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Con motivo del día internacional de lucha contra el racismo, celebrado el pasado mes de marzo, el
Centro para la Igualdad de Oportunidades y Lucha contra el Racismo ha realizado el inventario de lo
acaecido en el 2009 en Bélgica. ¿Aumentó o disminuyó el racismo? ¿Qué opinión tienen los belgas
sobre las minorías étnicas? Para ello se solicitó la colaboración de la Oficina Independiente de
Investigación (IRB) con el fin de que realizara una encuesta, en la que participaron 1.005 personas,
procedentes de los cuatro grupos de emigrantes minoritarios en Bélgica, magrebíes, turcos, africanos
subsaharianos y europeos del Este.

Los datos propios del Centro reflejan, en términos generales, que el número de expedientes incoados
por racismo aumentó un 18% en 2009. En cuanto a la opinión de los belgas hacia las minorías
étnicas y viceversa, la conclusión de la encuesta realizada por IRB indica que el punto de vista de
estos dos colectivos es completamente diferente. El 48% de las personas de origen extranjero opinan
que la postura de los nativos hacia ellos ha mejorado con respecto al pasado (un poco para un 32% y
mucho para el 16%). El 42% de los grupos minoritarios opinan, a su vez, que su propia actitud hacia
los belgas ha mejorado. En esta última valoración se observa, sin embargo, grandes disparidades en
función del origen étnico de la persona: un 35% de los magrebíes consideran que la actitud de los
belgas hacia ellos ha empeorado con el tiempo (22% levemente y 13% mucho) y que también existen
muchos prejuicios contra ellos.

Otro elemento que sorprende en el ámbito del racismo es el espacio virtual. La red se ha convertido
en un lugar de expresión de ideas racistas y de odio. Según el Centro, una de cada cuatro denuncias
del 2009 tuvo relación con la web.

Otro terreno en el que también resalta la discriminación de la persona por su origen es en el mercado
de empleo (un 20% de las quejas de 2009 hacían referencia a ello). El 65% de los encuestados entre
las minorías extranjeras indican haber sido discriminados en el mercado de trabajo o haber recibido
peor trato que los belgas. El 52% de los nativos opinan que, efectivamente, las minorías se tropiezan
con mayores dificultades para acceder a un empleo debido a su origen.

Otro estereotipo que está adquiriendo importancia en materia de racismo es la vinculación de éste
con la convicción religiosa de la persona. El racismo «clásico» (fundado en criterios de raza o color
de piel) se amalgama con el multiculturalismo, antisemitismo y la islamofobia.
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A partir de las cifras del Centro, es de resaltar otros dos elementos: en primer lugar, la tolerancia de la
diversidad aunque aquí los resultados son contradictorios en lo que respecta la convivencia directa.
La mayoría de los nativos opinan que, si bien la convivencia de las distintas culturas es
enriquecedora, integrar este concepto en su vida cotidiana, no es fácil (29% de los nativos no tienen
inconveniente en que sus hijos compartan la vida con alguien de las minorías, pero el 33% de las
minorías no tolera la situación inversa).

El segundo elemento que sorprende es el prácticamente inexistente contacto humano entre ambos
colectivos.

Más del 55% de los belgas encuestados indican no tener relación ninguna con las

minorías étnicas y, tan sólo el 1% afirma tener contactos regulares.

