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BÉLGICA
ENCUESTA SOBRE LA TOLEREANCIA DE LA POBLACIÓN HACIA LAS MINORÍAS ÉTNICAS

En el marco del plan federal de lucha contra el racismo, aprobado por el Gobierno federal en 2004 y, con
ocasión del día internacional de lucha contra el racismo, el Centro para la igualdad de oportunidades y lucha
contra el racismo promovió, por primera vez, una encuesta entre la población autóctona belga sobre la
tolerancia hacia las principales minorías que viven en el país: marroquíes, turcos, africanos subsaharianos y
europeos del Este.
El estudio fue realizado por las dos grandes universidades del país (Libre de Bruselas y Católica de
Lovaina) y hace referencia a la aceptación de la diversidad étnica-cultural, impresiones, sentimientos,
comportamientos y sentimientos negativos (racismo, xenofobia, etnocéntricos) o positivos (tolerancia,
confianza, etc…) hacia las minorías étnicas residentes en el país por parte de los autóctonos. Las actitudes
antisemitas, anti-islámicas y la diversidad religiosa no se contemplan en la primera valoración de la
encuesta. El cuestionario se confeccionó en base a actitudes prácticas (hecho de tolerar) y abstractas
(tolerancia), por lo que las preferencias manifestadas se realizan sobre situaciones concretas. La consulta
se realizó entre personas mayores de 18 años que residían en el país en el momento del sondeo. Otros
factores considerados por la encuesta fueron la edad, sexo, nivel de estudios y reparto geográfico.
De los resultados de la encuesta podemos resaltar que el:
•

60% opina que pueden justificarse reacciones racistas en algunas circunstancias;

•

40% piensa que los grupos minoritarios vienen a Bélgica para aprovecharse del sistema de
Seguridad Social;

•

33% considera que algunas razas tienen más facilidad de integración que otras;

•

50% estima que los problemas de criminalidad se agravaron en Bélgica tras la llegada de las
minorías étnicas.

Opiniones positivas:
•

55% opina que la presencia de las distintas culturas enriquece la sociedad belga;

•

Aproximadamente el 50% manifiesta haber tenido experiencias positivas con las distintas culturas y
considera positivo el que, en un mismo país, coexistan varias religiones;

•

Mayor tolerancia de las minorías étnicas cuando existe contacto habitual con ellas.
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Con respecto a la multiculturalidad es de subrayar que, según el Centro para la Igualdad de Oportunidades,
si bien son muchas las personas que admiten su existencia, un elevado porcentaje manifiesta que debería
implantarse alguna condición como por ejemplo que sus prácticas culturales se limiten al ámbito privado.
Asimismo destaca que la promoción y la gestión de la diversidad étnica-cultural es una responsabilidad que
le incumbe a toda la sociedad y que, tanto los poderes públicos como los grupos minoritarios y la población
de acogida se tiene que implicar en ello.

185

