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Informe sobre racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en 

España que afectan a las diversas minorías étnicas, con especial atención a las 

comunidades africana y afrodescendiente; las diversas soluciones planteadas 

por la Sociedad Civil y las medidas concretas tomadas por el Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE), a través de las aportaciones del Grupo Federal 

Afrosocialista en la última década.  

 

Informe para el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación 

Racial (CERD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Sesión del 26 y 

27 de abril de 2016, en la ciudad de Nueva York, EE. UU. 
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Introducción.  

Quizás el más grave problema con  el que contamos en España sea la falta de registros oficiales 

que nos permitan cuantificar la cantidad real de personas afrodescendientes que aquí 

habitamos. Si existiera dicho registro, tendríamos datos fehacientes del impacto real del 

racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia que afectan al conjunto de 

nuestro conglomerado social.  

Las estimaciones apuntan a que en España hay entre 700.000 y 1.000.000 de 

afrodescendientes. Una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta la transnacionalidad de 

las diversas personas inmigrantes que viven en este país. En este punto conviene señalar 

algunos aspectos de especial relevancia que nos llevarán a comprender determinadas 

cuestiones que se adhieren a este particular.  

a). ¿Quiénes son africanos? Africanos son todos aquellos nacidos en el continente africano, 

independientemente de la región del África de donde procedan y con independencia, 

igualmente, del origen étnico al que pertenezcan. Es decir, africanos son negros, blancos, 

magrebíes, bereberes, etc., siempre y cuando su lugar de nacimiento se haya producido en 

algún país africano.  

b). No todos los africanos son afrodescendientes. Si tomamos en cuenta una definición 

acotada del término, usualmente se llama afrodescendiente a las personas de ascendencia 

africana nacidas fuera del continente, tanto por los procesos de esclavitud de los siglos XVI y 

XVII como por las olas migratorias que se producen hoy en día. Dicha denominación podría 

recoger a todos los nacidos fuera de las fronteras del continente africano, incluyendo a los 

magrebíes, por ejemplo. Sin embargo, la realidad es otra. El término afrodescendiente se 

reserva (por su uso) a los descendientes de los africanos negros, a razón de que ya existen 

otros términos que se utilizan para definir a los africanos de otras regiones, como por ejemplo 

a los cercanos a la zona mediterránea, que pertenecen a otros grupos étnicos.  

c). Ser negro no significa necesariamente que se es extranjero. España ha sido uno de los 

países que ha tenido más colonias a lo largo de su historia. América le dio la "grandeza" de ser 

durante un tiempo el país más extenso del planeta, la denominada tierra donde no se ponía el 

sol. Eso hace que España cumpla con unas características exclusivas de los países esclavistas 

como Reino Unido, Holanda, Portugal, Francia, etc., y los colonialistas africanos representados 

por Bélgica, Alemania, Italia, entre otros. Los españoles se mezclaron mucho con los africanos 

que ellos mismo llevaron a América para esclavizarlos, y mantuvieron hasta hace muy pocos 

años la colonia de Guinea Ecuatorial. Cuando este país consiguió la independencia de España 

en 1963, durante la dictadura de Francisco Franco, muchos guineanos que no creían en la 

independencia se quedaron en la península y siguieron siendo españoles. Esos negros son 

españoles desde hace décadas, nunca han dejado de serlo, aunque socialmente siguen siendo 

vistos como extranjeros por algunos que no se remontan a los episodios históricos que 

configuraron esta parte de la vida de ambas regiones, para así no aceptar, de forma consciente 

o inconsciente, la negritud de España.  
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1. Problemáticas detectadas que afectan a la comunidad africana y afrodescendiente es 

España. 

De manera sucinta, tocaremos las cuestiones más relevantes que afectan de forma directa a la 

población africana y afrodescendiente de este país, y nos remitimos a los diversos estudios en 

profundidad que se han elaborado a lo largo de los últimos años, especialmente tras la 

conmemoración del Año Internacional de la Afrodescendencia en 2011.  

* La invisibilidad como generadora de situaciones de desigualdad. 

 "No hay españoles negros" es una frase recurrente en muchos círculos sociales. Ser negro se 

identifica con ser extranjero, olvidando el pasado esclavista de España y la consideración de 

españoles, hasta la Guerra de 1898, de los cubanos y puertorriqueños, muchísimos de ellos 

negros y negras.  

Pero hay algo aún más flagrante, los españoles en su mayoría desconocen quién fue, por 

ejemplo, Juan Latino, intelectual renacentista, profesor de la Universidad de Granada, alto 

representante de la sociedad española, antiguo esclavo manumitido por sus altos vuelos 

literarios, amigo de Carlos V y negro. Su grandeza fue tal que Miguel de Cervantes lo honra 

mencionándolo en la primera parte de su obra cumbre, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La 

Mancha. Sin embargo, los planes de estudio españoles han olvidado al gran Juan Latino, en un 

proceso de invisibilización tal que avergüenza a toda una sociedad porque esconde parte de su 

historia.  

Esa invisibilización pasa a ser negacionismo. Y es, además de educativa, institucional. Son 

pocos los referentes con los que contamos en la vida pública. Una situación que preocupa 

grandemente debido al alto grado de mestizaje que está experimentando España en los 

últimos años. Las mal llamadas "segundas generaciones" (término con el que nos mostramos 

radicalmente en contra, ya que acentúa la diferenciación entre españoles, poniendo la mira en 

el origen étnico, lo que finalmente redunda en elementos de racismo, xenofobia y 

diferenciación entre iguales) siguen estando desprovistas del valor de la igualdad, sin espejos 

en los que mirarse porque en la propia sociedad, el sistema educativo, la política y las demás 

ramas profesionales, del saber, etc., no hay oportunidades para otros tonos de pieles.  

Salvo contadas excepciones, los medios de comunicación no cuentan con negros en sus 

programas. Los spots publicitarios son "demasiado blancos", escondiendo una realidad que en 

otros países con menos grados de integración debido a sus burdos sistemas de integración 

(asimilacionismo francés, multiculturalismo anglosajón) están ya superados.  

En el año 2015 las agresiones racistas alcanzaron el 38,2%, un 15% más de la segunda causa de 

agresiones por delitos de odio registrados en España, lo que supone un aumento de un 6,5% 

respecto del año anterior. Una situación muy grave que nos coloca a los africanos y 

afrodescendientes como el eslabón más vulnerable de toda la cadena. 

Lo peor, la práctica inexistencia de políticas públicas orientadas a la erradicación de dichos 

delitos. 
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Por esta y otras razones, desde el Grupo Federal Afrosocialista hemos desarrollado diversas 

propuestas que hemos presentado al PSOE y que han sido paulatinamente aceptadas con el fin 

de crear legislación para atajar esta situación, y que detallaremos más adelante. 

* Problemas derivados del tratamiento de las Administraciones Públicas, los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, el "control" migratorio.  

Los africanos y/o afrodescendientes que llegan a España en situación administrativa irregular 

se encuentran con innumerables trabas administrativas que les dificultan la regularización de 

su situación de permanencia en el Estado español. En los últimos años, se han endurecido las 

leyes contras los flujos migratorios, y desde Europa se ha reforzado a España para que sirva de 

dique de contención a los que llegan saltando las vallas de Ceuta y Melilla.  

El gobierno de la derecha ha querido presentar a España como una gran damnificada por esos 

procesos migratorios, cuando en realidad los que cruzan las fronteras saltando las vallas no 

representan ni siquiera el 5% de los extranjeros que entran en Europa de forma irregular.  

Esta situación de alarma informativa en la que se presentan las "invasiones de las pateras" 

genera situaciones de rechazo que se convierten en racismo y xenofobia.  

La actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en muchas ocasiones, no son 

las más correctas. Hemos vistos situaciones de verdadero abuso de autoridad en las fronteras 

y en las propias ciudades, donde muchos de nosotros, españoles, por el simple hecho de ser 

negros hemos sufrido situaciones de racismo policial, identificaciones por características 

genotípicas o intervenciones en lugares de reunión de miembros de comunidades de 

inmigrantes. La Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Seguridad Ciudadana, ha venido a 

complicarlo todo aún más. Sus presupuestos son, en algunos casos, antidemocráticos e 

inconstitucionales. 



Informe sobre racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en España.  
Grupo Federal Afrosocialista, 2016. 

Cosas como estas no ayudan ni a la integración ni a la comprensión por parte de la sociedad de 

que somos miembros de la misma, con todos los derechos y obligaciones que acompañan a 

cada ciudadano. 

Una de las mayores vergüenzas que nos persigue como sociedad es el mantenimiento de las 

cárceles que representan los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), declarados por 

organismos internacionales como lugares en los que se violan constantemente los derechos 

individuales. Nuestra apuesta pasa por su cierre definitivo y el dar solución con otras formulas 

a las necesidades derivadas de las personas que necesiten un lugar donde refugiarse durante 

el tiempo que se tramite lo correspondiente a su regularización. No son delincuentes, por 

tanto no deberían estar encerrados. Legalmente son responsables de una falta administrativa, 

lo que, en ningún caso, genera una situación de ilícito penal que acarree privación de libertad.  

Otra de esas grandes vergüenzas que como españoles sentimos es la aprobación del Real 

Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril, por el que el gobierno de Mariano Rajoy eliminaba la 

atención sanitaria universal instaurada por el gobierno socialista de Felipe González.  

La nueva situación generó incluso muertes por la negativa de los centros de salud, en 

cumplimiento de la ley aprobada por el Partido Popular, de atender a personas que no se 

encontraban en la situación de "asegurado", un estatus sólo compatible con las personas con 

Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Residencia en vigor.  

 

2. Medidas concretas impulsadas por el Grupo Federal Afrosocialista contra el racismo, la 

xenofobia, la igualdad de trato y la no discriminación asumidas por el PSOE. 

Los afrosocialistas venimos trabajando desde hace más de una década en el seno del PSOE 

como grupo sectorial que propugna por una igualdad real entre españoles de diversos 

orígenes. La Secretaría de Movimientos Sociales es nuestra cuna y nuestro ámbito de 

influencia es todo el territorio nacional.  

Nuestro Grupo cuenta con diversas filiales en las distintas federaciones socialistas de España y 

hemos llevado recientemente nuestras demandas hasta el propio Parlamento Europeo, donde 

han recogido el guante y se han comprometido, entre otras cosas, a impulsar la igualdad y a 

trabajar por la erradicación de los males que afectan a nuestra población en los países de la 

Unión.  

Hace tan sólo una semana, el Congreso de los Diputados de España aprobó la Proposición no 

de Ley que insta al Gobierno de la Nación a crear una Ley contra los delitos de odio.  

La propuesta, que presentáramos junto al Grupo Parlamentario Socialista el pasado 21 de 

marzo, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, recibió el voto 

favorable de todos los grupos con representación parlamentaria, a excepción del Partido 

Popular , que gobierna desde hace cuatro años los destinos de nuestro país y que ha sido el 

responsable de los mayores retrocesos en materia de igualdad de todos los años que llevamos 

de democracia, negándose así a sancionar las acciones discriminatorias que atentan contra la 

propia dignidad humana y que contravienen nuestra Norma Fundamental.  
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Este hecho marca un hito en los años de lucha por las libertades, los derechos, la integración y 

la plena ciudadanía de todo el colectivo de africanos, afrodescendiente y de los demás 

colectivos históricamente marginados de nuestro país.  

La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, gracias al trabajo de años del 

Grupo Federal Afrosocialista y los demás grupos sectoriales del PSOE, a través de la tesonera 

labor de la Secretaría de Movimientos Sociales, se basa en impulsar un plan de intervención 

contra el lenguaje y el discurso de odio, discriminatorio, xenófobo e intolerante, y la 

elaboración de un Proyecto de Ley Integral contra los Delitos de Odio que consolide y ofrezca 

un instrumento jurídico que permita, desde la sensibilización, estimular la acción ciudadana, la 

solidaridad y el compromiso institucional, así como una "prevención eficaz, protección y 

atención a las víctimas y la persecución de los agresores” 

Es un logro colectivo que se fraguó con la participación de una treintena de organizaciones 

sociales y como cumplimiento de los compromisos adquiridos por el PSOE en su último 

programa electoral.  

 

 
Miembros del Grupo Federal Afrosocialista en la presentación de la PNL contra los Delitos de Odio en el Congreso 
de los Diputados, junto a representantes parlamentarios y miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. 
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Algunas de las propuestas del PSOE incluidas en nuestro Programa Electoral para las elecciones 

del 2015 las detallamos a continuación:  

* Igualdad de Trato y no discriminación  

• Impulsar un proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que garantice la 

igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, 

religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, incorporando a nuestro 

ordenamiento la Autoridad contra la Discriminación, con competencia en todos los campos y 

por todos los motivos de discriminación, autónoma y eficaz, los mecanismos de inversión de la 

carga de la prueba y la ampliación de la legitimación para la defensa del derecho a la igualdad 

de trato y la no discriminación.  

• Aprobar, tras el estudio y seguimiento del fenómeno, una Ley Integral Contra los Delitos de 

Odio que incluya medidas de prevención, sensibilización y sanción, así como de ayuda, 

denuncia y atención a las víctimas. Los delitos de odio deben ser perseguibles de oficio, su 

prescriptibilidad debe prolongarse y su sanción penal debe ir acompañada de formación.  

• Implantar fiscalías especializadas en la persecución de los delitos relacionados con la 

discriminación, la intolerancia y el odio.  

• Sensibilizar, formar e informar a todas las personas de la Administración de Justicia y de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acerca de la tipología, características y necesidad de 

combatir la discriminación y los delitos de odio.  

• Impulsar un Plan de Acción contra las Discriminaciones que afronte el fenómeno de manera 

integral, tanto desde el punto de vista de los motivos de discriminación, como de los ámbitos 

en los que se produce. Coordinará las actuaciones de las distintas administraciones públicas, 

reforzando la formación de los empleados públicos, operadores jurídicos y sociales. Establecerá 

medidas de apoyo y acompañamiento a las víctimas de la discriminación, así como a las 

organizaciones que trabajan en estos ámbitos, para la obtención de justicia, reconocimiento y 

reparación e incluirá indicadores concretos para medir los resultados de las medidas, su 

dotación y memoria económica.  

• Impulsar la aplicación efectiva de la Ley de Partidos para ilegalizar los partidos racistas, 

xenófobos, y los que promuevan la discriminación, el odio y la violencia. Medidas contra la 

discriminación racial y étnica  

• Impulsar un Plan integral contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada, 

incluyendo la formación antidiscriminatoria, los Derechos Humanos y la Tolerancia activa en 

todos los ámbitos educativos.  

• Incorporar en los planes educativos la diversidad étnica/racial y la interculturalidad, con el 

objetivo de visibilizar la diversidad étnica y racial de la sociedad española.  

• Apostar por la Mediación Social Intercultural como herramienta de prevención y resolución 

de conflictos, para favorecer la convivencia y potenciar la comunicación.  
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• Promover la declaración de un Día de la Memoria de la Esclavitud e impulsar la creación del 

Instituto de Cultura Afro como instrumentos de reconocimiento de la diversidad cultural y de 

apoyo a la comunidad negra, afroespañola, africana y de afrodescendientes en España.  

• Impulsar, promover y apoyar en nuestro país las líneas de trabajo e intervención establecidas 

por Naciones Unidas en la Declaración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015 

/ 2024. 

* Mutilación Genital Femenina.  

En ese mismo sentido, trabajamos por la creación de un Protocolo Nacional de Actuación 

contra la Mutilación Genital Femenina, que aunque en España está prohibida por ley, constan 

algunos casos que han sido llevados ante la justicia ordinaria, y se tiene sospecha de que se 

practica en muchas partes del país.  

* Tratamiento de los flujos migratorios. 

Por otro lado, y partiendo de la base de que ningún ser humano es ilegal, el tratamiento de los 

flujos migratorios, creemos, debe ir por otros derroteros. Por esa razón, desde el Grupo 

Federal Afrosocialista hemos trabajado en el enriquecimiento de las diversas propuestas en 

materia de inmigración, contra el racismo y la desigualdad que presentamos en el programa 

electoral del PSOE. Entre esas propuestas se encuentran las siguientes:  

• Impulsar la política común europea de asilo e inmigración. Elaboraremos un Informe marco 

sobre inmigración, protección internacional y cooperación, para analizar y orientar la política 

migratoria exterior española y, a la vez, presentar iniciativas dirigidas a la Unión Europea, pues 

el reto es común y se ha demostrado imprescindible para un tratamiento adecuado a la 

dimensión global del fenómeno.  

• Dotar a la gestión de la inmigración de una posición política y una estructura en la 

Administración General del Estado adecuadas para llevar a cabo un tratamiento eficaz e 

integrado de los flujos migratorios y de las políticas de integración.  

• Recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y tránsito 

de los flujos de inmigrantes, abandonada en la última legislatura, y que debe constituir un 

instrumento crucial para la ordenación y gestión legal de los movimientos de personas.  

• Derogar de manera inmediata el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que impuso graves 

restricciones en el reconocimiento y garantía efectiva del derecho a la salud para inmigrantes 

irregulares.  

• Eliminar el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones municipales de 

los extranjeros residentes en España.  

• Crear un Fondo para la financiación de las políticas de integración que, a su vez, represente 

un marco de cooperación y concertación con administraciones de los ámbitos regional y local, y 

también con la iniciativa social para la gestión coordinada y concertada de las mismas.  

• Fomentar la plena integración y la igualdad de oportunidades de las llamadas segundas 

generaciones, dedicando especial atención al refuerzo de la formación educativa: reactivando 

los programas de acogida educativa para paliar las carencias y necesidades del alumnado 
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extranjero, especialmente en niños y niñas procedentes de la reagrupación familiar; 

previniendo el abandono temprano y el absentismo escolar en centros de educación primaria y 

secundaria, incluyendo el apoyo a profesionales de la educación, vinculando, en colaboración 

con los Ayuntamientos, la escuela a su entorno y favorecer la creación de redes de colaboración 

para generar espacios de convivencia, socialización y pertenencia; apoyando y formando al 

profesorado en la gestión de la diversidad y en identificación de incidentes o actitudes racistas, 

xenófobas o discriminatorias.  

• Abordar una reforma de la nacionalidad por residencia, procurando el máximo consenso, que 

incorpore una reducción sensible de los plazos máximos establecidos actualmente, la revisión 

de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de 

integración, más allá de un examen, como elemento preeminente a la hora de evaluar las 

condiciones del acceso. Asimismo, impulsaremos la firma de Acuerdos de doble nacionalidad.  

• Derogar la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de 

la seguridad ciudadana, que pretende legalizar las denominadas “devoluciones en caliente” en 

el espacio fronterizo entre Ceuta y Melilla y el territorio del Reino de Marruecos.  

• Retirar las denominadas concertinas en las vallas fronterizas que producen graves riesgos 

para la integridad física de las personas.  

• Modificar el actual modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). De acuerdo con 

el principio de proporcionalidad, en cada propuesta de internamiento se tendrán en cuenta las 

circunstancias individuales y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio 

o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar 

la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros 

procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Para 

salvaguardar el carácter no penitenciario de los CIE, así como los derechos de las personas 

internas, se revisará el Reglamento de funcionamiento y régimen interior, y se reforzarán los 

medios que permitan el adecuado control judicial de los mismos. Se revisará la composición 

exclusivamente policial del personal de los CIE y se garantizarán las condiciones necesarias de 

higiene y salud, así como la atención a las personas internos mediante servicios de intérprete, 

asistencia psicosocial y sanitaria y acceso de los servicios de defensa jurídica. Eliminaremos las 

trabas al acceso a los CIE por parte de las ONG’s de apoyo a inmigrantes acreditadas por la 

administración.  

• Recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y tránsito 

de los flujos de inmigrantes, abandonada en la última legislatura, y que debe constituir un 

instrumento crucial para la ordenación y gestión legal de los movimientos de personas: Revisar 

la política de visados y autorizaciones para flexibilizar la movilidad de los flujos migratorios, en 

especial la regulación de los flujos migratorios circulares o estacionales, introduciendo 

mecanismos de decisión descentralizada en la tramitación y concesión de autorizaciones, que 

facilite la circulación legal de las personas, su entrada y el retorno y las autorizaciones para 

estancias formativas.  

• Priorizar los países de América y África con los que España debe llevar a cabo sus políticas de 

Cooperación, Cooperación triangular, Desarrollo y Codesarrollo.  
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• Impulsar acciones positivas en relación con las mujeres inmigrantes y refugiadas en situación 

de especial vulnerabilidad como las mujeres solas con cargas familiares.  

• Mejorar procedimientos administrativos que permitan agilizar las concesiones y renovaciones 

de autorizaciones, especialmente las de arraigo y reagrupación familiar.  

• Transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva relativa a la prevención y lucha 

contra la trata de seres humanos y a la prevención de las víctimas.  

• Impulsar una estrategia contra el racismo y la xenofobia, que aúne políticas públicas e 

iniciativas no gubernamentales, incidiendo especialmente en las acciones en materia educativa 

y políticas de comunicación y sensibilización. Se creará un programa específico de formación en 

estas materias para empleados públicos.  

• Dar respuesta efectiva y urgente a la crisis de las personas refugiadas mediante el apoyo a los 

países vecinos, el incremento del número de acogidos, la dotación de los programas de 

reasentamiento, la aceptación de admisiones humanitarias y la concesión de visados a 

personas con necesidades de protección internacional.  

• Reforzar las oficinas de Asilo y la presencia en ellas de la representación oficial de ACNUR, 

eliminando las malas prácticas y corrigiendo las instrucciones ministeriales que restringen de 

facto la posibilidad de solicitar asilo.  

• Elaborar una estrategia de acogida e integración de personas refugiadas en coordinación y 

colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.  

• Aprobaremos el Reglamento de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, “reguladora 

del derecho de asilo y la protección subsidiaria”, permitiendo de esta manera que se puedan 

aplicar todas las figuras jurídicas que están pendiente de desarrollo. Así mismo supondrá la 

incorporación de las novedades introducidas por la modificación de las Directivas que 

conforman el sistema común de asilo europeo. 

Los afrosocialistas creemos firmemente en el valores de la igualdad. Por eso llevamos más de 

una década trabajando sin descanso en favor de la creación de políticas públicas que acaben 

con las desigualdades, el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Nuestro 

deseo es que nuestras demandas lleguen a los responsables de creas las condiciones 

necesarias para que se erradiquen las desigualdades e instar a los responsables políticos a que 

asuman su responsabilidad para con cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que 

componemos esta sociedad. El PSOE seguirá trabajando porque así sea y nosotros como Grupo 

Federal no descansaremos hasta conseguir los objetivos planteados.  
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