Estas opiniones peyorativas afloran incluso en momentos en que
uno se decide a formar familia, ya que bajo ningún concepto algunos
están dispuestos a casarse

con gentes que n o sean de su misma raza y

condición:
"No me casaría con negros, mertizos, gitanos o mulatos, porque
pienso que no me sentiría bien, pero no quiero dar a entender cualquier tipo de racismo". (Portugal, mediana ciudad, de 14 a 16 años,
hombre, blanco, clase media, Colegio Público, BUP).

La traducción al castellano de los testimonios de Portugal y Brasil ha estado a
Camilo M. Fernandez.

cargo de Rocío Cano y

"Yo pienso que debemos ser todos buenos, pues eso es una gran
raza; y acerca de los negros, deberíamos mararlos a todos con un
mazo". (Portugal, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, blanco, clase
media, Colegio Privado Religioso, BUP).

Algunos escolares manifiestan sus prejuicios contra España, pero
manifestando que no hay nada en contra de otros países europeos:
"Me gustaría decir que no tengo ningún tipo de implicación con
otros países europeos, excepto Espaíui, país por el cual siento una
inmensa antipatía. Me gustaría que todos los países fuesen igualmente ricos, pero sé que esto no es posible. Soy de la opinión de que cada
uno debe vivir en su país g no ir a invadir los países de los orros. Me
considero un poco racista, sobre todo de la ruza negra, pero cada uno
es como es, no es verdad paciencia!!!". (Portugal, mediana ciudad,
más de 19 años, hombre, blanco, clase media, Colegio Público. BUP).

Los mismos o parecidos testimonios prejuiciosos pueden encontrarse contra Brasil, manifestando, además, unas opiniones muy concretas respecto a los brasilefios:
"Pienso que los portugueses se deben separar lo más posible de
los brasileños, pues estos son unos criminales, unos drogadictos, unos
asesinos y unos termristas". (Portugal, gran ciudad, de 14 a 16 años,
hombre, blanco, clase rica, Colegio Público, BUP).

Junto a estas opiniones aparecen t a m b i h aquellas otras que van
plasmando que la raza blanca n o está por encima de las otras. Igualmente, puede detectarse el rechazo claro a toda manifestación de violencia por causas racistas:
"A mí me parece que no debía existir el racismo, porque nosotros somos todos iguales y no debía haber ni pobreza". (Pornigal,
mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, blanco. clase media, Colegio Público. BUP).
"No concuerda que la rara blanca sea mejor que las otras".
(Portugal, gran ciudad, de 14 a 16 años, hombre, blanco, clase media,
Colegio Público, BUP).
"Acerca de los grupos que han causado prejuicios en mi país yo
hablo de los europeos, principalmente de los skinheads o cabezas
rapadas que ya han causado algunas muertes en mi país". (Portugal,

mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, blanco, clase media, Colegio Privado Religioso, BUP).

Se manifiesta también la udmiración por los hechos históricos de
Portugal y se detecta el rechazo al acontecimiento histórico d e haber
tenido que estar unidos a España mediante un acto que se considera
más de fuerza que d e otra cosa:
"Si~iceiiiinenreadmiro mucho a Portugal por haber descubierto
ranras tierras y por haber sido elpionem en esie Iiecho. Pero me siento de veras dolido con España. cuando en el siglo XVI, Felipe 11 pasó
a dominar Portugal, usurpando todas nuestras armas, barcos, para
formar la armada invencible. Eso me hace odiar a España. así como
el Iiecho de que España fue la nación que más contribqú para destruir las civilizaciones amerindias precolombinas: los Aztecas, Incas.
Mayas ... ;las veces que pienso que los españoles son esrúpidos!. Pero
debo también recalcar que España es también un paÍs de veras encantador Pienso que los españoles cuando se empeñan en una cosa la
hacen maravillosamente, como por ejemplo la Expo 92 en Sevilla".
(Portugal. mediana ciudad, de 14 a 16 años. hombre, blanco, clase rica,
Colegio Privado Religioso, BUP).
No obstante, hay otros testimonios que n o van en la misma direcciún, sino que manifiestan la magnanimidad y solidaridad d e la juventud moderna portuguesa, proclamando el principio d e igualdad y el
rechazo al racismo:
"Para mí, pienso que no debena haber tanta hambre en el
mundo y cualquiem que sea el color de lo persom, ella debería vivir
donde quisiese, nodie tiene m d a que ver con eso". (Portugal, mediana ciudad, de 17 a 19 años, mujer, blanca, clase media, Colegio Público, BUP).
"Estoy en contra del racismo y de un régimen político absolutista (dictadura). Gusto de la igualdad y de tener bastantes amigos, a
pesar de ser un poco intmvertida, pues el sentido de la responmabilidad es mayor que el de la locura y lo libertad". (Portugal, mediana
ciudad, de 14 a 16 anos, mujer, blanca, clase media, Colegio Privado
Religioso, EGB).
"No pienso que los brasileños sean un pueblo serio. Gustan de
hacer las cosas a costa de los otros". (Portugal, mediana ciudad, de 17
a 19 aiios, mujer, blanca, clase rica, Colegio Privado Religioso, BUP).

Ponugal, hombre. de 14 a 16 mios, ciudad grande. blanco, clase media. centra público.

"Sólo quería aclarar que si por veces yo pueda parecer racista,
ini reacción viene de la mnrginacióii a la q w están sujelas todas las
naciones, etnias o religiones Yo apoyo la w ~ i ó nde lospueblos. Nadie
es inferior a los otros. Apenas todos somos diferentes". (Ponugal, gran

ciudad, de 14 a 16 años, mujer, blanca, clase media, Colegio Privado
Religioso, BUP).
"Pienso que las personas se deben casar con las otras, independientemente de la raza. Tampoco mandaría a nadie para fuera de
mipaís desde que ese alguien nos respetase y tratasepor igual". (Portugal, mediana ciudad, menos de 14 años, mujer, blanca, clase media,

Colegio Privado Religioso. BUP).
Afloran opiniones con una cierta ambigüedad, como la que se
apunta a continuación, en la que la actitud ante otras gentes de color
no está muy clara:

'Loque yo me pregunro muchas veces es lo siguiente: si yo soy
racista o no. Porque tengo amigos de colo>:me llevo bien con ellos,
pero por otro lado me siento incapaz de enamorarme de una chica de
color y tener hiJos de colo>:en In hora en que yo quiera tenar hijos. No
sé si soy racista, medio racista o si esro es wi problema común". (Portugal, mediana ciudad, de 17 a 19 años, hombre, blanco, clase rica,
Colegio Público. BUP).
Hay quienes manifiestan su admiración por las civilizaciones americanas previas al descubrimiento de América, especialmente aquellas
que han pasado a los lihros de texto, como Altas Culturas:

"A mi me fascinczron las civilizaciones americanas de antes de
la conquista; los aztecas, los mayas. los incas, cómo vivían, dónde
vivían, su religión... Me intriga como un imperio tal como el de los
aztecas se dejaran conquistar por los españoles, odio la forma como
trataron estar civilizaciones. Por otra parte pienso que los portugueses no fueron ningunos angelitos, pero que ía fuerza que ejercieron
sobre los indios sudamzricanosfue menor que la masacre que Cortés
y Pizarro ejercieron sobre los mejicanos y peruanos". (Portugal, de

menos de 14 años, mujer, blanca, clase media, Colegio Público, BUP).

PUERTO RICO
La proclamación de la igualdad y la condena del racismo aparece
nitidamente en algunos testimonios, como los siguientes:
"Para mi hay mucho racismo en todos los paises, y no entiendo
porque todos somos lo mismo por dentro, todos somos de carne y
hueso, y ahora hay gente negra que vive mejor que los blancos, pero
ellos hablan con la gente que vive normal, pero si wt rico de piel blancave a cualquierpersona negra, lo rechazaría como inferior". (Puerto Rico, población mral, de 14 a 16 años, hombre, blanco, clase media,

Colegio Privado Religioso, BUP).

Puerto Rico. hombre, de 17 a 19 &os, ciudad median%clase media. centro privada.

"Yo quisiera opinar sobre las preguntas acerca del racismo y si
me molestaría casarme con un negro, blanco, etc. Yo creo que no
imporra si eres negro, blanco, judío, siempre hoy que conocer a una
persona antes de tacharlo de negro, judío. porque eso no tiene Mdn
que ver; lo único que hace falta es m r y que tengan id,eas en común,

no creo que deba haber racismo con los dominicanos e incluso con los
judíos, cubanos o árabes, porque todos somos iguales. y aunque yo no
soy negra a veces me gustaría serlo, y pienso que si lofuera cómo me
sentina si fuera rechazado por los demás; ésta es mi opinión ahora,
porque no era la del año posado. pero s e g h una va madurando pues
una se da cuenta de lo que pasa en el mundo, y ahora busco amistad
con l o s negros o con dominicanos, porque a veces uno se da cuenta
que tienen m i s principios morales que algún compatriota puertorriqueño y no sepercatan de que esas personas, a las que ellos rechazan.
o vecespueden ser sus hermanos. Cuando se ve un blanco en un BMW
con un traje de etiqueta, ¿qué se piensa?, que es un hombre que ha trabajado para gawrse lo que riene, pero un negm en la misma situación, ya se piensa que está vendiendo drogas, etc... Quisiera seguir
escribiendo, pero el riempo ha terminado... Bueno, gracias por darme
la oportunidad de opinar y ayudarte en rus estudios, que salgan bien.
aby". (Puerto Rico, gran ciudad, de 14 a 16 años, mujer, blanca. clase
rnalia, Colegio Privado Religioso. B W ) .

Puerto Rico, hombre. de 14 a 16 años, ciudad grande, mestizo, clase media. centro pnvado.

Otros testimonios se refieren al tema del racismo al relacionarlo
muy negativamente con España con frases como las siguientes: En
cuanto a la relación de mi país con España, creo que ustedes son un
poco racistas" (mujer, de 14 a 16 años, clase obrera); "No me gustó
este cuestionario, porque se habla más de España que de otra nacionalidad de Iberoamérica; y habla mucho del racismo y no me gusta el
racismo" (mujer, mestiza, clase media); "Los países donde existe más
racismo son todos los países europeos, inclusive en contra de los norteamericanos" (mujer, de 14 a 16 años, Colegio Religioso); "España

es un país racista y se aprovechó en tiempos de la conquista de los
indios" (hombre blanco de Colegio Público); "S610 quiero añadir que
no siento mucho agrado por España, porque son personas racistas y
que marginan a los demás ..." (mujer, clase rica, Colegio Religioso); y
otro escribe: "iEspañoles racistas!" (hombre de clase media en un
Colegio Público). Otros testimonios también se refieren al racismo e n
los Estados Unidos.

-

"Estuvo muy bueno, me sentí unido c m otros países, quisiera
que no fueran tan racisfas en algunos países, como los Estados Unidos, a nosotrov los lafinos 110stratan corno unimales, aquí en Puerto
Rico se aceptan y fratan a todos por igual por eso me gusta, pero hay
mucha orrupcirín, tanto en el gobierno como en el pueblo". (Puerto

Rico, mediana ciudad, de 14 a 16 años, mujer, mestiza, dase media,
Colegio Privado Religioso. BUP).
"Creo que Espuria es un país muy racista igual Estados Unidos
de Anrérica, soy latino 1OOpor 100 boricua (FR.). Creo que el racismo es algo ignorante y atrasado, le tengo lástima a los racistas y a los
pahes racistas, a la misma vez que me dan rubia. Espero que algún
día no haya división racial o ningún tipo de división". (Puerto Rico,
gran ciudad, de 14 a 16 anos, hombre, clase media, Colegio Privado

Seglar, BUP).
"Creo que los espatioles son gente de muy buena cultura, pem
se dejan llevar porque son blancos y son sumamente racistas. es su
único problema, deben poner mucha inteligencia en el problema.

I
Puerto Riw, hambre, ciudad

median4 mesiim, clase obrera, cenm público.

Reniego de España por su racismo. (Hay un dibujo con la bandera de
Puerto Rico)". (Puerto Rico, mediana ciudad, de 14 a 16 aiios, mujer,
blanco, clase rica, Colegio Privado Religioso, BW).
"Creo que estamos ligados a Espaíla, pera no mucho; creo en
nuestra unión a Estados Unidos, pero allá hay mucho racismo contra
los hispanos". (Puerto Rico, mediana ciudad, de menos de 14 años,

mujer, blanca, clase media, Colegio Privado Religioso, BUP).
Otros jóvenes son más explícitos en sus simpafíar por Estados
Unidos, no teniendo esa imagen negativa racista sobre el gigante del
Norte, afirmando que "España y Latinoamérica son más racislas que
los noneamericanos" (hombre, de 14 a 16 años en un Colegio Privado
Religioso); y otro escribe que "lo mejor que nos pudo haber pasado (a
P.R.) fue que Estados Unidos ganara la guerra hispano-norteamericana
para quitarles territorios a España" (mujer negra-moreno de San Juan,
clase rica en un Colegio Pnvado Religioso).
De todos modos el paradigma de la igualdad universal humana es
el dominante en las creencias y valores de los adolescentes y jóvenes
puertomiqueños, como escribe a grandes trazos una joven mulata de
zona rural en un Colegio Público: "QUE HAYA PAZ Y SE RECTIFIQUE DEL RACISMO;y otra adolescente expresa así su utopía de un
mundo solidario y sin racismo:
"Me gusraría comentar que no estoy de acuerdo con el racismo
ni con el rechazo que tienen ciertas personas con otras, como por
ejemplo el rechazo que existe en los Estados Unidos, ciuuido unpuertorriqueito va a conseguir mejores oportunidades de trabajo, m lo
reciben por ser puertorriqueño. Espem que algún día esro termine y
que todos cambien para que asíhaya un mundo de gente sociable ".

(Puerto Rico, poblaci6n ~ r a l de
. menos de 14 años, mujer, mestiza,
clase obrera, Colegio Público, BUP).

Son escasos los testimonios espontáneos sobre el racismo en los
escolares d e República Dominicana; sin embargo, hay algunos como
los siguientes: "No se debe hablar de razas, porque no existen, sino de

1
RepúblicaDorninicana,hombre, de 17 a 19 años,ciudad p d e , indio, clase media, cenIm público.

grupos étnicos" (hombre de 17 a 19 años); "Para mi persona yo creo
que en la humanidad no debe existir el racismo, porque todos somos
iguales delante de los ojos de Dios" (mujer pobre mestiza, de 14 a 16
años, que apunta que "todos los días voy a la iglesia"); y otra adolescente se pregunta: "No sé realmente si soy mestiza o de otra raza;
puede que mestiza, pero no lo d...Mi color de piel es blanca-rosa, ojos
marrones oscuros, pelo muy rizado y marrón, facciones gmesas... ¿qué
raza es esa?. Por eso no me gustó esa pregunta sobre la raza". Otra
señala que "todas mis respuestas están hechas en base a mi nacionalidad, la cual es ITALIANA", pero añade: "no soy racista, aunque crea
que hay diferencias entre diferentes razas, mis observaciones están
hechas en base a datos objetivos" (mujer blanca, de 17 a 19 años, clase
media, Colegio Privado Religioso). Y he aquí otros testimonios:
"Quisiera decir que sepan que somos todos iguales, no importa
colo>;raza o lengua ni culturo. Que en vez de que los países desarrollados (como son Estados Unidos, Jqoón, Francia, España, Alemania,
Gran Bretaña, m.),en vez de gastar dinero en amtas nucleares en
viajes al espacio, m . , i p o r q d no lo wan en ayudar a los paises
pobres del Tercer Mundo?, j o es que no existe la Democracia o todavía hay irregularidndes entre mcionalidades?. J.C.ES.Pm.RD". (R.
Dominicana, población rural, de 14 a 16 años, hombre, indio, clase
pobre, Colegio Público, BUP).
"Yo quisiera hacerle m pregunta muy cortita: 'usted cree en
Dios?. Si usted supiera, yo amo a1 prójimo, no importa su color: su

raza, todos somos iguales. Yo soy una persona que no tiene mcismo;
pam mí todos somos iguales; nadie es superior a nudie. Su folleto es
muy interesante, muchas gracias. Soy muy pobre, estoy en 5" B.
Muchar gmciar". (R. Dominicana, mediana ciudad. de 17 a 19 años,

mujer, mestiza, clase pobre, Colegio Piiblico, BUP).
También existen algunas referencias al racismo en España: ya lo
trataremos al hablar sobre la relación entre los dos países; sólo digamos ahora que algunos, no muchos, señalan que en España "abusan y
discriminan a los dominicanos", "los devuelven del Aeropuerto".
"dan mal trato a las mujeres dominicanas", "los españoles no son más
que asesinos y explotadores", "piensan ustedes que las mujeres de la
R. Dominicana van para Cabaret en España, y no a trabajar como
mujeres decentes". Ya trataremos in extenso la imagen de España en
los escolares dominicanos, sin embargo lo mas negro-maldito de
España sigue siendo mayoritariamente por su ayer conquistador e
imperial, más que por el trato actual a las dominicanas en España; es
más, ningún escolar hace referencia explícita al asesinato racista de
Lucrecia Pérez en noviembre de 1992, inclusive en su población natal
de Vicente Noble, donde fuera enterrada, y donde aplicamos algunos
cuestionarios meses más tarde.'
Terminemos con este dúo de voces dominicanas, donde resuena el
cantar sonoro de ansias de igualdad, justicia y fraternidad, aunque las
formas de redacción lingüística sean simples y toscas.
"Sobre la relación de mi país con Espafia, estas relaciones económicamente han sido de buen provecho para este país, debido a que
los muchos emigmntes que hay de este país en Europa, invierten gran
economía en sus diferentes regiones. Las relaciones Comunitaria no
son muy excelentes, debido al racismo que muchos españoles tienen,
también a su carácter de mandato. no son muy buenns, porque no respetan las energias de los ciudadunos dominicanos en los trabajos
domésticos. Lar relaciones de persona no son muy humanas, porque
se les tiene como si fueran los mÁs despreciables de todo el mundo.
teniendo privilegios con los de& y con msotms no. Algo que no han

Sobre el asesinato de Lucrecia Peréz, puede veme mi libra: T. Calvo Buezas. El
Popular, Madrid, 1993.

crimen rocirto dc A r m c q
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preguntado y quisiera afinar ¿por qué motivo a los Estados U~iidosle
gurta inmiscuirse en problemas, n veces que no son de su país, y también explotar a los países pobres de América Latina?, Yo opino que
todos los países del mundo deben tener entrada y salido pora cualquier país, como los países desarmllados. sin distinción racial". (R.
Dominicana, población rural, de 17 a 19 años. hombre, mulato, clase

obrera, Colegio Público, BLIP).
"Una única sugerencia: que %oiga'(sic)fraternidad, igualdad.
que izo sean ie-enojóvicos'(sic) y que se relacionen mejor de ambas
partes: no igual para uno y diferente para otros". (R. Dominicana,

población mral. de 17 a 19 años, hombre, negm-moreno, clase media,
Colegio Público. BUP).

URUGUAY
Un niño uruguayo de Montevideo, hombre, con menos de 14 años,
también expresa un rotundo 'NO al racismo" y a continuación dibuja
a un hombre negro y otro blanco hablando, comunicándose.
Otra adolescente reflexiona respecto a su origen racial y a la igualdad de las razas:
'Quisiera hablar s o b las
~ razas. No e s w segura a que raza pertenezco porque no soy del todo blanca pero negra tmpoco. Por eso
puse mestiza, pero no sé. En realidad no es imlwrtante la rara, sino

Umguay, hombre, menos de 14 años, ciudad grande, clase mcdia. centro pnvada.
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como es la persona". (Uruguay, Montevideo, rnujec mestizo, de 14 a
16años. clase media, Colegio Privado digioso, BUP).

VENEZUELA
Este e s el único testimonio que nos ofrecen los alumnos venezolanos:

Venezuela, hambre. de 14 a 16 años, ciudad grande. mulato, clase media, centro público.

"Me fastidia el racismo contra las personas de color; esto lo
digo por lo que está ocurriendo en varios paises, espec$camenre
E E UU.. en la cual ha surgido un conflicto entre blancos y negros, de
los cuales ha generado muenos y heridos; esto pasó en Los Angeles".
(Venezuela, mediana ciudad, de 14 a 16 años, hombre, negro-moreno,
clase media, Colegio Público. BUP).

Venezuelq hombre, de 17 a 19 años, ciudad grande, blmco, clase mdia, centro privado,

569

ACORDE FINAL:

Un canto a la utopía solidaria
Contra los cínicos y egoístas, que pontifican el final de las utopías,
hay que gritar que es posible el ideal de la igualdad y solidaridad
humana'. Existe tambih, y nunca hay que olvidarlo para no caer en
angelismos delirantes, la maldad humana, una de cuyas caras sucias es
la guerra, la limpieza étnica, el racismo. La historia es la maesira de la
vida y el olvido del pasado es un suicidio colectivo. Por eso es bueno
tener siempre presente las palabras atribuidas a Bertold Brecht:

"Primem se llevaron a los comunistas,
pem a míno me importó,
porque yo no lo era;
enseguida se llevaron a unos obreros,
pem a mí no me importó,
porque yo no lo era:
luego apresaron a unos curas,
pero como yo no soy religioso,
tampoco me importó...
Ahora me llevan a mí,
pero ahora ya es demasiado tarde..."

' Termino con el similar canio de utopía solidaria con el que finalid mi reflexi6n
sobre la juventud espanola (T.Calvo Buezas. Crece el racismo. ra>nbiPnla solidaridad,
Tecnos, 1995, pp. 1.0461.053).
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El camino de la tolerancia y del pluralismo cultural, y por ende de
una auténtica democracia, es largo, difíc.il y complejo. Pero las dificultades no deben impedirnos el caminar hacia una comunidad universal, solidaria y fraterna, donde puedan convivir las diversas culturas y
etnias, con amor a su propia identidad, pero con respeto a la ajena.
"Podrán conar todas las flores -se decía en la Primavera de Pragapero no podrán impedir que llegue la primavera".
La historia nos ha dado muestras de encuentros sangrientos de pueblos, y ahí están los hechos condenables de la conquista europea. Pero
tambih la historia nos ha mostrado la convivencia pacífica de credos,
sangres y tradiciones culturales, transformándose en un mestizaje y
sincretismo más enriquecedor y humano; eso ha sido en bastantes
casos nuestra común historia hispano-americana.
Hay que apostar sin miedo por una aldea global mestiui. Este es el
desaFío del próximo milenio. Hay que sembrar los valores de la solidaridad en los corazones de nuestros niños y adolescentes, los protagonistas adultos del próximo milenio. S d o así podremos constmir un mundo
más solidario y una COMUNIDAD IBEROAMERICANA más fraternal.
El problema es muy difícil y complicado. Pero hay que creer en la
esperanza... Hay que proclamar que es posible la utopía igualitaria y
fraterna. "Cuando uno sólo sueña <n palabras de Helder Cámara- es
un sueño, una fantasía, una ilusión; pero cuando varios, muchos, soñamos juntos, es ya una esperanza, una hermosa utopía". Hoy somos
muchos los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, blancos y negros,
indios y mestizos, nacionales y extranjeros, europeos y latinoamericanos, que soñamos con ese mundo solidario, plural y libre.
Anotemos en Europa y América las Campañas de sensibilización,
como el ANO INTERNACIONAL 1995 DE LA TOLERANCIA,
declarado así por la ONU, el Consejo de Europa y la Unesco, bajo el
lema "Somos iguales. somos dgerentes".
El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha declarado 1997,
como el ANO EUROPEO CONTRA EL RACISMO, haciendo público
el siguiente Documento de justificación:
"La continua presencia del racismo. la xenofobia y el antisemitismo en toda la Comunidad Europea plantea un desafío prioritario a
nuestras sociedades. Aunque la dimensión precisa del problema resulta dificil de cuantificar, es imposible ignorarla. Se tiene constancia de
violentos crímenes racistas cometidos en toda la Comunidad con una

regularidad deprimente. Además, puede observarse una comente subyacente de prejuicio y discriminaci6n en muchos ámbitos de la vida y
el lenguaje del racismo es cada vez más habitual en las manifestaciones públicas y políticas en todos los Estados miembros de la Comunidad. Se ha producido un aumento de la sensibilización pública respecto al reto fundamental que representa el racismo para la sociedad
democrática, al que ha correspondido una elevación de las expectativas generales encuanto a la adopci6n de acciones a todas lasescalas
(local, regional, nacional y europea) para superar el problema".
El Documento de la Unión Europea advierte que las causas del
racismo en nuestras sociedades son complejas y que van miis alli del
mero prejuicio irracional, pues efectivamente "otro tipo de factores
(como la educación deficiente, la integración incompleta, el desempleo, la pobreza, la exclusión y el deterioro urbano) también contnbuyen a la creación de un clima inductor del racismo. Al mismo tiempo,
existen pruebas de que factores culturales de carácter amplio, como el
crecimiento del individualismo y la incertidumbre sobre el futuro,
influyen también para hacer a las personas más sensibles al prejuicio
racista. Así, la acción contra el racismo sólo será efectiva integrada en
una gama de políticas más amplias destinadas a mejorar las condiciunes sociales y económicas consideradas como factores potencialmente
agravantes. De hecho, estas medidas indirectas pueden constituir el
ingrediente clave para alcanzar el éxito, ya que evitan la consolidación
de las condiciones en que se desarrollan el racismo y la xenofobia".
El Comitk Español para el Año Europeo Contra el Racismo 1997
es altamente significativo a este respecto, arrancando d e estos hermosos y firmes valores y principios fundamentales:
"La riqueza de España y de Europa, desde hace siglos, se nutre
fundamentalmente de la diversidad de sus tradiciones, culturas, etnias,
lenguas y religiones. y de la certeza de que los principios de tolerancia
y convivencia democrática son la melar garantía de la existencia de la
propia sociedad espaiiola y europea, abi& y pluricultural: diversa.
Esoaiia.
. oor su tradición histórica de convivencia entre oueblos v
culturas, por su pertenencia el Meditedneo así como sus lazos con
Iberoam&ica, puede facilitar el establecimientc de modelos de relación multiétnicos y multiculturales.
La realización de una sociedad democratica, social, plural y
avanzada se fundamenta sobre el respeto a la dignidad igual de todos

..

los seres humanos. Tal sociedad es objetivo principal de const~cción
europea.
El Comitl Espaiiol contra el Racismo es consciente y está preocupado por el renacer actual de los fenómenos racistas, xenófobm,
sntisemitas e intolerantes; así como por el resurgimiento de nacionalismos agresivos, violentos y etnocentristas, que constituyen nuevas
expresiones de xenofobia.
En el convencimiento de que estos fenómenos de intolerancia amenazan a la sociedad española y a sus valows fundamentales, minan
) socsvan las blses Jc Id dcna~rdciay de la ~~unstrución
europea. el
Comit6 Esnahl aoova
. . I:3 dccl~a,~iÓndc 1997. como Año Euro~cocontra el Racismo, del Consejo de la Unión Europea, y se reafirma en los
valores de convivencia en la igualdad y el respeto que deben inspirar la
acrwcicín dr t.>d.~a) ;,ida .mi, .lc los micmbrd, Jc la juried~d,ron el
fin de erradcar la mnryinnciím. la pobwcd ) la txlusión wial".
Y en la América Hispana no se debe caer en el f4cil recurso del
narcisismo iluso que proclama que "los racistas son los otros': y que
en nuestros. países "no hay racismo". Nunca se debe olvidar el sabio
refrán popular de que "cuando veas las barbas & tu vecino pelar, echa
las tuyas a remojar". En este sabio y precavido sentido de anticipación
pueden interpretarse las palabras de la Declaración de la III Cumbre
delBrasil (1993), que advertía lo siguiente:

"Nuestros países han luchado por abolir todo tipo de discriminación por razones de raw, de religión o de origen y olras f o r m de
intolerancia. Por ello, nos unimos a la preocupación universal por las
crecientes man~estacionesde xenofobia y racismo que se vienen presentando en diferentes lugares del planeta y apoyamos el manejo que
las Naciones Unidas vienen dando al problema. Reconocemos que el
problema tiene rakes tanto de índole económico como social y que,
por ello, es urgente estimular la cooperación internacional que conlleve mayores y mejores oportunidades de trabajo y que permita disminuir las diferencias entre nacionales y extranjeros".
Hay que gritar una y otra vez, y más a los adolescentes y jóvenes, que
la violencia, el racismo y el ataque a los ovos extranjeros, no es algo
natural y biológico. Si es cierto que llevamos sembrados en nuesirc proceso evolutivo, semillas de violencia, s610 el ambiente y la cultura lo
desarrolla en algunas pocas personas. Y, por otra parte, como ha puesto
magistralmente de manifiesto Luis Rojas Marcos, también llevamos

impuestos en nuestro código evolutivo, y específicamente como humanos, semillas de solidaridad, compasión y altruismo, "de hecho, nuestra
especie no hubiera sobrevivido si no estuvihnos continuamente sacrificándonos los unos por los otros", y en otra parte & la esplhdida obra,
insiste Rojas Marcos en la misma idea, "...la bondad, la compasión, la
generosidad y la empatía brotan en el ser humano con una extraordinaria facilidad y con un mínimo de estímulo. La prueba fehaciente de que
la gran mayorfa de hombres y mujeres somos benevolentes, es que perduramos. Si fuéramos por naturaleza cmeles y egoístas, la humanidad no
hubiera podido sobrevivir" .2 Enfatiza el prestigioso psiquiatm en que las
conductas altmistas y solidarias no son ni paradoja ni misterios, sino
"acciones congruentes con la supervivencia y la evolución natural de la
especie humana. Desde el punto de vista darwiniano, hoy sabemos que
avanzamos nuestro proyecto evolutivo incluyendo las probabilidades de
que nuestros genes estén representados en el futuro, siendo generosos,
ayudándonos y sacrificándonos no sólo por nuestros descendientes biológicos, sino tambien por personas fuera de nuestro clan familiar y formando parte de grupos sociales que se sustentan en la recipmcidiid y la
cooperación y el sentido de solidandad".
Hay que educar a los niños y jóvenes en el carisma de la hospitalidad para el extranjero, que siempre en un hermano, un ser humano
esencialmente igual que nosotros. Educar para acoger al exuaiio y al
forastero, y no para menospreciarle o marginarle, en definitiva, EDUCAR PARA LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS y LA DEMOCRACIA, como nos insiste continuamente la UNESCO, y nos lo
muestra explícitamente la Declaración del Plan de Acción Integrada,
noviembre de 1995. De ahí la siempre iluminadora reflexión de T. Ben
Jellonn: "¿De dónde vienen? ;No importa! Su rostro, sus gestos, su
sonrisa, nos dicen sobradamente que no es de aquí. Tampoco es un
turista. Ha llegado de otra parte del otro lado de las montañas, del
otro lado de los mares. Ha llegado de otra vivencia, con ja diferencia
entre los dientes". En definitiva, como advierte G . Durrell, "Sólo hay
un mundo, nos pertenece a todos y es el único que tenemos ". En defi-

El profesor psiquiatra Luis Rajas Marcos ha sido por seis años Director del Sistema Psiquiauico Hospitllmio Municipal de Nueva York. cita tomada de su libra Lar
semillos de la violencia, Espvsa Calpe, Madrid, 1995. pig. 13 y págs. 217-218

nitiva, siempre resulta actual el mensaje de la Biblia: "Cuando un
forastero resida junto a ti, en vuestra tierra, no le molesteis. Al forastero que reside junto a nosotros, le niirareis como a uno de vuestro
pueblo y le amnrás como a ti mismu; pues forasteros fuísteis vusotros
en la tierra de Egipto". (Libro del Levítico, 19, 33-34).
Y para terminar esta denuncia del racismo y esta radical afirmación
por la igualdad humana y por la solidaridadfratema de todos los pueblos,
razas, credos, sangres, culturas y nacionalidades, estimo que nada más
apropiado que el manifiesto "Democraciaes igualdad, del Año Intemacional de la Juventud en la Lucha contra el Racismo y la Intolerancia:
"Desde la unidad, en la defensa de la igualdad, la libenad y la
solidaridad. En el convencimiento de que, como personas, somos todas
iguales en derechos y de que, como seres libres, tenemos derecho a la
diferencia. DECLARAMOS desde esta igualdad. libertad y diversidad
el remeto a la diferencia como base de nuestra conducta solidaria v de
cualquier acción positiva, integradora y no discriminatona. COMPARTIMOS, por ello, los contenidos consagrados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto sobre los Derechos
Civiles y Políticos y en el Pacto sobre los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. El código universal de conducta recogido en
estos textos constituye la mayor garantía de la democracia, la convivencia. el bienestar. la tolerancia v el remero mutuo aue debe disfrutar
todo ser humano... COHERENTES, pues, con nuestra. convicciones
y obligaciones como seres humanos, NOS COMPROMETEMOS
públicamente con la campaña "Democracia es Igualdad" para luchar
conjuntamente contra cualquier eonductadiscnminatoriay sensibilizar
a todas las personas e instituciones de que el rechazo a las diferencias
significa una violación de los derechos humanos incompatible con los
genuinos valores democráticos. Igualdad pura vivi,: diversidad para
convivir".
¡Hermosa utopía y fecundo proyecto vital para los jóvenes d e Am6rica, de España, de Portugal y de todos los continentes!. Si nuestros
niños, adolescentes y jóvenes de hoy, protagonistas del siglo XXI, lo
asumen y lo hacen su horizonte vital y ético, tendremos un próximo
milenio con una humanidad más justa, fraterna, pacífica, democrática
y solidaria.

Ofrecemos en esta última parte información y documentación
sobre algunos aspectos metodológicos y técnicos de la Encuesta
Escolar Iberoamericana, ampliando lo que ya ofrecimos en la Introducción.'

Primero presentari algunas notas iluminadoras sobre el complejo y
arduo proceso de invsstigación de esta macro-encuesta aplicada a más
de cuarenta y cinco mil escolares de 21 países, acompañando documentación sobre el Proyecto de Investigación y la búsqueda de colaboradores en toda América, así como algunas circulares normativas
dirigidas a los responsables de zonas y a los maestros-aplicadores de
los cuestionarios. Damos información sobre la imposibilidad de la realización de la encuesta en Cuba, debido a razones políticas, ofreciendo la documentación pertinente.

' Los marcos fe6ricos. de nuestra investigación no los explicitamos aquí, por
haber sido ampliamente expuestos previamenie en T. Calvo Buews ?Españo mckru?
(Anthropos, Barcelona, 1980, Capit. 7 "Prejuicios,estereotipos y racismo:peapectiva teórica". pp. 339-398). y en T. Calva Buezas Creee el mcism, fnmbién la solidaridad (Tecnos, Madrid, 1995, Introducción, pp. 19-56).

También ofrecemos información sobre la construcción de las
muestras, indicando las estrategias seguidas en su distribución, particularmente en referencia al alumnado de Secundaria (BUP-COU),
que constituye, junto a los últimos años de Primaria, el universo
muestral. Presentamos el número definitivo de cuestionarios de cada
país, una vez excluidos aquellos que no pasaron el necesario proceso
de revisión y depuración por estar incompletos sustantivamente. Otra
parte extensiva de este Apéndice Metodológico lo constituye la detallada información sobre la distribución de las muestras nacionales
por categorías de tipos de población, edad, sexo, clase social, nivel
escolar, intención de voto, nivel de confianza en las instituciones, auto
inclusión étnico-racial, acompañando toda esta información con sus
adecuadas tablas y gráficos. Incluimos la consiguiente ficha récnica
de la encuesta, advirtiendo que se trata propiamente de 21 muestras
nacionales.

En esta parte del Apéndice recogemos las "voces testimoniales" de
los escolares sobre la encuesta, tanto criticando algunos aspectos negativos, como ensalzando y agradeciendo en forma entusiasmada esta
inter-comunicaciónfrarernal de todas las naciones hermanas de Iberoam6rica.

Presentamos las versiones de los cuestionarios de Hispanoamérica, España, Brasil y Portugal, que son idénticos en casi su totalidad,
menos en algunas preguntas y tipo de fonnulaciones, que indicamos
puntualmente.

Incluimos alguna bibliografía sobre estas temáticas de relaciones inter-étnicas, y los consecuentes problemas de racismo y
xenofobia.

1. El complejo proceso investigador
1 .l. Mi aventura investigadora '92
El sólo intento de realizar una encuesta en todos los países de la
Comunidad Iberoamericana, incluyendo Puerto Rico y Portugal, es
decir en más de una veintena de países extranjeros, es ya un desafio,
que escapa a la "normalidad" de los proyectos de investigación. Cuando además no existe un respaldo firme y consolidado de una institución, que se comprometa formalmente a asumir económicamente todo
el proceso, que dura años desde su inicio a la publicaci6n de sus resultados (1991-1996), la "aventura" investigadora es aún más fantasiosa
e incierta. De hecho en su inicio se trataba de un proyecto personal y
personalizado (T. Calvo Buezas), no institucional, teniendo que ser un
servidor el que arduamente tenía que buscar el "patrón" patrocinador.
En realidad, yo como extremeiio, y por lo tanto "extremoso" asumí el
desafío, aunque al principio nadie creía, o casi nadie, en la posibilidad
de finalizarlo plenamente, por eso todo se ha tenido que ir realizando
en sucesivas fases, solicitando cada oño las ayudas económicas pertinentes. Iniciada la ideaci6n del proyecto en 1991 y comenzando la pnmera fase en 1992, yo decidí asumirlo como un desafío y riesgo, ya
que si no se lograba llegar al final tras varios años de trabajo, realizando la encuesta en todos o en la mayoría de países, todo el Proyecto se habría perdido, y con ellos miles de horas de trabajo de docenas
de personas de varios países. En definitiva, en mi carrera vital profesional. asumí esta investigación como mi aventura '92: la mejor forma
de conmemorar la aventura de tantos extremeños - c o m o yo- que un
día marcharon a América ilusionados, y muchos -incluyendo a miles
de extremeños anónimos- dejaron allí lo mejor de sus vidas, sembrando amores e hijos, tierras y ganados, mensajes e invenciones. Yo
tambi6n un día, 1963, marché a América por primera vez, permane-

ciendo diez años en el Sur y en el Norte americano, gozando con mis
ilusiones y batallando con mis trabajos, recibiendo a cambio amores,
esposa e hijos mestizos. Ahora ya, en 1992, docente universitario radicado en España, soñé que esta aventura investigadora podría ser la
mejor aportación que yo +amo profesor, español y extremeñopodía ofrecer con motivo del V Centenario del Descubrimiento de
Américai.

1.2. El Proyecto investigador y la biísqueda de colaboradores
Una vez que en 1992 me comprometí conmigo mismo a realizar
esta macro-encuesta, comenzó la difícil tarea de buscar patrocinadores
que en su inicio 4 a d a la magnitud y dificultad de la empresa- se
trataba en realidad de un acto de confianza en mi persona, y en una ilusión compartida en esta aventura investigadora. Y lo encontré en la
Junta de Extremadura, en la Consejería de Cultura y Patrimonio, quien
desde su inicio hasta el final de la publicación, han aportado en parte
sustantiva de toda la ayuda económica, recibida cada año para las distintas fases. Sin este patrocinio generoso, hubiera sido totalmente
imposible esta macro-investigaci6n'.

: Hago esta explicitación

"personal", porque es prudente x o m o nos aconsejó Max

Weber- que el investigador declan sus valores y pre-juicios personales, con el fin de
conseguir al máximo, y en lo posible, la "neutralidad de valores", requisito p a n toda

investigación cientifico-social, que intente la máxima objetividad. Por otra pare, en la
ladera nutropológico social, hoy esta muy de moda el consideras al udrupólogu como
auror (Cliiíord Geens), siendo la personalidad ideosincrstica de cadn autor una clave
significativa.para interpretar y evaluar el contenido y el contexto de su obra.
' Singularmente apoyó, desde el inicio. este proyecto D. Antonio Ventum D i a ~Consejero de Cultura, a quien estoy profundamente agradecido, particularmente por haber
canfiado v comounido mi inicial "aventun". hov hecha realidad en este libro. Tnmbién

la Encuesta. Racismo Y Solidaridad en los Esoañoles. Porrumeses Y Lnrinoamcricarios
(presente libro) y h s Volores de 10s Jóvenes Iberuamericnnor, mis agradecimientos personales ron para el Consejero de oducaci6n y Juventud, Don Lui.7 Millán y del Director
General de In Juventud, Don AliMnio Ferndndez. Parn la ~ublicaciónde los otros resulwdos de la Encuestq a p d e z c o sinceramente la ayuda del Consejero de Cultura y Patnmonio. Don Framisco Muñoz Ramirez. del Director Genemi de Promión Culhiral. Don
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Recibida una ayuda de la Junta de Extremadura para la Primera
Fase (1992), nuestra principal tarea fue redactar un Proyecto de Investigacidn, titulado "Los escolares, protagonistas de la constmcción de
la COMUNIDAD IBEROAMERICANA", cuyo Documento-Informe
nos sirvió de base y presentación ante los posibles colaboradores de
los distintos países de América Latina y de Portugal4. En dicho escrito
explicitamos la justificación ética y política de nuestra investigación,
fundada en el espíritu de las Cumbres Iberoamericanas y exponemos
los objetivos de la encuesta, la estrategia técnico-metodológica de la
investigación, la coordinación España-América, el uso de los datos, y
las tareas que se solicitan al posible colaborador. A dicho ProyectoInforme, se adjuntaba un curriculum y publicación mías, como Director y responsable de la investigación y de sus posibles implicaciones
ideológicas, sociales o políticas. Puede verse completo el Proyecto de
Investigación, en la Documentación, que adjuntamos al final.
¿Y cómo se buscaron los colaboradores de Amhica Latina? Se utilizaron múltiples y diversas estrategias en la búsqueda y selección de
coordinadores y colaboradores en los 20 países de América Latina.
Para asegurar la mayor representatividad. fiabilidad y eficacia, para
ningún país se buscó una sola persona, de quien dependiera en exclusividad la responsabilidad de la encuesta nacional. Por eso preferimos
la figura de varios responsables de zonas, o de una gran ciudad, quien
a su vez buscaba los adecuados colaboradores, seleccionaba los colegios y los maestros-aplicadores, según la nonnativa por nosotros dada.
¿Y cómo entramos en contacto y formamos esa red de colaboradores
en todos los paises? Por múltiples y muy diferenciadas vías. En primer
lugar mis casi 20 años de enseñanza universitaria en España, como
Coordinador de la Especialidad de Estudios Iberoamericanos en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad ComHonorio Elarco y del Director del CEXECI. Don Migucl Rojas MU, y del Director Adjunto Don Francisco Javier Pimrm en la publicación de La Patrio Común Ibemamericam.
En todo este omcesa de investieación v oublicación. siemore he contado wn el w y o
rica Latina y Portugal, ya que en lo referente a España lo hemos expuesto ampliamente
Buezas, Crece el racismo. también la solidaridad (Tecnos,
Madrid, 1995). donde se recoge los resultados y su an.üisis de varinciones de la mueslra
esriofiolo.

en nuestra obn. T. Calvo

plutense, me ha permitido conocer y tener amistad con mucho Liccnciados y Doctores, hoy docentes en las Universidades americanas.
Además mis cinco años de residencia en América Latina, más las
posteriores visitas, como Profesor de la Universidad Complutense,
prácticamente a todos los países iberoamericanos, así como mi Presidencia de la Federación Internacional de Estudios de América Latina
y el Caribe (1991-93), me permite tener una amplísima red de contactos con Profesores de las más diversas Universidades y Centros, invitando a muchos de ellos a participar en la investigación. En algunos
casos, compañeros españoles me facilitaron direcciones de posibles
colaboradores, según figura en los agradecimientoss. Además, en algunos países, como Brasil y otros de Centroamérica, escribimos a Colegios -seleccionados al szar- entre distintas ciudades, según Directorios Escolares, que conseguimos de esos países. En algunos casos,
visité yo algunas naciones, como México, Honduras y Cuba, explicando personalmente los objetivos de la investigación y construyendo la
red de colaboradores.
Hicimos numerosas ofertas de colaboración, m& de doscientas en
los 21 países, y recibimos iniciales ofrecimientos de colaboración de
un centenar largo de personas e instituciones. Nosotros realizamos
alguna seleccih, en razón de la capacidad organizativa y la responsabilidad, que nos ofrecían los posibles colaboradores. En algunos casos,
ponían unas condiciones económicas a su colaboración, que excedía
totalmente nuestro presupuesto, pero la mayoría de los colaboradores
aceptaron nuestro ofrecimiento. que era pagar nosotros todos los gastos que conllevara la aplicación de los cuestionarios, (teléfono, fax,
viajes. envíos), más alguna cantidad variable según el número de
encuestas realizadas. Algunas instituciones y personas lo hicieron
totalmente gratuito o prácticamente gratis.
Con la lista de colaboradores, nos pusimos en contacto con ellos
para ir delimitando las muestras nacionales y regionales según las

' Así Juan Souto en Portugal. Felipe Ruit para Centraaméka, Lorenzo Fernánder
en Brasil, José Manuel Fernández en Brasil, Carlos Junquera en Perú. Nicolás Bajo en
Argentina me facilitaron posibles colaboradores. En el caso de República Dominicana
Ildefonso Gutiirrer Azopardo, residente ese año en ese país, coordinó toda la encuesm
dominicana.

categorías de edad, tipo de colegio, clase social, tamaño de población,
etc, etc. Nosotros centralizamos en Madrid toda la información de
colaboradores, colegios, zonas muestrales, datos estadísticos y la distribución escolar de todos los países, construyemos las muestras por
la asignación de cuotas de edad, sexo, tipo de colegio, enviando a
cada responsable de zona y coordinador el número y distribución de
alumnos, a quienes se debía aplicar el cuestionario. Igualmente enviamos circulares a los Coordinadores, así como orientaciones a los profesores-aplicadores del cuestionario, donde figuran las nomas que
debían seguir. Adjuntamos este material en la Documentación, que
figura al final.
Nos queda por aclarar otra cuestión interesante en esta aventura
trans-oceánica iCómo enviamos los cuestionarios? ¿Se imprimieron
allá? Después de analizar las ventajas e inconvenientes, decidimos
imprimir aquí en España todos los cuestionarios en sus cuatro versiones, aunque nos valió más de medio millón de pesetas6.
A pesar de hacerlos en el papel más fino posible, los 55.000 cuestionarios impresos, suponían varios centenares de kilos de peso, exactamente unos 750 Kilos. El problema era ¿cómo enviarlos? ¿y cómo
devolverlos?, y además que llegaran y volvieran con seguridad. Hicimos gestiones para un envio especial con una Agencia Internacional de
Paquetería, pero ese sólo gasto se llevaba casi toda la ayuda recibida.
Total, la inmensa mayoría de los cuestionarios se enviaron por correo
marítimo, que incluían 36 cajas grandes, 106 cajas pequeñas y 30
sobres especiales. En algún caso se enviaron como carga en avión. Y
así volvieron en la mayoría de los casos, por correo marítimo. A veces,
personas -como yo m i s m e viajaron cargados a América, en ida y
vuelta, con pesadas cajas de cuestionarios. ¡Toda una aventura que ha
finalizado en una planificada y eficaz empresa!
Hemos de decir, en contra de la fama del correo, que en esta ocasión la diosa Fortuna jugó a nuestro lado, y prácticamente todos Ilegaron a feliz puerto, tanto en la ida. como en la vuelta, con interesantes
anécdotas, como que el primer paquete que llegó a su destino -envia-

d La Universidad Complutense, a través de su Editorial, facilitó alguna ayuda para
los cuertiooaJios, imprimiéndose en HISPAGRAFHIS. Agradezco la mediaci6n de la
Vice-Rectora Rosa Bosonre

dos todos en la misma fecha en agosto de 1992, desde España- fue al
Amazonas peruano , a Iquitos, antes que a nuestros destinatarios de
Lima u otros países del Cono Sur. La razón pudo ser que tan pronto
llegó a Lima, se despacha el correo a Iquitos por avión, que es repartido y recogido al día siguiente. Para nosotros -particularmente para
Alejandro Bustos y para mí- el FAX desde la Amazonía con la buena
nueva de la llegada de los cuestionarios, fue -mutatis mutandis- la
noticia del "Descubrimiento" de nuestro 12 de Octubre, 500 años después. Era la mejor forma de "celebrar en lo positivo" el V Centenario,
creándose con la llegada y lectura positiva de los cuestionarios una
"Común-union" y "común-unidad" hispanoamericana, haciendo surgir
a miles de kilómetros una especial amistad y cooperación fraternal
entre todos los que estábamos implicados en esta aventura de mestizaje solidario, que aunaba sin conocernos a más de dos centenares de
colaborares y profesores de España y de Portugal y de todos los países
de América; y además formaba una cadena comunitaria de 50.000adolescentes y jóvenes de 21 países de la COMUNIDAD IBEROAMERICANA, que sabían y apreciaban el estar participando y pensando en
los mismos temas y preguntas, que el mismo tiempo realizaban jóvenes de otros países cercanos y lejanos. Creo sinceramente que con el
proceso investigador logramos conseguir un objetivo precioso y preciado, que fue el hacer realidad, en un núcleo-espacio-interpersonaly
a escala pequeñita, la utopía de la construcci0n de la Comunidad Iberoamericana, fratema y solidaría. Como les decía -y
nos decíamos- en la tarjeta de felicitación navideña de diciembre 1992, que
envié a todos los colaboradores:
"PAZ Y FELICIDAD. Nos deseamos mutuamente todos los que
estamos colaborando en la encuesta escolar iberoamericana, proclamando lafuerza de nuestros valores comunes de solidaridad, igualdad
humana, cooperacion y respeto a la rica diversidadde nuestras culturas, naciones, identidades creencias. "iUNIDOS EN LA UTOPlA
PARA CREAR I N MLNIIO W \ S JUSTO Y Hl'hlANO' ,FEI.I%
ARO. LLENO DE FEL.ICIDAL>PARA CADA LXA DE V I E S I ' K A S
FAMILIAS! UN ABRAZO, QUE ENLAZA A TODAS NUESTRAS
NACIONES IBEROAMERICANAS. T. Calvo Buezas. Madrid,
diciembre 1992)".

1.3. El Proyecto de investigación: Infonne para los colaboradores.
Transcribimos el Documento-Base enviado a los colaboradores de
todos los países:
"Encuesta Escolar Iberoamericana
Tomár Calvo Buezas
(Universidad Complutense de Madrid
Los Escolares como protagonistas en la c o n s t ~ c c i o nde la Comunidad Iberoamericana.
1. J U S T ~ F I C A CDE~ ~ESTE
N ESTUDIO:
PRESIDENTES
EN 1991.

LA

DECLARACI~N
CONJUNTA
DE

NUESTROS

Los Presidentes y Jefes de Estado de todos los países latinoamericanos, junto con los d e España y Portugal, se reunieron por primera
vez en la historia en Guadalajara (México) en julio de 1991, y firmaron una CARTA MAGNA de solidaridad y fraternidad entre todos los
países de la COMUNIDAD IBEROAMERICANA.
Los niños y los jóvenes de hoy serán los protagonistas principales
en la construcción futura de una verdadera y solidaria COMUNIDAD
fratema; sin ellos, sin su conocimiento y comprensión mutua, difícil
será construir esa casa común de pueblos fraternos e iguales. Ellos y
ellas serán los hombres y mujeres del siglo XXI. Por eso la necesidad
de comunicarnos y conocernos, saber lo que nos une y nos separa,
fomentar lo que tenemos en común y respetar nuestras diferencias e
identidades patrias.
Por todo ello. nada meior
iustificar este estudio ,
v oara fiiar sus
, ,Dara ,
~~bjetivos
gcncralcs, quc reccirrlar algunas puntos de la cirrida DECLARACION CONJUNTA DF: TODOS 1.0s P R E S I D E N E S (México.
julio de 199 1):

.

Representamos un vasto conjunto de naciones. que comparien raíces y el rico patrimonio de una cultura fundada en la suma de pueblos,
credos y sangres diversas. A 500 años de distancia de nuestro primer
encuentro, y como uno de los grandes espacios que configuran el
mundo de nuestros días, estamos decididos a proyectar hacia el temer
milenio la fuerza de nuestra comunidad.

Encontramos en la aproximación respetuosa de nuestras diferencias y en la voz múltiple de nuestras sociedades, las bases de un Proyecto de COOPERACION IBEROAMERICANA sustentada en el
DIALOGO, la SOLIDARIDAD y la adopción de ACCIONES CONCERTADAS
Reconocemos la inmensa contribución de los PUEBLOS INDIGENAS al desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades y reiteramos
nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la
áreas educat:vas que... presentan ventajas cooperativas y de las que

pudieran derivarse beneficios para la región iberoamericana... [pudiendo] DISENAR PROGRAMAS específicos de COOPERACION, sea a
nivel bilateral o rnultilateral.
Las anteriores citas encierran luz y autoridad, legitimando nuestro
trabajo y cooperación en esta tarea común, como es una encuesta escolar que nos permita un mutuo y mejor conocimiento de lo que nuestros
niños y jóvenes piensan y sienten, desean y rechazan sobre nuestra historia y cultura común.

Varios educadores, profesores y maestros universitarios de diferentes países de América Latina, España y Portugal, tenemos proyectado
realizar una encuesta a estudiantes no universitarios de nuestros países, encaminada al mejor conocimiento mutuo, que nos permita una
mejor comprensión, tolerancia y solidaridad. En esa empresa común,
esperamos CONTAR CON SU COLABORACION YAYUDA, que agradecemos anticipadamente.
El objetivo específico d e esta encuesta escolar sería el descubrir las
opiniones, sentimientos, actitudes, imágenes, valoraciones, recelos,
prejuicios, que sostienen los niños y adolescentes en tomo a los vínculos comunes y las diferencias que nos separan a los distintos países de
la COMUNIDAD IBEROAMERICANA. "Creemos" conocer con
exactitud a nuestros adolescentes, pero con frecuencia eso no es así; la
encuesta escolar puede ayudarnos a conseguir una aproximación más
fundada a un adecuado conocimiento de sus aspiraciones, valores,
inquietudes y prejuicios. Sólo partiendo d e la realidad, podemos des-

pués pedagógica y educativamente modificarla: es decir apoyar los
valores de solidaridad y disminuir los prejuicios y estereotipos negatiVOS mutuos.
La encuesta escolar iberoamericana no pretende en absoluto comparar "conocimientos/informaciones" entre los escolares de los distintos países; por favor, que quede claro: no es un examen, no es una competicih, no hay quienes "saben" más o saben "menos", no hay escolares-colegios m& preparados y otros menos. ,-No!. Aunque haya preguntas de contenidos históricos, no nos interesa lo que saben (información), sino lo que sienten, lo que valoran, lo que desprecian, lo que
prejuzgan, lo que desean, lo que sueñan, lo que temen, lo que aman.
Por todo ello, es por lo que hacemos la encuesta a los niños y a los
jóvenes, y no a los universitarios, ni a los mayores: porque los mayores "callan o racionalizan" lo que los niños y adolescentes esponráneamente sienten y dicen. De ahí el refrán de que sólo "los niiios y los
borrachos dicen la vedad". De ahí también la necesidad ineludible de
que inmediatamente antes de que se aplique el cuestionario en las
aulas, no se tenga ninguna plática o charla previa. que informe o
induzca actitudes positivas o negativas, a favor o en contra de las cuestiones que en la encuesta se planteen.
Otra cosa es, que en una segunda fase. los maestros o el Colegio,
si lo desea y cree conveniente. pueda comentar, sensibilizar u orientar
a sus alumnos en estas cuestiones. Cada escolar rellena por escrito
individualmente -tipo test- el cuestionario a la hora de clase, pero
no la firma, por consiguiente no figura su nombre, ni tampoco el del
Colegio específico, aunque sí el tipo de Colegio (PúblicoPrivado) y
tipo de población. En consecuencia, la encuesta es anónima en cuanto al estudiante, al Colegio y a la población concreta, figurando únicamente el país.
Por todo esto es tan necesario la libertad y espontaneidad del
alumno para decir lo que profundamente él siente y opina, sabiendo
que no se trata de un examen, ni de una evaluación competitiva: decir
lo que libremente él siente -sin consejos previos- es la única y
máxima verdad".

3. REALIZACI~N
DE LA

ENCUESTA: CUESTIONARIO, MUESTRA, TIEMPO

DE APLICACION.

Con el fin de dar información a los colaboradores, y que ellos puedan transmitirle a los Directores, o maestros-profesores que realizarán
en sus aulas la encuesta. facilitamos los siguientes datos generales. Al
envío del cuestionario, ya proporcionaremos normas técnicas y orientaciones más concretas.

3.1. El cuestionario y forma de rellenarlo.
"El cuestionario será de tipo test, a rellenar individualmente por
cada alumno, a la par de sus compañeros, durante el tiempo de clase.
En cada pregunta se ofrecen varias alternativas y el alumno, leídas
todas, señala con una cruz la respuesta libremente elegida. Tal vez al
final, se sugiere una cuestión abierta, para que escriba lo que espontáneamente desee. El cuestionario será anónimo, aunque el alumno
rellenará algunos datos de información sobre tipo de Colegio (Público/Pnvado), sexo, curso, etc.
El contenido del cuestionario incluirá preguntas sobre actitudes
ante otros paises y ante otras etnias, sentimientos de identidad y lazos
comunes, lo que más nos une y separa a los países que componen la
Comunidad Iberoamericana (América Latina, España y Portugal),
simpatías y prejuicios mutuos, relación España-América, evaluación
de nuestra común historia, imágenes ante el V Centenario y su variada interpretación, estereotipos y actitudes ante problemas comunes
como la discriminación y el racismo, valoración de las culturas y pueblos indios y afro-americanos. lazos de solidaridad en la construcción
de la Comunidad Iberoamericana en el tercer milenio; y hay otro apartado sobre cuestiones y valores sociales, éticas, sociorreligiosas, etc.
Naturalmente en el texto del cuestionario, que se da a rellenar a los
escolares, todo esto va revuelto, incluso con preguntas aparentemente fuera de contexto, o "redactado" en forma muy neutra, o a veces
negativa chocante, según las técnicas científicas de este tipo de cuestionarios en estos ámbitos psicosociales, que lo que intentan es provocar, para poder así sondear las actitudes profundas de los adolescentes encuestados.

El cuestionario será idéntico para todos los países de América
Latina y de España; y el mismo, aunque traducido, para Brasil y Portugal; es decir el cuestionario de todos los países lleva las mismas preguntas y la misma formulación, la misma fonna de preguntar e idénticas alternativas para responder. Somos conscientes de las diferencias
de lenguajes y de la importancia desigual de ciertas cuestiones en los
diversos países; pero únicamente preguntando lo mismo y de lamisma
fonna podemos cient@camente tabular por computadora los datos y
establecer comparaciones fiables y válidas.
Por eso os rogamos encarecidamente que expliqueis esto a los
maestros-profesores que han de aplicarlo en sus aulas; aunque algunas
cuestiones no les gusten o no estén de acuerdo con la forma de presentarlo, es preciso que lo rellenen los alumnos talcomo está; porque
de lo contrario no podrían entrar en la encuesta total.
Ahora bien, si algún maestro, colegio o colaborador-investigador
tiene interés y quiere por su parte añadir al común e idéntico cuestionario de la Encuesta Iberoamericana otra hoja con otras cuestiones
nuevas sobre cualquier temática de su interés, u ofrecer algunas de las
preguntas reformuladas y redactadas a su gusto, puede libremente
hacerlo. Ese material sería exclusivamente para ese colaborador, y no
tendna que enviárnoslo. Nosotros precisamos - e s o sí- las respuestas al cuestionario idéntico, que se aplicará en los países iberoamericanos.

3.2. Destinatarios de la encuesta.

La encuesta va dirigida: a) A los últimos cursos de PRIMARIA/]FIemental, que sean capaces de comprender y contestar este tipo
de cuestionarios (por ejemplo, a partir de los 13 años): b) Alos alnmnos de SECUNDARIA/Bachillerato,o Escuela Profesional, es decir
estudiantes ames de ingresar a la Universidad. Por lo tanto, a escolares no universitarios (Enseñanza Primaria y Secundaria).
Distribución de la muestra y del alwnnado a encuestar: Las
variableslcaracterísticas diferenciadoras básicas serán las siguientes,
procurando que en "lo posible" el número de encuestados refleje
"aproximativamente" el porcentaje y la distribución de la población
escolar general (últimos cursos de Primaria y cursos de la Secundaria).

TIPOSDE ALUMNADO:

1. Por niveles y edades: A) Primaria (últimos cursos: 13 años en
adelante). B) Secundaria (antes de entrar a la Universidad).
2. Por sexos: A) Mujeres. B) Varones.
3 . Por tipos de Colegio: A) Públicos (clases populares). B) Privados (clases medias/altas).
4 . Coordinación de la encuesta y uso de los datos.

Queremos desde el principio ser transparentes, con la finalidad
de que nuestros colaboradores conozcan todo el proceso, pudiéndonos
preguntar cuanto deseen. Una vez recibida vuestra aceptación, sobre el
mes de marzo, nosotros enviaremos a cada colaborador el cuestionario, indicando el número aproximado que necesitamos de encuestas,
teniendo en cuenta las características diversas que os hemos indicado.
La f o m de análisis, comparación y redacción de estos datos
sólo tiene fines pedagógicos y científico-sociales, en ningún casopolíricos, ideológicos o nacionalistas: se parte de la igualdad de todos los
pueblos, naciones y culturas, con respeto a las diferencias y con el
compromiso de los valores de la solidaridad y fraternidad de todos los
países de la Comunidad Iberoamericana.
iOjalá podamos entre todos sacar adelante este Proyecto!. Y lo que
es más importante, iniciar nuevas acciones de Cooperación y Concertación conjunta. iMUCHISIMAS GRACIAS por anticipado! Madrid,
enero de 1992. Tomás Calvo Buezas".
ORIENTACIONES A LOS PROFESORES-APLICADORES
DEL CUESTIONARIO
Encuesta escolnr iberoamericana
1 . Gracias. En primer lugar nuestro agradecimiento a todos ustedes, profesores de todos los países de Iberoamérica. Sin vuestra cooperación, este proyecto solidario no hubiese sido posible.
2. Facilidad en contestar El cuestionario es fácil para alumnos a
partir de los 13 años. Basta hacer un círculo o cruz al número de la
contestaciún elegida entre las varias alternativas de cada pregunta.
Insistir a los alumnos en que lean todas las alternativas posibles en

cada pregunta, y que señalen LNA, DOS ó TRES, según las indicaciones de cada pregunta. Si se equivocan, pueden tachar y señalar con
trazos más fuertes la respuesta elegida. Rellenar el cuestionario en
grupo durante la clase. Que no lo lleven y rellenen en su casa.
3. NO ORIENTARA LOS ALUMNOS. Por favor, no hacer antes de.
rellenar los cuestionarios, ninguna explicación sobre los contenidos de
la encuesta, ni en sentido positivo ni negativo. De lo contrano, todo el
esfuerzo de la encuesta no sirve para nada. Los maestros pueden leer
el encabezamiento del cuestionario y luego cada alumno/a a su ritmo,
lo va leyendo y contestando.
4. Libertad y espontaneidad. El cuestionario es anónimo, no lleva
nombre del alumno, ni del Colegio, ni de la ciudad; sólo del país. Que
el alumno responda con libertad lo que espontáneamente sienta. Si en
unds preguntak no sabe, o no quiere contestar por lo que sea, darle
libertad; que lo deje en blanco y pase a la siguiente. No existen respuestas correctas o incorrectas, sino sinceras, o engañosas. La única
verdad es la que los alumnos sienten o piensan.
5. Encuesta de actitudes y no competencia de saberes. Por favor,
que no piensen los maestros ni los alumnos que se trata de un examen,
o de una competencia de "saberes" entre diversos países: jno y no!. Es
una encuesta para conocemos mejor, conocer nuestros valores y actitudes positivas y negativas, para poder así educar y sensibilizar mejor
a nuestros alumnos dentro de una solidaria e igualitaria Iberoamérica.
6. Preguntas y lenguajes raros. Somos conscientes de que algunas
preguntas suenan raras o incluso chocantes, negativas. Se trata de técnicas científicas propias de este tipo de cuestionarios psicosociales,
que intentan provocar o llamar la atención con el fin de sondear mejor
las actitudes profundas de los adolescentes. Con referencia al lenguaje
y a la inclusión de algunas preguntas discutibles, pensemos que se trata
de las mismas cuestiones en forma y contenido para todos los países
de América Latina, Portugal y España, porque únicamente preguntando lo mismo se puede científicamente tabular los resultados.
DE NUEVO iMUCHISIMAS GRACIAS!
Tomás Calvo Buezas(Universidad Complutense de Madrid)"'

' Moferinlparn Po~fugal)'Br~s>l
Toda este mate"al de base, tmto el Proyecto de
investigación como la normativa para los colaboradores. se realizó en ponugues para
estos dos paises.

1.4. La auto-exclusión de CUBA: Los escolares cubanos fueron
silenciados
Estimamos que es conveniente ofrecer alguna explicación sobre la
ausencia de Cuba en la Encuesta Escolar Iberoamericana. No tendría
mayor importancia que no estuviese representado un país -o dos,
tres- si no significara razones y estructuras, de fondo, que dificultan
la cooperación ibero-americana en algunos campos, como la investigación conjunta en singulares áreas y casos. Y éste es un botón de
muestra altamente significante. Veamos.
Cuba ha sido uno de los pocos países que personalmente he visitado, e intentado establecer in situ, no solo por carta, la red de coordinadores y responsables de la investigación. En mi estancia en Cuba expliqué el Proyecto de la Encuesta Escolar Iberoamericana a algunos educadores y dinámicos profesores, que se entusiasmaron con la idea.
Envié el Proyecto completo y toda la documentación, como al resto de
los países, aunque para mayor seguridad por agencia internacional de
entrega inmediata. Por correo certificado envié varios ejemplares
impresos del cuestionario, según se me solicitó, con el fin de ir tramitando los oportunos permisos académicos y políticos para su aplicación. Ante la tardanzade las contestaciones, apesar de varios fax y Ilamadas telefónicas, envié el material en mano con otra persona académica, planteándole a ella y a su Departamento la posibilidad de realizar ellos el trabajo de campo, abonándoles nosotros desde aquí todos
los gastos de su aplicación y alguna cantidad extra. Se nos contestó,
diciendo que: "Después de haber sometido a la consideración del Consejo científico y de la Dirección de nuestra institución su propuesta de
colaboración investigativa, me dirijo a usted para comunicarle que a
nuestro pesar nos resulta imposible tomar participación en la misma".
La razón que se daba es que el Departamento estaba comprometido
con oh-as investigaciones y que ese trabajo se dirigía "hacia una temática nunca trabajada en el Centro".
Yo suponía que algunas preguntas iban a plantear reticencias en
Cuba, como la de incluir a Fidel Castro y al Che Guevara en una lista
de personas posiblemente admiradas, las opciones de diversos Partidos
Políticos y de sistemas económicos, el deseo de emigrar a USA, etc,
etc. Por eso sugerí en la carta al primer Coordinador, distinto al Departamento Universitario a que antes me he referido, que "si algunas pre-

guntas se juzgan no adecuadns (por lo que sea, y no hay que dar explicaciones) simplemente se suprimen y listo ... Puede imprimirse de
nuevo el cuestionario, suprimiendo lo que no se crea oportuno, dándole nueva formulación a algunas preguntas, o también introduciendo
algunas nuevas, según se desea para cada país". Me comprometí a
hacer nueva impresión y "yo literalmente las introduzco como me lo
digas. No hay ningún problema".
El silencio fue la respuesta. Naturalmente que yo suponía *staba
casi seguro- de que las razones defondo, que estaban debajo de todos
estos silencios y excusas para no realizar la Encuesta Escolar, eran
políticas, pero la prueba visible la tuve al recibir la carta que acompaño del Coordinador General de la Encuesta, con quien yo había hablado en Cuba y a quien había enviado múltiples Fax y documentación.
La carta, escrita en una ciudad europea, habla por s í sola, "la encuesta
terminó en una oficina del Comiti Central"'.
Yo, no obstante, quise entonces tramitarlo oficialmente, y me dirigí en carta al Embajador de Cuba en Espana, solicitando su colaboración, y pidihdole una entrevista. Nunca jamás recibí respuesta. Me
prometí entonces (que cueste los que cueste, si colaboradores y escolares cubanos lo quieren ) un día +uando Cuba sea democráticamente libre- se realizará la Encuesta Escolar Iberoamericana, que en ningún país, en ningún Centro, en ningún tipo de Profesorado, en ninguna aula, ni en ningún tipo de alumnado, tuvo dificultad para su libre
realización. Acompaño copia de la carta del Coordinador General en
lo
Cuba, que me envió desde una ciudad del extranjero, omitiendo l...]
que puede ser comprometedor, así como la carta al Embajador de Cuba
en España, del que nunca tuve respuesta.

'Adjuntamos en la Documentación final estas caitas, suprimiendo aquellas referencias personales de posible identificación. ...pues de lo contrario estas personas pod"an
veme en grnves problemas.
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Carta del colaborador d e Cuba a mi persona.
"Amigo Calvo Buezas:
Te escribo desde [...l. donde estoy invitado... l...]
Lamenté mucho lo ocurrido con la encuesta. Me imagino que no
entiendas nada de lo que pasó. Como te debía una explicaci6n, ahí te va.
En Cuba decir "encuesta", es algo así como caer en sospecha de
espionaje. Es por eso que cualquier encuesta, aún las hechas por instituciones cubanas, tienen que ser aprobadas por el Comitb Central del
Partido en las correspondientes instancias. Allí la7 revisan una y otra
vez hasta tener la seguridad de que tienen un propósito "super-heterodino" [sic], al margen de cualquier información sensible. Si la iniciativa de la encuesta +omo era la tuya- viene del exterior. la suspicacia aumenta. En casos como &te tiene aue haber una institución oficial cubana que la respalde y que se responsabilice con cualquier uso
que pueda ser contrario a las posiciones oficiales. en cuyo caso ruedan
cabezas. Luego pasan las consabidas revisiones en las instancias que
aprueban, que se demoran más por temor a incumr en error apmbando algo
que después
~. pueda ser usado en contra. Como puedes imaginar, todo este proceso toma un tiempo increíble.
Esta fue la vía seeuida
oor mi. la única oosible en nuestras condiu
.
ciones. Ante todo conseguí el apoyo [...] en cuanto a su auspicio, de
donde se elevó a la Dirección del Centro. De aquí se remiti6 al Comité Central. Mientras pasaba de un buró a otro sucedió que una auxiliar
de investigación en el [...] aplicó la encuesta sin haber pasado por las
instancias pertinentes. El resultado fue que una investigadora l...], que
estaba en el extranjero. y quien hizo los arreglos con la auxiliar, fue
mandada a regresar de inmediato y sancionada con la expulsión del
Centro l...]. La auxiliar de investigación fue también sancionada por
un tiempo a ocupar otro puesto de trabajo de menor rango
y sueldo. La
encuesta fue recogida íntegramente y según puede conocer está en una
oficina del Comité Central. Todo esto lo suoe cuando insistía en aue se
diera una respuesta y de inmediato saqué las manos del asunto, porque
si no me quemaba yo también y a esta hora no te estaría haciendo el
cuento este.
Te estoy dando una especie de autopsia confidencial del asunto.
Esto no te lo podía escribir desde Cuba, porque mi correspondencia es
abietta con frecuencia y no tenía confianza en poderlo hacer. Te repito que lo siento mucho pero, no pude hacer mas. Es una pena, pues [la
encuesta] habría arrojado resultados, en mi opinión, muy interesantes.
Encontrándome aquí he recibido una invitaci6n [...], que mucho me
honra. Sin embargo, por razones financieras, probablemente me ver6
~

~

en la oenosa situación de declinarla.. mes
. en la invitación solo semenciona la estancia y no el pasaje. Lo que percibo aquí no me permite un
viaje de placer a ninguna parte, ni siquiera a los antiguos países socialistk,
están al doblarde la esquina, mucho menos a España, que
ésta mucho mas lejos.
De cualquier modo espero que nos encontremos alguna vez en el
futuro, ocasión en que disfrutaré de compartir temas de interés para
ambos. Como dejé en Cuba tu dirección, la envío de forma bastante
genérica pero espero que llegue. [T. Calvo, Universidad Complutense.
Madrid].
Un fuerte abrazo, [XX XX]."

Carta mía [T.C.B.] al Embajador de Cuba
Madrid, 12 de Abril de 1993
"Excmo.
Sr. Embajador de Cuba en Esparia:
El motivo de mi carta es informarle de una investigación que estoy
realizando en todos los países de la Comunidad ibero ame rica^, bajo
el título de Encuesta Escolar, y que está inspirada en las declaraciones
y acuerdos emanados de las Cumbres de Mandatarios.
Para un conocimiento aproximativo, acompaño el Proyecto con
que iniciamos la petición de colaboradores en todos los estados miembros, incluyendo España, Portugal, Brasil y el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.
Como verá por la hoja adjunta. ya tenemos los cuestionarios cumplimentados casi en su totalidad, de varios países ,incluso de España.
En Cuba. sin embargo, no hemos logrado. principalmente por falta de
contactos, conseguir colaboradores, que pudieran desarrollar esa tarea.
Por eso mi consulta v solicitud es oara ver. si a través de la Embaiada,
pudieran contactarse con las autoridades escolares o con las instituciones, que ustedes estimasen adecuadas para su realización en Cuba. Los
gastos materiales de impresión de los cuestionarios y envíos. sedan
cubiertos por nosotros.
Tal vez una conversación con VE. o quien usted designe, pudiese
servir de mayor aclaración a todo este ~ r i ~ e csobre
t o el que un servidor le informada en detalle de todos sus aspectos.
Esperando su contestaci6n, le saluda atentamente,
Tomas Calvo Buezas
Catedratico de Antropología Social".

2. Muestras y ficha técnica de la Encuesta
Para una aventura tan "ertremosa" como la que intentábamos realizar, se requería un corazón fraternal y utópico. pero con solo estos
ingredientes no se hacía una investigación científico-social. Por eso, en
los apartados sucesivos ofrecemos los pasos metodológicos y técnicos,
así como las herramientas analíticas utilizadas en este estudio.
La construcción de la muestra supone un crucial elemento en toda
encuesta. Ya ofrecimos en la Introducción algunos detalles sobre esta
temática, que ahora ampliamos. El primer paso fue recoger toda la
información posible de muy diversas fuentes sobre nuestro universo
escolar, que era principalmente el alumnado de Secundaria (BUPCOU), con algún sector del último grado de Primaria (Educación Básica). Recurrimos a diversas fuentes, y contrastamos los datos, no siempre coincidentes, y a veces incompletos, sobre la población escolarizada en los diversos niveles educativos de cada país. Utilizamos Anuarios, Documentación diversa, se solicitó información a las Embajadas,
así como a nuestros colaboradores de los diversos países americanos9.
Con todos estos datos, contrastados, fuimos construyendo las muestras
de cada país, dentro de unos tipos más generales, como países de
mayor/medidescasa población escolar, que está en relación con la
población global de cada país, pero no de forma automática.
Una advertencia muy importante. No se trata de una sola muestra,
sino de 21 muestras nacionales, con diverso nivel de confianza y fiabilidad. No cabe duda que la encuesta de Españo es la de mayor nivel
de confianza (95,5% con un margen de error de. más-menos 3%), no
sólo por su número de encuestados (N=5.168), sino por su aplicación
en las 17 Comunidades Autónomas, en 70 puntos geográficos, en 110
Colegios y en 210 aulas es cola re^'^. Hay otros países, que tienen tam-

' EnM otras fuenter, u t i l i m o s el Anuario Iberoamericano 91 (Agencia EFE,ediciones Pir6mid.z. Madrid 1991). el Anuario Mundial (Editorid América. Panam6, 19901,
Cumbre lbemamericana de Mndñd '92 (Dmumentaci6n. Ministerio de Asuntos Exrenores de Espalia. Madrid, 1992).
'O Agradecemos las orientaciones para la construcción de las muestras nacionales
del especialista Rofesor Jacinto Rodrípuez Osuna. Ilamiuidonos la atención sobre el
nula, como unidad a tener en cuenta en In construcción de la muestra en este tipo de

bi6n una amplia base representativa, como Brasil (N=4.065) y México (N=4.012). Superan los tres mil encuestados Argentina (N=3.098)
y Perú (N=3.110), estando en el escalón siguiente: Puerto Rico
(N=2.478), Chile (N=2.166), Bolivia (N=2.096), Portugal (N=2.132),
Colombia (N=2.084) y Ecuador (N=2.049). En situación intermedia
alta se sitúan República Dominicana con una muestra bastante amplía
para su población (N=1.785), y menos numerosas son las de Guatemala (N=1.545), Venezuela (N=1.264) y Uruguay (N=1.177). En
cinco países no ha llegado al millar los cuestionarios procesados, aunque se trata de naciones de población global pequeña. como son Costa
Rica (N=968), Honduras (N=945), Nicaragua (N=878), Panamá
(N=812) y Paraguay (N=761). Hay que en todos estos países se aplicaron más del millar de cuestionarios, que era nuestro objetivo
mínimo de cada muestra nacional, pero en el proceso de escrutinio y
depuración -como sucedió en otros países- fueron excluidos y desechados aquellos cuestionarios que estaban incompletos en su contenido sustantivo.
Es claro que el número de encuestados por país no está en correspondencia directa y matemática con el número de habitantes de cada
nación, ni de cada universo escolar, por eso precisamente advertimos
y repetimos que se trata de 21 muestras con diferenciados niveles de
confianza, pero estimamos, sin embargo, que nos dan luz aproximadamente bastante viable y significativa sobre cada uno de los países.
Ojalá los investigadores nativos la realizen con base muestra1 m&
amplia, en más zonas, en más aulas y con una distribución más fiable
por categorías.
Ahora veamos la distribución de la muestra global (N43.816) y de
las 21 muestras nacionales por categorías de tipos de población, edad,
sexo, clase social, tipo de colegio, nivel de estudio, autoclasificación
étnica y zonas mu6strales de los diversos palses.

encuestss, corno lo hiciera el profesor Juan Luis Recio Adrados. c m un muestre0 aleatorio por conglomerados, en su estudio de 1988 sobre el uso de drogas enve la juventud madrileña. Ver J. Rodriguez Osuna, Merodos de muesfreo, Cis, Madrid. 1991, p 4 .
31 y 32.
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2.1. Distribucinn por tipos de población.
La gran mayoría de los encuestados (N=43.816), es decir el 87%
pertenecen a mediana ciudad (46,6) y gran ciudad (40,4) y únicamente una minoría del 11,6% son de pueblos rurales. Esto puede parecer
desproporcionado, pero advertimos que la encuesta no esta dirigida a
adolescentes y jóvenes "en general", sino a escolarizados, y principalmente de Secundaria o Bachillerato; únicamente el 16,690 de la muestra global, como veremos, cursa Primaria (EGB): y los Colegios de
Secundaria tanto cn Europa y sobre todo América, suelen estac no en
poblaciones "rural/pequeña". sino en medianas y grandes ciudades.
Por países, sobresalen en el mayor número de encuestados depueblos y zonas rurales (media 11,6): Puerto Rico (29,9), Honduras (22,1),
Ecuador (21,7), Bolivia (17,2), España (18,8) y Portugal (l5,4). En el
caso español la submuestra de EGB, y por lo tanto una parte significativa del alumnado encuestado (24,8), eran de poblaciones rurales.
Las distribuciones de mediana (media 46,6) y gran ciudad (media
40,4) pueden leerse en la tabla adjunta, sobresaliendo los porcentajes
macro-ciudades (o capitales de nación) en Brasil (66,0), El Salvador
(66,2) y Colombia (66,O). Pero se debe advertir -y esto es lo positivo
para la representación de la muestra- que en todos los países se ha
encuestado a escolares de los tres tipos de población: pequeñdmediandgran ciudad. (Tabla Apéndice 1).

2.2. Distribución de la muestra por edades.
Los 43.816 encuestados se concentran en una mayoría de 73,1%
entre los 14 a 19 aíios, de ellos un 48,5% de 14-16 atios y un 26% de
17-19 años. El otro grupo -uno de cada seis- tiene doceluece años
y existe una minoría (4.5) que sobrepasan los 19.
Por países, la distribución por edades suele, en general, seguir la
estructura de la media global, concentrándose la mayoría en los tramos
intermedios de edad (14-16, 17-19], siendo muy pocos (media 4.5) los
mayores de 19 años, si exceptuamos a Brasil (10.3) y sobre todo a
Bolivia (17,0), pero el resto no supera el 6%. Son algo más numerosos
los porcentajes de todos los países en el tramo inicial de pre-adolescencia (12-13 años). con una media global del 19,8%, que es superado
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por algunos países, como México (36,9), Perú (23,9), Uruguay (46,2),
Nicaragua (41,3) y Colombia (253). No obstante, rcpetimos, lo significativo es que en todos los países tenemos subconjuntos de encuestados en los cuatro tramos de edad, aunque más abultados en el grupo de
los 14-19años, que es donde se concentra la población escolarizada de
Secundaria. y es a los que fundamentalmente representa estadísticamente la encuesta y la mayoría de las muestras nacionales, aunque
también sea significativo en el segmento de 12-13 arios, siendo muy
poco representativo de los jóvenes mayores de 19 años; y en algunos
países, que tienen porcentajes inferiores al 2%, prácticamente no son
representativos para la muestra nacional los mayores de 19 años. En
consecuencia los que "nos hablan" y expresan sus opiniones, sentimientos, actitudes y valores, al menos a nivel de muestra global, son la
generación adolescente-jóven desde los 14 a los 18 años. (Tabla Apéndice 2).

2.3. Distribución por sexos.
La muestra global de los 43.516 encuestados es altamente significativa y equilibrada: un 49,1% de hombres y un 50,870 de mujeres, y
similar ponderación de porcentajes (mitad y mitad) existe en casi todos
los países, con algunas excepciones significativas. Hay más hombres
(H) que mujeres (M) en Guatemala (H. 72,2/M. 27,8), Colombia (H.
61,3/M. 38,7), Ecuador(H. 60,4/M. 39,6), y Bolivia (H. 55,6/M. 44,4):
ello puede deberse a que en esos países el alumnado masculino en la
Enseñanza Secundaria de Bachillerato sea mucho más numerosa que
el femenino, no llevándose a cabo las indicaciones muéstrales, que
desde la dirección habíamos ordenado. Por el otro extremo, tenemos
más mujeres (M) encuestadas que hombres (H), particularmente en
Puerto Rico (M. 61,5/H. 38.5). De todos modos, podemos decir que la
submuestra del genemhexo esta muy bien representada en todos los
países, con la excepción de Guatemala (H.72.U M.27.8). (Tabla Apéndice 3).
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2.4. Distribución por clase social.
La gran mayoría de la muestra global (N=43.816) se concentra
en la clase media (67,9), que es la que más abultada en el universo
escolar que acude a los Centros de Enseñanza SecundariaIBachilleratolCOU o Preparatoria. Otro subconjunto significativo es el de la
clase obrera (16,4), compuesto tanto por alumnos que cursan estudios de Primaria y otros que también asisten a Centros de Enseíianza Sccundaria o Formación Profesional. En los extremos, encontramos pequeñas submuestras de pobres (7.6) y ricos (6,5), incluyendo
los muy ricos (1,3) y ricos (5,2). No olvidemos que la categorización de clase es subjetiva, es decir a la que se declara pertenecer el
encuestado.
Por países, la distribución es estructuralmente similar, siendo el
subconjunto de la clase media el mayoritario en todos los países,
correspondiendo los porcentajes más bajos a la clase media (media
global 67,9) los de El Salvador (43,1), Nicaragua (47,8), República
Dominicana (50,2) y Bolivia (51,l).
Como pertenecientes a la clase obrera se autoclasifican, en segundo lugar, los encuestados de todos los países, aunque superan la media
global (16,4), los anteriormente citados de El Salvador (28,8), República Dominicana (23,6), Bolivia (23,6) y Nicaragua (18,5); pero también España (28,6), que tuvo unas submuestras numerosas de Educación Primaria (EGB) y sobre todo de Formación Profesional, centros
a los que asisten, en considerable proporción, alumnos de clase obrera. Sin embargo, en otros países no se encuestó, como se debiera haber
hecho, en Centros de Formación Profesional, como sucedió en Portugal, que tiene un porcentaje muy bajo de estudiantes, que se autocalifican como "obreros" (8,O); de modo similar sucede en México (5,6) y
en Guatemala (8,4). También puede deberse -y es muy posible- a
que no se siguió la normativa de distribución por cuotas, que yo ordené, concentrándose en colegios privados o de las zonas de clase media
de las grandes ciudades, descuidando las periféricas y populares,
donde se concentra la población obrera, aunque ciertamente en esas
zonas son muy pocos los Centros Educativos de Segunda Enseñanza.
En la clase pobre, vuelven a sobresalir por encima de la media global (7,6), países "pobres", que anteriormente se han destacado por el
muy bajo porcentaje de clase media y obrera, como por El Salvador

("pobres", 23,8), Nicaragua (26,5), Guatemala (21,8), República
Dominicana (20,2) y Bolivia (17.2). Sin embargo frente a estos abultados porcentajes de alumnos, que se autoclasifican "pobres", resaltan
los bajisimos porcentajes de España (0,7) y Portugal (1,9), a pesar de
que se aplicó la encuesta -particularmente en España- en todas las
Comunidades Autónomicas, en poblaciones rurales (media=18,8), y en
barriadas periféricas de grandes ciudades como Madrid, Barcelona y
Valencia, a alumnos de Primaria y de Formación Profesional. Es decir,
esa categoría autoclasificatoria de "pobre" ha desaparecido del lenguaje y auto-percepción de los adolescentes españoles y portugueses;
y no sucede así en los países latinoamericanos en general, donde aún
la palabra denominativa de una situación vital, como el "ser pobre",
tiene vigencia popular, como se muestra en eso 23.8% -casi uno de
cada cuatrsalvadoreños, nicaragüenses, dominicanos o bolivianos.
Es cierto que hay también submuestras muy bajas de "pobres" en otros
países latinoamericanos. como Chile (4,0), Guatemala (4,0), México
(3,5), Paraguay (3,9), Puerto Rico (3,7), lo cual no corresponde a la
realidad de esos países, debiéndose atribuir a varios factores, como son
los escasos "pobres" que acuden a Institutos de Enseñanza Secundaria;
y puede deberse también a posibles defectos en la aplicación del cuestionario, no siguiendo la correcta asignación por cuotas, que yo había
ordenado en la normativa de realización de algunas muestras nacionales. Pero lo importante es que en todos los países, los pobres estuvieron representados.
El sub-conjunto más minoritario esta compuesto por los alumnos
muy ricos (media global 1,3) y ricos (media global 5,2), siguen similar estructura de porcentajes. Destacar algo los porcentajes superiores
a la media de ricos (5,2) en Portugal @,O), Brasil (8.4), Colombia (7,5),
Guatemala (7,6) y México (1 1,l). Esto se debe en general, que en algunos de los países - c o s a bastante difícil en otras naciones incluida
España- se logró convencer a los Directores de Colegios privados de
élite económica que aplican el cuestionario, y así lo conseguimos en
Colegios de la ciudad de Guatemala, de Bogotá y de Monterrey de
México, entre otros.
En conclusión, independientemente de las desviaciones posibles en
la asignación de cuotas de clase social en algunas naciones, no obstante lo significativo e importante es que la estructura de distribución
es similar en la mayoría, y que en todos los países hay representacio-
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nes de todos los estratos sociales, aunque en mayor numero de la clase
media, porque ésa es en realidad la mayoritaria en el universo escolar
de Segunda Enseñanza, que es a la que van sustancialmente dirigida
esta encuesta. (Tabla Apéndice 4).

2.5. Distribución por tipos de Colegio.
Lo primero que hemos de anotar es la dificultad que tuvieron algunos alumnos a la hora de auto-clasificar su Colegio como "Público o
Privado", y en otra casilla del cuestionario autucumplimentado se
decía: "SI TU COLEGIO ES PRIVADO: Pertenece a una Institución
Religiosa o pertenece a una Institución Seglar-Laica".
Algunos estudiantes clasificaron, por ejemplo, su Colegio como
"Público", y seguidamente señalaron a la vez otra casilla de la categoría de "PRIVADO: pertenece a una Institución Religiosa", con lo cual
resulta que sumando los porcentajes de "Público" y "Privado" den algo
más del 100%.Con estas advertencias previas, veamos la distribución
de la muestra global por Zpos de Colegios: Públicos (54,2), Privados
(59,9), siendo de esta última categoría "Privado Religioso" un mayor
número de alumnos (36,6) y de Colegio "Privado Seglar-Laico" algo
más de uno de cada cinco alumnos (21,4).
En los diversos países, los tres tipos de Colegio están también
represenmdos, pero en forma desigual, correspondiendo, a la distribución del universo escolar de cada país en Centros PúblicoslPrivados
Religiosos/Privados Seglares; y además, a las posibles deficiencias en
la asignación adecuada de cuota en la aplicaci6n de los cuestionarios
en algunos países. Pero en todas las naciones están suficientemente
representadas las tres categorías colegiales.
En el tipo de Colegio Público, sobresalen por encima de la media
global (54,2), Costa Rica (82,9), Bolivia (75,8), Honduras (71.Q Pení
(61,7), Ecuador (61,7) y República Dominicana (59.2). pero también
Portugal (65,1), y sobre todo España (73,3), dado que existía un gran
porcentaje (representativo del universo escolar) de alumnos de Ensefianza Primaria (EGB)y de Formación Profesional, que son en su
mayona de Colegios Públicos. Observamos, por el contrario, una baja
representación de Centros Públicos en Nicaragua (26,2), Guatemala
( 2 5 3 y Colombia (24,8), indudablemente debido a que se concentró

la encuesta en Centros Privados, que permitieron en mayor número la
aplicación de los cuestionarios, lo que ocasiono una inadecuada disuibución en la asignación de cuotas los tipo de colegio. De toda forma,
incluso en los pocos países, unos porcentajes en tomo al 25%, es decir
uno de cada cuatro alumnos encuestados, es suficiente para la representación en la muestra.
En la categoría de Colegio Privado, observamos claramente la confusión en la asignación de Colegio Público, y a la vez marcar la casilla de Privado ReligiosoPrivado Laico. Esto resulta evidente en los
casos, como Panamá (Público 40,uPrivado 93,s). Nicaragua (Público
26,2Privado 93,0), República Dominicana (Público 59,ZIPrivado
72,8). Los más bajos porcentajes de Colegios Privados los tienen
Colombia (30,9), Portugal (39.4) y España (32,0), debiendo constar
que al menos en el caso español la distribución de la muestra por tipos
de Colegio se corresponde al universo escolar encuestado.
Colegios Privados Re[igiosos (media global 36,6) es superado,
ampliamente, en sus porcentajes, por Nicaragua (82,0), Panamá
(69,8), Venezuela (55,3), Paraguay (52,0), Chile (52,0), Argentina
(48.4). Por el contrario tienen porcentajes mucho más bajos que la
media (36.6) Honduras (14,O). Bolivia (16,2), Uruguay (25,2) y Portugal (18,7). El tipo de Colegio Privado Seglar-Laico tiene una
media global 21.4, siendo superado en forma notable por México
(37,2), Perú (37,0), Colombia (37,9), Guatemala (34,2), El Salvador
(32,5), Honduras (32,2), Uruguay (313). Hay que tener en cuenta
que en algunos de estos países existen Colegios reconocidos como
Públicos, dirigidos por iglesias no católicas, como los evang6licos y
otras confesiones, categorizándolos los alumnos como "PrivadasSeglares", siendo realmente "Privadas-Religiosas", por eso se disparan casi con seguridad los porcentajes en Guatemala, Honduras, El
Salvador. En otras ocasiones, pueden ser de titularidad de una orden
Religiosa o vinculados a la Iglesia, pero dirigidas por "laicos-seglares", clasificando los alumnos tal institución en esa forma laical,
cuando realmente debiera haberse marcado la otra: "pertenece a una
Institución Religiosa". En otros países, el alto porcentaje puede
deberse a los Colegios Seglares-Laicos existentes, como en el caso
de Uruguay. En España, sin embargo, el porcentaje de Colegios
Seglares es bajísimo ( 4 3 , pero ése es su porcentaje aproximado en
el universo escolar español encuestado. Tambi6n Paraguay (3,7),

Costa Rica (6,6), Venezuela (11,3), Argentina (12,4) y Chile (12,Z)
tienen porcentajes bajos de Colegios Seglares.
En conclusión, aunque existen algunos posibles desajustes muéstrales en algunos países, lo importante es que en iodos los países a i s ten submuestras de todos los tipos de Colegios, existiendo en la muestra global un equilibrio (prácticamente el 50% en cada uno) de los dos
tipos de Colegio (PúblicoIPrivadoj, y dentro de este una representación adecuada del Colegio Privado Religiosos (36.6) y de Seglar-Laico
(21,4). (Tabla Apéndice 5).

2.6. Distribución por niveles de estudio.
El grueso de la muestra, correspondiendo con el universo proyectado a estudios, y de las edades preferentemente seleccionadas (15-18
años). se concentra en el nivel de estudio de Secundaria (BUP-COUPreparatoria), que reúnc el 75.5% de la muestra global (N=43,816).
Hay que advertir. como en ocasiones anteriores, que hay que leer con
cautela los datos, al compararlos entre los diversos países, porque los
sistema escolares -y las denominaciones a los distintos niveles educativos- no siempre son coincidentes. Nosotros pregunlamos lo
siguiente, a lo que los alumnos en su cuestionario autocumplimentado,
tenían que respondernos con una sola marca:

"SENALA EL NIVEL DE ESTUDIO EN QUE TE ENCUENTRAS ACTUALMENTE (señala únicamente UNO):

- EGB (PrimariaEnseñanza Básica).
- BUP (COU) (secundariaiMedidPreparatoria).
- FP (Formación

Profesional/Industrial/Agrariao similar."

En la construcción de la muestra, nosotros habíamos asignado una
cuota del 75% al nivel de estudio de BUP (Secundaria), por lo que en
la muestra global el resultado es correcto, no obstante la distribución
en algunos países no se corresponde a esos porcentajes. En algunos
casos fué una decisión previa, como en el de España, donde teníamos
medios y capacidad para construir una muestra nacional, realmente
representativa y comparable entre los tres niveles; y así en correspon-

DISTRIBUCI~NDE LA MUESTRA

TIPO DE COLEGIO

Tabla Apendice 5

dencia con el universo escolar, en España tenemos un 48,110 de BUP
(Secundaria), un 24,8 (Primaria), correspondiente al grado 7" y 8" de
EGB, y un 25.5% de Formación Profesional. En otros países, sabiendo que en Primaria (EGB) les iba a ser muy difícil a los alumnos responder a este tipo de cuestionario, por su bajo nivel educativo, sobre
todo en la Escuela Pública, nos concentramos en Secundaria. Por otra
parte, no olvidemos que se trata de una auto-clasificación de los alumnos; y de que no en todos lo países la Primaria llega hasta los mismos
años, o dicho de otra forma, no en todos los sistemas escolares americanos, comienzan Secundaria (BUP) después de ocho grados de EGB.
Por lo tanto la tabla adjunta y los datos, que ahora comentamos, hay
que leerlos con estas correcciones y cautelas.
La Secundaria (BUP) concentra el 755% de la muestra global,
siendo superado muy ampliamente en algunos países, como Colombia
(92,7), Costa Rica (92,6), Puerto Rico (91,0), Portugal (91,7), Perú
(87,3) y Paraguay (87,O). En todos los países, los estudiantes de Secundaria son la amplia mayorfa, siendo los porcentajes inferiores a la
media global (755) los de Nicaragua (65,s) Honduras (66,5), El Salvador (61,1), y España (48.1). cuyo caso especial ya indicamos; advirtamos que la muestra española fue muy numerosa (M=5.168), y por
lo tanto, con la mitad de Secundaria-BUP, estaba ese nivel escolar bien
representado, que por otra parte se corresponde con el universo español investigado.
En el nivel de Primaria (EGB), la media global es del 16,6%, siendo mucho más alto en Brasil (32,5). Nicaragua (32,4), Chile (25,8),
España (24,8) y Uruguay (23,8). Porcentajes muy bajos de Primaria
son los de Puerto Rico (5,2), Portugal (5,7), Colombia (5,8), Bolivia
(6,6), Costa Rica (6,2), Panamá ( 7 3 , Perú (9.7) y Paraguay (9,E);
todos los demás países superan el 10%. Insistimos que fue autoclasificación de los alumnos y que tendríamos que tener en cuenta los diversos sistemas educativos de los diferentes países.
En la categoría de FP (Formación Profesional/IndustriaVAgrariao
similar) se auto-clasificó el 6,7% de la muestra global (N=43.816),
siendo superiores los porcentajes en los casos de España (24,5) por las
razones apuntadas, pero también en Honduras (21,0), Bolivia (15,6) y
Guatemala (10,7), siendo muy inferior en el resto.
En conclusión, la mayoría de la muestra global (75,5) y de todos
los países se concentra en los alumnos de Secundaria (BUP), teniendo
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una muestra significativa (media global 16,6) en todos los países de
estudiante de Primaria (EGB), teniendo menor representación los
escolares de Escuelas de Formación Profesional (media global 6,7).
Pero, al menos, en todos los países ha habido una submuestra de los
tres niveles de estudioc EGB/BUP/FR (Tabla Apéndice 6).

2.7. Distribución por categorías etno-raciales
Dc nuevo no encontramos aquí con las dificultades antes surgidas,
por tratarse de estimaciones subjetivas de auto-clasificación, rellenadas en un cuestionario auto-cumplimentado en secreto. Las categorías
que se propusieron, y estas fueron las medias globales de los 43.816
encuestados, son los siguientes, de mayor a menor porcentaje: BLANCOS (media global 45,8), MESTIZOS (26,4), NEGROSMORENOS
(8.0). WDIOS (4,3), MULATOS (2,9), OTROS (8.5) NSINC (4,2). En
lo que se refiere a la muestra americana (N=36.516), la distribución es
similar: BLANCOS (37,6), MESTIZOS (31,4), NEGROSAIORENOS @,O), INDIOS (4,9), MULATOS (3,3), OTROS (9,71), NSíNC
(4,l). Naturalmente que esta distribución no se corresponde automáticamente con la composición etno-racial de las sociedades americanas,
pero tengamos en cuenta las siguientes consideraciones. Primero que
el universo a encuestar no es la sociedad global, sino el alumnado
escolarizado mayoritariamente de Secundaria (BUP), y a esos niveles
educacionales llegan mis blancos y mestizos que los de las otras categorías. La segunda consideración a tener en cuenta, sería de que se
trata de una auto-clasificación subjetiva; y por lo tanto los adolescentes tienden a percibirse en categorías de mayor prestigio, como la de
"blancos" (que muchos otros lo clasificarían como "mestizos"), y
otros posibles que se autoclasifiquen como 'inestizos", siendo percibidos por los blancos como "indios"".
Veamos las submuestras etno-raciales por países, teniendo en cuen-

" Sobre esto puede leene mi ensayo: "Pueblos indios: testigos del ayer y protagonisias del presente".de Tomás Calvo Bueas, Muchas Amékm: Cullur<i.Sociedod v
Político de Améric<i Larina. Universidad Camplutenre de Mndrid, 1990, p. 237.

ta las advertencias hechas, y por lo tanto leyendo los datos con las cautelas debidas.
El grupo de blancos es el más numeroso en la muestra global
(45,8), que incluye a los países europeos, pero tambikn, como hemos
visto, en la muestra americana (37,6). Por países, sobresalen en la
auto-clasificación de "blancos", adernis las naciones europeas, los
alumnos de Uruguay (67,5), Argentina (65,6), Chile ( 5 9 3 , Brasil
(58,5), Costa Rica (50,2), Paraguay (47,6). Los porcentajes más bajos
de "blancos" los presentan Bolivia (20, l), Perú (24,0), Ecuador (25, l),
Honduras (20,9), Nicaragua (30,1), El Salvador (23,2), Guatemala
(27,6), México (26,5), Panamá (30,1), República Dominicana (15,l) y
Puerto Rico (31,4), es decir los países andinos, Centroamérica y el
Caribe, estando los mayores porcentajes en blancos en el Cono Sur.
Los mestizos constituyen el segundo grupo más numeroso (media
global 26,4), siendo los porcentajes más altos en Perú (47,1), Ecuador
( 4 5 3 , Bolivia (42,9), México (47,1), Guatemala (39,4), Honduras
(42,7), Panamá (43,8), y en porcentajes más bajos de "mestizos" se
sitúan además de los países europeos, en Uruguay (7,1), Argentina
(16,4), Costa Rica (192) y Brasil (10,2). Estos números "apuntan" al
menor número de mestizos, y por lo tanto de "blancos" en sus países,
pero no son su retrato muestral, ya que como hemos advertido la
población escolar de Secundaria filtra a las clases populares y bajas,
que son las menos blancas, privilegiando a éstas en el subconjunto de
escolares encuestados. En otras ocasiones, como Brasil (población 150
millonesl52 población), puede deberse además, en haberse centrado en
demasía en tipos de colegios, más de clase media-alta. En Brasil el
53% esta constituido por blanco, un 22% de mulatos, 12% negros, y in
0 3 % de asiAticos, un O, 1 % de indios, un 1.1% de otros.
Los negros-morenos constituyen, según auto-clasificación subjetiva del encuestado, el 8.0% de la muestra global, sobresaliendo los porcentajes más altos en Nicaragua (18,1), Brasil (17,3), Venezuela
(17,1), El Salvador (14,6), Colombia (14,6), estando el resto por debajo del 10% y siendo muy escasos, además de los países europeos, en
Argentina (3,1), Chile ( 3 3 , Uruguay (3,6) y Paraguay (3,6).
Los indios tiene una representación en la muestra global
(N=43.816) del 4,3%, siendo superior en Bolivia (9,7), Honduras
( 1 1,7), El Salvador (6,3) y Guatemala (5,O.). Tenemos, además en esta
categorización de "indios" a dos países con porcentajes realmente sor-

prendentes y llamativos, el de Puerto Rico (8,3) y sobre todo el de
República Dominicana (3 1.7) ¿Como explicar esto? ¿Es un error estadístico de grabación de los cuestionarios? No. ¿Es que hay individuos,
que se auto-clasifican como "indios" sin serlo. únicamente para afirmar sus "raíces indias"? Es posible, pero eso puede suceder, y habrf
sucedido en otros países (v.g. España, un 0,9/Portugal, un ],O). ¿Donde
está entonces la explicación, si es claro que República Dominicana no
puede tener, en ningún caso, un porcentaje -ni aproximado- de un
3 1,7% de "indios"? Bien, en República Dominicana -y así puede
pensarse en parte en Puerto Rico- se llama "indios" a los morenosmulatos o negros. Esto -y con ello se evidencia la artificialidad de la
clasificación racial, que es siempre una construccibn social- en el
caso de la asesinada en Madrid el 13 de noviembre de 1992 la criada
dominicana Lucrecia Pérez. Para los españoles -y puede verse en
toda la prensa- Lucrecia era negra, y los asesinos así los dijeron en
su macabro proyecto de ir a "idar un susto a los negros!". Pero si
vemos SU CÉDULA DE IDENTIFICACI~NOFICIAL DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA, no 670-79, expedido el 13 noviembre
de 1990. como puede verse fotografiada en mi libro, cuando se ponen
los datos de identificación personal "5-pies-estatura 120" se añade
"color natural de la piel: INDIO (Ver Tomás Calvo Buezas, El crimen racista de Aravaca, Popular, Madrid, 1993, pp. 100-101). Todo
esto nos explicaría que ese abultado porcentaje de 31,7% de alumnos
dominicanos, que se auto-clasifica como "indios", para nosotros y para
otros serían "negros" o "mulatos-morenos".
El grupo de mulato en la muestta global es del 2,9%, siendo superior en República Dominicana (14,9), Costa Rica (10,4), Brasil (5,4),
Puerto Rico (4,6), Ecuador (4,0), Colombia (3,8), Honduras (3,2),
Nicaragua (3.0). siendo los mas bajos los de Argentina (O$) y Chile
í0,7).
.
.
En la categoría etno-racial propuesta de "otro" se auto-incluyen un
8,5%. Es ffcil suponer que algunos, aparte del 4,2%de los que se abstuvieron (NSNC), no les gustó la pregunta, como varios hicieron
notas, y se auto-clasificiirón en la categoría neutra de "otros", aunque
subjetivamente creyeran pertenecer a alguno de los otros p p o s étnico-raciales propuestos. Nosotros en el cuestionario abrimos esa casilla
clasificatoria, por ejemplo para chinos-japoneses-asidticos en general.
estos superan a la media global (8,5) los siguientes países: El Salvador
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(17,0), Bolivia ( 1 4 3 , Perú (14,2), Paraguay (12,3), Honduras (1 1,3),
Guatemala (10.4). Chile (10.1); el resto se sitúa por debajo del 10%
(Tabla Apéndice 7).

2.8. Distribución por zonas muestrales en los diversos países
Ofrecemos seguidamente un cuadro de las ciudades y Provincias
(Departamentos) donde se aplictí la encuesta. En España se realizó en
todas las Comunidades Autónomas. Advertimos que en el cuadro
siguiente las pequeñas localidades o algunas ciudades medianas han
sido omitidas.

LOCALIDADES DE APLlCAClON POR ZONAS
MUESTRALES Y POR PAISES
EN CUESTA ESCOLAR IBEROAMERICANA
ARGENTINA

BOLIVIA

PROVINCIA
Buenos Aires
Córdoba
Mendoza
Sante Fe
Tucumán
Neuquh
Comentes
Santa CNZ

(Cap.Feded. Boulognc. Morh. Iruzaingó, Marcos Juarez)
(Córdoba. Villa María)

(Mendoza)
(Rosario)
Tucumin)
(Neuqnh)
(Comentes,Goya)
(Río Gallegos)

DEPARTAMENTO
La Paz

BRASIL

LOCALIDAD

Cochabamba
Santa CNZ

(La Paz)
(Cochabamba)
(SantaCNZ de la Sierra)

ESTADO
Si0 Paulo
Minas Gerais
Parani
Rio Grande do Sul
Mato Grasso
Bahía

(Si0 Pauio)
(Belo Horizonte)
(Curitiba)
(Podo Alegre)
(Cuiaba)
(Salvador)

COLOMBIA

PROVINCIA
Cundinamarca
Bolivar
Antioquia
Atliatico
Risaraida
Valle del Cauca

LOCALIDAD
(Bog6ta)
(Cartagena)
(Medellín)
(Barranquilla)
(Pereira)
[Cali)

COSTA RICA

PROVINCIA
San José
Alajueia

(San José)

CHILE

ECUADOR

REGION
Reg. Metropolitana
Reg. del Biobío
Reg. de Valparaiso
Reg. de Antofagasta

(Santiago)
(Concepción)
(Valparaiso)
(Antufagasta, Calama)

PROVINCIA
Pichincha
Guayas
Chimborazo
Tuagurahua
Manabí
Napo
Azuay

(Quito)
(Guayaquil)
(Riobamba)
(Ambaco)
(Portoviejo, Machachi)
(Amzonia)(Tena)
(Cuenca)

EL SALVADOR DEPARTAMENTO
San Salvador
Santa Ana
GUATEMALA

HONDURAS

(Alajuela)

(San Salvador)
(Santa Ana)

DEPARTAMENTO
Guatemala
Quetzalieaango
Alta Verapaz
Baja Verapaz

(Ciudad de. Guatemala)
(Quetzaltenango)
(Cobia)
(Salamán)

DEPARTAMENTO
Francisco Morazán
Cortes
Comayagua

(Tegucigalpa, Sta. Cruz)
(San Pedro Sula)
(Comayagua)

HONDURAS

La Paz
Valle
Choluleca
Olancho
El Paraíso

LOCAUDAD
(La Paz)
(San Lorenzo)
(Choluteca)
(Juiicalpa)
(Yuscadn)

NICARAGUA

DEPARTAMENTO
Managua(Managua)
Esieli
Granada
Rivas
Masaya
Chimandega(

(Esteli)
(Granada)
(Rivasl
(Masaya)
Chimandega)

ESTADO
Distrito Federal
Veracmz
Jalisco
Nuevo León
San Luis Potosi
Guanajuato
Queretam
Yucatin

(Ciudad de México)
(Jalapa)
(Guadalajara)
(Monterrey)
(San Luis PotosO
(Guanajuato)
(Queretaro)
(Ménda)

PROVINCIA
Panami
Colón
Veraguas

(Ciudad de Panami)
(Colbn)
(Santiago)

~Éxrco

PANAMÁ

PARAGUAY

DEPARTAMENTO
Distrito Capita
Paraguan

PERO

PROVINCIA
Lima
Puno
Piura
Cuzco
Loreto
Arequipa
lunín
Lambayeque

(Lima)
(Funo)
(Piwa)
(Quillabamba)
(Iquitos)
(Arequipa)
(Huancayo)
(Chiclayo)

PORTUGAL

DISTRITO
Lisboa
Braga
Viana do Castelo

Pon0

LOCALIDAD
(Lisboa, Cascais)
(Braga, Barcelos)
(Esposende)
(Puede)
(Baroselas)
(Porto)

PUERTO RICO
(San Juan)
(Hato Rey)
(Guaynabo)
(Bayam6n)

REP~BLICA
DOMINICANA PROVINCIA
Distrito Nacional
Banhona
URUGUAY

VENEZUELA

(Sano Domingo)
(Barahona)

DEPARTAMENTO
Montevideo

(Montevideo)

ESTADO
Distrito Federal
Zulia
Lara
Fakón
MLrida
Azoategui

(Caracas)
(Maracaibo)
(Barquisimeto)
(Con)
(Mbrida)
(Barcelona)

2.9. Ficha técnica de la encuesta.

En la evaluación ticnica de esta macro-encuesta aplicada a un total
de 43.816 escolares, hay que tener en cuenta que se trata en realidad,
más que de una sola muestra iberoamericana (N=43.816), de 21 muestras nacionales, con diverso nivel de confianza, dependiendo de vanos
factores, como son el tamaño de la muestra, la distribución más
estricta por cuotas y zonas geográfico-culturales,la capacidad de
la aplicación de la muestra real lo más ajustada posible a la muestra
estadística, etc. En España ha sido realizada con mayor rigor y extensión, aplicándose a 5.165 escolares del último grado de EGB, BUP y

FP de las 17 Comunidades Autónomas, 70 puntos geográficos, 110
Colegios y 210 aulas, alcanzando un nivel de confianza del 95,5%, con
un margen de error más-menos del 3% para los datos globales. Otras
muestras nacionales, que pueden tener similar validez y fiabilidad,
pueden ser las de México (N=4.012), Pení (N=3.110), Argentina
(N=3.098), Chile (N=2.160), Puerto Rico (N=2.478), República
Dominicana (1.785), Bolivia (N=2.096), Colombia (N=2.049), Brasil
(N=3.098) y Portugal (2.132); indicamos estas encuestas nacionales
con alguna mayor fiabilidad no sólo por el temario de la muestra, sino
por que en todas se aplicó en diversas y diferenciadas zonas muestrales. En todos los países se ha aplicado una submucstra en la capital de
la nación, y en varios puntos geográficos diferenciados, en Centros
escolares de distintos nichos socio-económicos, en aulas de diferentes
Colegios, nunca a todas las aulas de un Centro escolar en pleno.
El tipo de muestra, tanto global como nacional, ha sido probabilisticamente esuatificado por racismos, siguiendo un método estratificado con selección en base a cuotas de edad, sexo, tipo de colegio, nivel
escolar, tipo de población, nicho socio-económico, zonas geografico-culturales muestrales.
La forma de aplicación, en todos los países, ha sido de autocumplimiento del encuestado, dentro del horario escolar, siguiendo el
encuestador o profesor-colaborador las normas estrictas, dadas por el
equipo técnico, siendo las mismas para todos los países. La fecha de
realización ha sido en 1993, prácticamente en todos los países, menos
en alguno (Honduras) en que se extraviaron en el correo los paquetes
de impresos del cuestionario, todos ellos enviados desde España, y se
aplicaron en 1994.
El tratamiento estadístico de todos los 43.816 cuestionarios ha
estado a cargo del Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas de
ODEC-UNITEC de Madrid.
El Director de la Invesfigacidn, ideador del Proyecto y redactor
único del Cuestionario, así como el analista y redactor del Informe de
este libro ha sido en su totalidad Tom's Calvo Buezas. El equipo de
colaboradores figura nominalmente en los agradecimientos, así como
los patrocinadores, siendo el principal la Junta de Extremadura a través de la Consejena de Cultura.
A continuación incluimos los cuestionarios utilizados.

3. Cuestionarios utilizados.

Acompañamos:
1) El cuestionario de América Latina en castellano
2) Las dos preguntas del cuestionario de España, que son diferentes a las de América Latina.

3) Las preguntas del cuestionario de Portugal, que son diferentes
a las de Brasil; y las tres preguntas iguales que las del Brasil, pero diferentes a las tres de América LatinaEspaña.

Nora importarire:
A continuación transcribimos el cuestionario completo con todas
las 73 preguntas que contenía la Encuesta Escolar Iberoamericana,
aunque en este libro se recojan unicnmente las conclusiones referentes
a uno de los tres contenidos substantivos de la Encuesta, que fueron:
1. Relaciones interamericanas e imágenes Espaiia-América, 2. Racismo y prejuicios etno-raciales ante otros pueblos y culturas, (datos de
este libro), 3. Valores sociales.
Hemos seleccionado el cuestionario tipo de América hispanohablante, haciendo notar a continuaci6n las escasas preguntas o formulaciones diferentes, que tenía el cuestionario de España, y el de Portugal-Brasil que obviamente fue en lengua portuguesa ...
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[Cambiando "sangrs portuguesa" del cuestionario del Brasil, por tener
mismas alternativas de respuastal

'mlas:

-

R W a d. t r 4. Indio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l6Ol
-Hskli@ual ................................................. 2
- M i & ~ ~ a o i n m i ............................................. 3

Las Dreauntas DIFERENTES con b ~ a ñ av Am&a

Latina son les señaladas antenomente:

el cuastionario de América Latina y kpaiia
Prog. M Suprimiendo la pregunta sobre e-n'
y cambiada por el trato a los indios por los divsrsru paises europeas.

nw

P r y . 50 Suiirimiendo la pregunta sobre
del cuestionario ds AmBrica Latina y España
y c
m por una pregunta $obre miel da idaniiicación de P~rlugalcon los diversos
paises da la COMURIOAO EUROPEA:

Prq. 51 Supnrniando la pregunta sobre ciudades de
y cambiando por 'orguOa' ante
las divsrsas colonizaciones de Portugal lame~canalafricanalasidticalninguna).
, -M
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