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• Etnicidad: concepto referente a diferencias culturales 
(lengua, historia, religión).
Estas diferencias son aprendidas → las personas pueden 

modificar su identidad étnica

– Conceptos asociados:
• minoría étnica: comunidades minoritarias, culturalmente 

distinguibles (identidad propia) y desfavorecidas y aisladas 
(ocupa posición social subordinada).

• antagonismo étnico: enfrentamiento entre culturas

1. Minorías étnicas y culturales
1.1. Etnicidad y antagonismo étnico
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• Pautas de interacción inter-étnicas:
– Desplazamiento: reubicación, expulsión, etc.
– Segregación: separación física y social (ciudadanos de 1ª y 2ª).

• Microsegregación: lugares públicos (bares de blancos y de negros, etc.).
• Mesosegregación: barrios (Guetos).
• Macrosegregación: territorios (reservas de indios amerianos).

– Esclavitud: sistema institucionalizado de servidumbre.
– Genocidio: aniquilación sistemática de una raza o étnia.
– Resistencia:

• Autosegregación: barrios chinos
• Resistencia encubierta: saboteos, disminución productividad laboral
• Resistencia pacífica: desobediencia civil, sensibilización opinión 

(Ghandi)
• Revuelta total: implica enfrentamientos violentos
• Presión internacional: fin del apartheid en Sudáfrica 

1. Minorías étnicas y culturales
1.1. Etnicidad y antagonismo étnico
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• Pautas de interacción inter-étnicas:
– Asimilación: la minoría se integra en la mayoría (es étnica, no 

racial).
– Crisol de culturas (melting pot): las culturas se fusionan y dan 

lugar a una nueva.
– Pluralismo cultural: convivencia de mayorías y minorías 

conservando su identidad cultural y compartiendo recursos.
– Multiculturalismo: Todas las culturas aportan por igual 

enriqueciéndose mutuamente.

1. Minorías étnicas y culturales
1.1. Etnicidad y antagonismo étnico
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• Modelos migratorios:
– Clásico: emigran en busca de prosperidad.
– Colonial: invasión.
– Trabajadores temporales: no se quedan.
– Inmigración ilegal: marginalidad y precariedad.

• Tendencias futuras de las migraciones:
– Globalización: se producen de forma masiva en muchos paises.
– Aceleración: su incremento cada vez es mayor.
– Complejidad: obedecen a un mayor nº de factores.
– Feminización: cada vez emigran más mujeres.

• Extranjeros en España:
– De alto poder adquisitivo (profesionales, estudiantes y jubilados 

del primer mundo) son el 50% de los extranjeros en España.
– Inmigrantes del tercer mundo:

• Segmentados por géneros, nacionalidades y actividad.
• Precariedad laboral.
• Amortiguadores de la economía (debido a su precariedad laboral aportan 

flexibilidad en contratos, salarios, etc.).

1. Minorías étnicas y culturales
1.2. Inmigración y minorías étnicas y raciales
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• Raza: diferencias basadas en rasgos biológicos:
– Caucásicos, negros y mongoloides.

• Conceptos asociados:
– Racialización: clasificar a las personas por razas
– Racismo: prejuicio basada en rasgos biológicos.
– Xenofobia: aversión a los extranjeros.

• Procesos psicológicos en racismo/xenofobia:
– Estereotipo: pensamiento rígido e inflexible (Ej: “los 

musulmanes no son de fiar”).
– Prejuicio: actitud positiva o negativa (“no me agrada que hijo 

tenga un amigo negro”).
– Discriminación: comportamiento marginatorio (“prohíbo a mi 

hijo que tenga un amigo negro”).

2. Racismo y xenofobia.
2.1. Planteamiento del problema
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• Merton, (1976), la discriminación puede darse por: 
– Intolerantes convencidos: Por convencimiento
– Intolerantes estratégicos: persiguen otro objetivo
– Liberales convencidas: no discriminan por convicción
– Liberales estratégicas: obedecen otros intereses

• Discriminación institucional (Carmichael y Hamilton, 1967):
“Rutinas, prácticas o procedimientos de las instituciones sociales 
que, aun sin ser su propósito, terminan reforzando los prejuicios 
raciales y étnicos, y perpetuando así la discriminación”.

2. Racismo y xenofobia.
2.1. Planteamiento del problema
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• Teoría del chivo expiatorio:
– Atribución irracional de la culpa de una sociedad por desplazamiento

(descarga inconsciente de emociones en los demás) y proyección
(percepción inconsciente en los demás de características que no son
capaces de aceptarse en sí mismos).

• Teoría de la personalidad autoritaria (Adorno, 1950):
– Algunas personas están más predispuestas a discriminar que otras

(intolerantes, rígidamente conformistas, sumisos con superiores y déspotas
con subordinados).

• Teoría cultural del prejuicio (Bogardus, 1968):
– Los prejuicios son culturales y se basan en el desconocimiento del otro.

• Teoría del conflicto:
– Las élites utilizan la discriminación por interés económico.

• Teoría del etnocentrismo (Giddens, 2000):
– Se discrimina cuando no se puede pensar como el otro (falta de empatía).

2. Racismo y xenofobia.
2.2. Hipótesis explicativas
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• La raza/etnia no es una carga de trabajo demasiado
importante.

• Las minorías étnico-raciales suelen ser más
agresores/infractores que víctimas.

• En sí misma, la raza/etnia no predice la actitud policial si no
que se considera la clase social.

• El policía suele identificarse con la clase media.
• El policía con clases bajas actúa con más coacción y

represión, con clases altas actúa con más formalismo y
cuidado.

• Teoría de la subcultura policial (Buckner, 1972): el policía
tiende a…
– Ser más disimulado (tendencia a considerar todas las

informaciones secretas).
– Más corporativista.
– Más desconfiado, astuto y conservador.

3. Actitud policial ante la sociedad  intercultural
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• Conclusiones del informe Perfil racial en España
(2006):
– Minorías étnicas son paradas con más frecuencia y 

tratadas con menor respeto durante las paradas debido 
a una actitud defensiva de las FFyCC.

– Son escasos y muy débiles los indicadores de eficiencia 
policial en España.

– El perfil étnico promueve una profecía autocumplida 
para las FFyCC.

– La Policía podría hacer mucho más para llevar a cabo 
sus paradas de un modo efectivo.

3. Actitud policial ante la sociedad  
intercultural
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• Recomendaciones del informe Perfil racial en
España (2006):
– Incrementar la capacitación: mejorar los protocolos

sobre paradas, el conocimiento de la legislación, el trato
a las personas inmigrantes.

– Incrementar el feedback y el control sobre la actuación
policial con las minorías.

– Incrementar número de policías procedentes de
minorías.

• Experiencia compleja desarrollada en Gran Bretaña.

3. Actitud policial ante la sociedad  
intercultural
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