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RESUMEN
Esta Memoria, si bien tiene como base el estudio realizado en el Curso pasado (Curso 2015-16), en el presente Curso 

recoge la experiencia en investigación y docencia -desde la perspectiva constitucional- sobre los discursos de los partidos 
políticos frente a las migraciones internacionales, en concreto, respecto de la inmigración en el contexto de los procesos 
electorales en los Estados de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América del Norte. Se ha pretendido analizar 
los desafíos del derecho constitucional ante los discursos contra la inmigración, los valores constitucionales y los derechos 
fundamentales. Se intenta reflejar la experiencia docente sobre la base de la realidad social marcada por los efectos de 
las migraciones internacionales en los procesos de participación política. Discursos que conciben a la inmigración como 
factor que colisionaría con la estructura de los Estados sociales democráticos de derecho.

Palabras clave: Derechos fundamentales, migraciones, derecho constitucional, enseñanza, partidos políticos.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

Desde 2014 la Unión Europea viene intentando dar respuesta a los efectos que suponen la 
masiva llegada a las costas del Mediterráneo de personas de países en guerra tales como Siria, Iraq, 
Afganistán, Eritrea, Somalia y Sudán. La Unión Europea denominó a este hecho como la Crisis de 
los Refugiados (1) considerándolo, en un principio, como un problema que debía afrontarse desde 
una perspectiva humanitaria. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta cuestión ha sido considerada 
sobre la base de los esquemas racistas y xenófobos (2) manifestándose en los discursos de los partidos 
políticos. Así, el problema que hemos planteado en la presente investigación para, posteriormente, 
aplicarlo a la docencia es el siguiente: son los “partidos políticos, incluidos partidos en el Gobierno, 
los que incitan al racismo y la xenofobia, al dirigir sus campañas contra los solicitantes de asilo y 
los migrantes, incluidos los ciudadanos de la Unión procedentes de otros Estados miembros”. Esta 
es la cuestión planteada, la que a la vez fue motivo de una Pregunta con solicitud de respuesta oral al 
Consejo en el Parlamento Europeo el 27 de octubre de 2016.

La problemática de la discriminación racial en los discursos de los partidos políticos ha sido 
motivo de preocupación del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discrimi-
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nación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. La citada Relatoría, en 2008, expresaba su 
preocupación por “el aumento de la violencia racista y de las ideas xenófobas en muchas partes del 
mundo, en los círculos políticos, en el ámbito de la opinión pública y en la sociedad en general”.(3) 
Y además dicha Relatoría se proponía investigar y formular recomendaciones concretas ante el “acu-
sado aumento del número de partidos políticos y movimientos, organizaciones y grupos que adoptan 
plataformas xenófobas e incitan al odio, teniendo en cuenta la incompatibilidad de la democracia con 
el racismo” (4). Lo expresado por la Relatoría es una manifestación de la cuestión que planteamos 
en la presente Investigación. Sobre la base de la cuestión planteada, el equipo de esta Red recogió la 
literatura especializada para analizarla e incorporarla en la docencia. 

El discurso racializado de los partidos políticos al poner en entredicho la eficacia del principio 
de igualdad y no discriminación que es el eje del Estado social y democrático de Derecho, genera 
empatía en el alumnado hacia el colectivo vulnerable y poniendo su interés en la realidad social. Se 
les motiva para que contrasten sus estudios teóricos con los casos que se vienen dando en la realidad 
no solo nacional, sino internacional y en el ámbito de la Unión Europea. 

Siendo este un problema de actualidad y de abordaje muy amplio, el profesorado de esta Red ha 
venido delimitando su análisis enfocándolo en el estudio de los orígenes y consolidación del Estado 
Constitucional de Derecho y del Estado Social, en el rol de los partidos políticos en el marco del 
Estado Social y en el estudio de la representación política y de los derechos fundamentales. Se utiliza 
información de los discursos políticos xenófobos cuando se analiza el derecho de sufragio activo y 
pasivo. 

En el ámbito internacional, se ha centrado la investigación para la docencia en los Estados 
Unidos. En efecto, la campaña política del Partido Republicano liderada por Donald Trump se sus-
tentaba en un discurso cuyo hilo conductor era la discriminación racial dirigida a la inmigración. 
Como resultado de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016 su discurso se iría mate-
rializando con la aplicación de su programa de gobierno. Este caso motivaba y permitía que alumnado 
aprenda a contrastar los valores democráticos estudiados desde la teoría, en concreto, desde la pers-
pectiva histórica del Estado Constitucional y los principios que alimentan a los constitucionalismos 
liberal y social con la política actual. 

Durante el presente Curso, además del proceso de participación política en los Estados Uni-
dos, en la Unión Europea se llevaron otros más, en concreto en 2016 y 2017. Los recientes procesos 
electorales en países de la Unión Europea han permitido al alumnado el aprendizaje crítico en ma-
teria constitucional utilizando los textos de los programas de gobierno así como de los discursos de 
los partidos políticos. En esta investigación docente nos hemos centrado en los siguientes procesos 
electorales: 

- Alemania: 
El 13 de marzo de 2016 se llevaron a cabo las elecciones regionales en tres Estados (“Länder”) en 

las que, con un discurso plagado de referencias a la crisis de refugiados, el partido de extrema derecha 
Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo los mejores resultados de su corta pero meteórica carrera en 
el ámbito político germano (5).

Alternativa para Alemania, el partido que ha incorporado puntos de vista xenófobos en su discurso 
busca situarse en un lugar importante en la representación política alemana. Para ello viene reforzando 
su crítica a la inmigración con el fin de alcanzar representación en el Bundestag (Parlamento Federal) 
en las próximas elecciones a llevarse a cabo el 24 de septiembre de 2017.
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-Holanda: 
El 15 de marzo de 2017 se llevaron a cabo las elecciones generales en los Países Bajos. Durante 

la campaña electoral destaca el discurso contra el colectivo inmigrante del Partido por la Libertad 
dirigido por Geert Wilders. El discurso contra la inmigración propone, por ejemplo, expulsar a la 
“escoria marroquí” y recuperar Holanda para los holandeses (6).

- Francia:
Las elecciones presidenciales de Francia de 2017 se celebraron el 23 de abril (primera vuelta) 

y el 7 de mayo (segunda vuelta). El movimiento político en En Mrache! liderado por Emmanuel Ma-
cron pasó a la segunda vuelta junto con el Frente Nacional liderado por Marine Le Pen. 

En el discurso de Le Pen se puede encontrar la defensa de la retirada de Francia del acuerdo 
Schengen para impedir la libre circulación en los 26 países de la Unión y, por ende, cerrar la frontera 
a las migraciones. También defiende la expulsión de inmigrantes en situación irregular (7). Para el 
partido político Frente Nacional, la “inmigración masiva”, sobre todo de musulmanes del norte de 
África, está sustituyendo la civilización francesa y es la causa de muchos de los problemas que en-
frenta el país. On est chez nous (Estamos en nuestra tierra) es uno de sus lemas (8).

-Reino Unido:
Cabe destacar que en la campaña por las elecciones generales del Reino Unido llevadas a cabo 

el 8 de junio de 2017 el del Partido Conservador y Unionista liderado por Theresa May propone re-
ducir la inmigración y restringir derechos para lo no nativos del Reino Unido. (9).

-España:
En las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015 el Partido Popular (PP) no mostró 

un discurso racializado contra la inmigración. Sin embargo, en materia de Sanidad el gobierno de 
Mariano Rajoy (Partido Popular) aprobó una reforma que excluye a los inmigrantes sin permiso de 
residencia de la asistencia sanitaria normalizada (10). Se trata del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones. Este Real Decreto Ley niega “el acceso a los servicios de 
atención a la salud y prevención principalmente a las personas inmigradas en situación administrativa 
irregular” (Autores: Morero Beltrán y Ballesteros Pena, 2014: 320).

En las elecciones municipales españolas de 2015 en concreto en Cataluña, el Partido Popular 
liderado por Alberto Fernández Díaz, candidato a la alcaldía de Barcelona, solicitaba el voto a la ciu-
dadanía para evitar que el barrio de El Raval se convierta en un “gueto islámico” (11). El programa 
electoral del PP de Barcelona propone fuertes medidas en materia de inmigración, como prohibir el 
uso del burka en la calle o cinco años de empadronamiento para acceder a servicios municipales no 
esenciales (12).

Pareciera que no existe un partido político español que enfoque su programa y discursos con-
tra la inmigración. Según el Documento de Trabajo 7/2017 del Real Instituto Elcano (13), el aumento 
del descontento con la inmigración ha acercado a España al sentimiento dominante en Europa, pero 
este país sigue aún muy por debajo de las medias europeas. Este Informe señala que cuando se le pre-
gunta a los entrevistados si votarían a un partido xenófobo y racista, el 41% afirma que es “bastante 
probable” (14). 
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El partido político español VOX en su programa de gobierno de junio de 2015, refiere que la 
inmigración es uno de los problemas más importantes de España que afecta a la economía y la 
seguridad nacional. VOX defiende reordenar la inmigración y suprimir medidas que favorezcan la 
inmigración irregular (15).

La introducción de este problema en las Asignaturas en el marco del derecho constitucional 
permite la utilización de herramientas (materiales) complementarios a la bibliografía teórica. Por ello 
el alumnado previamente analizará los documentos relativos a la normativa internacional, europea y 
además los Informes elaborados sobre Inmigración, noticias de la prensa y los textos de los progra-
mas de gobierno de los partidos políticos.

1.2 Revisión de la literatura
La literatura concreta sobre las migraciones internacionales y sus efectos en el ámbito cons-

titucional es escasa. De ahí que se haya utilizado estudios de otras disciplinas así como la normativa 
internacional y europea. También se utilizaron Informes relativos a la inmigración y el discurso de los 
partidos políticos; algunos programas de gobierno de partidos políticos y, especialmente, esta litera-
tura necesita ser complementada por una de carácter informativo que nos acerca a la realidad social: 
la información de la prensa.

De la normativa internacional, especialmente, cabe destacar, por ejemplo:
-La Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de Durban de 2001 que, en su párrafo 27, expresa 
su preocupación debido a que: “las formas y manifestaciones contemporáneas del racismo y la xeno-
fobia están tratando de volver a adquirir reconocimiento político, moral e incluso jurídico en muchas 
formas, entre otras mediante las plataformas de algunas organizaciones y partidos políticos y la difu-
sión de ideas basadas en el concepto de la superioridad racial mediante las modernas tecnologías de 
la comunicación”. (16). 

-La Resolución sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo así como sobre medidas 
adicionales para combatir la discriminación racial (17). En esta Resolución se pide a los partidos de 
los Estados miembros de la Unión Europea y a los Grupos representados en el Parlamento Europeo 
que, con miras a las inminentes elecciones europeas de 1999, asuman de forma pública y observen la 
«Carta de los partidos europeos por una sociedad no racista» (18). Por ello, se consideró importante 
utilizar la Carta de los partidos europeos por una sociedad no racista que se aprobó el 5 de diciembre 
de 1997 la Comisión consultiva «Racismo y Xenofobia» de la Unión. Mediante este documento se 
hace un llamado a los partidos políticos para que tomen en cuenta los criterios de igualdad y no dis-
criminación que es un principio constitucional de todos los Estados miembros de la Unión.

La Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de Durban contiene un Programa de Acción donde 
se insta a los Estados que protejan los derechos de las víctimas destacando entre ellas al colectivo 
migrante y los refugiados. Los párrafos 24 y 34 del Programa de Acción, pide a todos los Estados 
que luchen contra las manifestaciones de rechazo generalizado de los migrantes y refugiados y que se 
opongan activamente a todas las manifestaciones racistas y actos que engendren conductas xenófobas 
y sentimientos negativos hacia los migrantes o su rechazo. (19). El análisis de estos textos es útil para 
comprender los conceptos constitucionales tales como  el derecho de asilo, la condición de refugiado, 
la condición de no ciudadano y la de nacionalidad para el ejercicio de los derechos fundamentales. 

1300 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



Además de aclarar los conceptos con ejemplos de campo, el alumnado incorpora la pers-
pectiva de género en su análisis, para lo cual utiliza algunos materiales tales como: Ventura Franch, 
Asunción (1999), “Sistema electoral y género”, Corts: Anuario de derecho parlamentario, Valencia, 
nº. 8; Martínez Sampere, Eva (2000), “La legitimidad de la democracia paritaria”, Revista de Estudios 
Políticos, nº107, Madrid; Rodríguez Ruiz Blanca y Rubio Marín, Ruth (2007), “De paridad, igualdad 
y representación en el Estado democrático”, Revista española de derecho constitucional, Año 27, nº 
81 y 9. Y, Morero Beltrán, Anna y Ballesteros Pena, Ana (2014), “Las consecuencias de la aplicación 
del Real Decreto-Ley de Regulación Sanitaria RD 16/2012 sobre la salud de las mujeres inmigradas”, 
Investigaciones feministas: papeles de estudios de mujeres, feministas y de género, nº. 5, (Ejemplar 
dedicado a Políticas públicas en tiempos de crisis. Un análisis desde la perspectiva de género).

Respecto de la prohibición de la discriminación racial en la materia que nos ocupa, cabe des-
tacar la siguiente literatura: Rodríguez Ruiz, Blanca (2015), “Participación y ciudadanía más allá del 
sufragio. Los derechos de participación de las personas extranjeras”, Revista de estudios políticos, nº 
169; Garay Montañez, Nilda (2012), “La idea de igualdad en el constitucionalismo liberal español: 
lo racial, las castas y lo indígena en la Constitución de 1812”, Cuadernos Constitucionales de la 
Cátedra Furió Ceriol, nº 69-70, Valencia, Universidad de Valencia; Quesada Alcalá, Carmen (2015), 
“La labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno al discurso de odio en los partidos 
políticoscoincidencias y contradicciones con la jurisprudencia española”. Desde una perspectiva lati-
noamericana cabe destacar: Lara Salinas, Ana María (2007), “Migraciones internacionales, seguridad 
y xenofobia: los límites del modelo francés de integración”, OASIS, nº. 12, Universidad Externado 
de Colombia. 

Además de los artículos académicos y la literatura citados a lo largo de esta memoria, convie-
ne referir a: Fernández Sarasola, Ignacio (2009), Los partidos políticos en el pensamiento español: 
de la Ilustración a nuestros días, Marcial Pons Historia, Madrid, donde se refleja la impronta racial 
en la historia de los partidos políticos en España.  Y, también, a Sartori, Giovanni (2001), La sociedad 
multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Madrid: Taurus, donde se puede verificar 
que desde la teoría política se puede sostener una retórica racializada en el ámbito público resquebra-
jando los cimientos de la democracia.

También se han utilizado algunos Informes tales como: Informe Raxen. Racismo, “Xenofobia, 
Antisemitismo, Islamofobia, Neofascismo, Homofobia y otras manifestaciones de Intolerancia a tra-
vés de los hechos”. Número 51 Enero - Junio 2012. La importancia de este informe radica que en él se 
deja constancia la presencia del discurso de racializado contra la inmigración en los partidos políticos 
de ultraderecha en Europa. El Informe de la Comisión Europea “La Unión Europea y la crisis de los 
Refugiados”, Dirección General de Comunicación (Comisión Europea), junio de 2016. Y el Informe 
elaborado por González Enríquez, Carmen (2017), La excepción española: el fracaso de los grupos de 
derecha populista pese al paro, la desigualdad y la inmigración, Documento de trabajo 7/2017, Real 
Instituto Elcano, 8 de junio.

Además de un conjunto importante de información de la prensa de las cuales algunas de ellas 
se hace referencia en esta Memoria.

1.3 Propósitos u objetivos
El objetivo es que el alumnado adquiera un conocimiento crítico de las categorías constitucio-

nales. Para ello se ha introducido en las clases teóricas y prácticas una cuestión de la realidad social 
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española y europea: las migraciones internacionales en los discursos de los partidos políticos. De esta 
manera se busca que el alumnado contraste el aprendizaje teórico con la realidad y a la vez se sensi-
bilice con hechos que están afectando profundamente a los principios constitucionales tanto a nivel 
nacional, internacional como en la Unión Europea. 

Dicha sensibilización tiene como finalidad última comprender la razón de ser de los consti-
tucionalismos y de la Constitución, donde las personas y sus derechos existen para limitar el poder. 

De acuerdo con el artículo 6 del Título Preliminar de la Constitución española, “Los partidos 
políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad 
popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su 
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funciona-
miento deberán ser democráticos”. Sobre esta base se ponen en el debate en el Aula, aquellos discur-
sos de odio, de carácter racista y xenófobo para evidenciar los conflictos que existen entre la teoría y 
la práctica así como las contradicciones de los principios constitucionales y la realidad social. 

Esta sensibilización está encaminada a que el alumnado comprenda que las constituciones 
deben responder a realidades actuales como la de las migraciones internacionales lo que les motiva a 
ensaya propuestas de mejora para la eficacia de los derechos constitucionales.

2. MÉTODO Y RESULTADOS
Respecto del Método utilizado y los Resultados, en este apartado se explica el método utiliza-

do y los resultados que han venido obteniendo en la enseñanza.
El profesorado que forma parte de esta Red Docente,  ha realizado una investigación de carác-

ter interdisciplinar incorporando además los aportes del derecho comparado así como el análisis de 
casos de la realidad social. Se ha realizado una puesta en común desde las líneas de investigación de 
cada componente de esta Red lo cual se ha tomado en cuenta a la hora de aplicar esta investigación 
en la enseñanza.

En cuanto al método de enseñanza, en general, en las Asignaturas se ha utilizado el modelo 
de la clase inversa mediante el estudio de la realidad social en distintos Website de la prensa y de los 
partidos políticos. El profesorado ha orientado al alumnado sobre qué recursos electrónicos debía 
utilizar. Especialmente se ha tomado en cuenta los Informes y los casos de partidos políticos con dis-
curso xenófobo en la Unión Europea y respecto del derecho comparado en los Estados Unidos. Se ha 
empleado la técnica de la argumentación jurídica para que el alumnado ensaye la correcta utilización 
de los conceptos aprendidos en derecho constitucional. Así, el alumnado – además del estudio teórico 
de la doctrina constitucional - utiliza materiales prácticos, las nuevas tecnologías y participa en el 
Aula de forma activa. Asiste a clases habiendo estudiado previamente la información de la prensa y 
de los recursos electrónicos facilitados lo que les permite participar en los debates. Se emplearon las 
propuestas del método del constitucionalismo crítico; la aplicación de este método tiene como fina-
lidad convertir al derecho constitucional en una ciencia activa, transformadora y emancipadora (De 
Cabo, 2013). En esta investigación se aplica, en concreto, en la enseñanza de las asignaturas: Consti-
tución: Derechos y Libertades e Instituciones del Estado y Trabajo de Fin de Grado.

A continuación se explican algunos ejemplos que utilizados en la enseñanza sobre la base de 
lo referido anteriormente.

Tomando como referencia el reciente proceso electoral en los Estados Unidos: durante la 
campaña electoral de 2016 el Partido Republicano liderado por su candidato a la Presidencia Donald 
Trump, utilizó el discurso racista contra la inmigración. Este discurso era el reflejo de su programa de 
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Gobierno (20). El alumnado al analizar su programa en cuanto a la inmigración ha constatado entre 
otras de sus propuestas, la construcción del muro en la frontera sur e implantar un sistema biométrico 
de visado que controle eficazmente las entradas y salidas del territorio estadounidense (21). El alum-
nado ha podido constatar el papel de los partidos políticos y analizar cómo en el ejercicio del sufragio 
el racismo está presente poniendo en tela de juicio el principio de igualdad que viene estudiando en 
la clase teórica. Un caso que se utiliza para reflejar la presencia del discurso racializado en los parla-
mentos es el que citamos en clase: Una vez electo Presidente, Trump nominó para el cargo de Fiscal 
General (Attorney General) a Jeff Sessions, Representante de Alabama, quien en 2006 pronunció un 
discurso en el Senado en el que infravaloraba a grupos de inmigrantes latinos (22). Sessions defiende 
la construcción del muro en la frontera con México y se opone a otorgar visados, incluso a trabajado-
res extranjeros destacados en el ámbito de la ciencia, las matemáticas y la alta tecnología (23).

Otro de los ejemplos que se explican en la presente Memoria es el relativo al estado de la 
cuestión de los discursos de los partidos políticos contra la inmigración en la Unión Europea. Cono-
cer el estado de la cuestión de la inmigración en los países de la Unión Europea capta la atención del 
alumnado y se ve interesado en contrastarlo con la realidad nacional, siempre utilizando la perspec-
tiva constitucional. 

Según la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Euro-
pa, “aunque se han registrado casos de partidos políticos y otros grupos y organizaciones que fomen-
taban y difundían ideas racistas, xenófobas y neo-nazis, el uso de discurso de odio no se ha limitado 
a aquellas que son extremistas y fuera de lo normal. Es más, se ha descubierto que el uso de un tono 
descortés en muchos parlamentos y también por parte de los funcionarios contribuye a generar un 
discurso de la opinión pública que es cada vez más ofensivo e intolerante. Dicho discurso se ha 
exacerbado porque algunos políticos de alto nivel no se han privado de usar discurso de odio en sus 
pronunciamientos. Además, también se ha observado que hay figuras públicas que intentan justificar 
el prejuicio y la intolerancia hacia determinados grupos, cosa que solo perpetúa e incrementa la hos-
tilidad hacia ellos”. (24).

Siguiendo el Informe de la ECRI, sobre esta problemática, se puede constatar que en su Re-
comendación 6 insta a los partidos políticos a que firmen la Carta de los Partidos Políticos Europeos 
por una sociedad no racista. Con ello la ECRI busca que los partidos políticos no solo reconozcan sus 
responsabilidades como actores en el proceso político democrático sino que también asuman el lide-
razgo frente a otros en mostrar la necesidad de aprobar códigos que combatan el uso de discurso de 
odio (25). Con ello el alumnado puede verificar que desde 2005 se viene intentando que los partidos 
políticos tomen conciencia de su responsabilidad en la construcción de una sociedad igualitaria. Sin 
embargo, los discursos racializados forman parte de la política actual, puesto que tal como se ha ex-
plicado en el apartado de la Introducción, en los recientes procesos electorales, los partidos políticos 
se han sustentado en un discurso racista y xenófobo.

Mediante la utilización de algunos textos de carácter internacional que proscriben el discurso 
de odio en el espacio político, el alumnado ha podido comprender los conceptos relativos al principio 
de igualdad y de los derechos fundamentales para aplicar en sus propuestas distintas herramientas que 
la actual normativa de igualdad ha incorporado en el derecho constitucional actual.

Por ejemplo: la referida Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discri-
minación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada de Durban de 2001, en 
su párrafo 83, destaca que la “función clave que los dirigentes y los partidos políticos pueden y deben 
desempeñar en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas 
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de intolerancia, y alentamos a los partidos políticos a que tomen medidas concretas para promover 
la solidaridad, la tolerancia y el respeto (26). Ello sirve al alumnado para argumentar sobre el papel 
de los partidos políticos señalado en la Constitución española: “son instrumento fundamental para 
la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 
Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. La toma de 
conciencia de la realidad motiva la crítica del alumnado sobre la fuerza normativa de la Constitución.

En su párrafo 108 la citada Declaración afirma reconocer la “necesidad de adoptar medidas 
afirmativas o medidas especiales a favor de las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xe-
nofobia y las formas conexas de intolerancia para promover su plena integración en la sociedad” (27). 
Es aquí cuando el alumnado ensaya lo aprendido en la teoría sobre el tema del principio-derecho de 
igualdad para explicar el concepto de acciones positivas, sus orígenes en el derecho de la Unión, las 
bases constitucionales de tales acciones. Así, con ejemplos relativos a las migraciones internaciona-
les y los discursos de odio de los partidos políticos se puede motivar la curiosidad crítica en materia 
constitucional.

Otro aspecto importante a considerar- en cuanto al método utilizado y sus resultados- es el 
relacionado con el acercamiento del alumnado a la realidad social mediante la lectura de la prensa 
antes de las clases. 

El alumnado utiliza la prensa para detectar la utilización correcta o incorrecta de estos concep-
tos. Por ejemplo cuando la prensa señala en su titular: “La Unión Europea comienza a deportar a los 
refugiados y migrantes a Turquía” (28), y seguidamente la noticia explica que: “Las deportaciones a 
Turquía de refugiados y migrantes han empezado. La Unión Europea ha iniciado durante la madruga-
da de este lunes el proceso de devolución en virtud del acuerdo alcanzado por los estados miembros 
con el país euroasiático que implica considerarlo ‘país seguro’, a pesar de las denuncias sobre el trato 
dispensado por Ankara a migrantes y refugiados. Frontex asegura que ninguno de los expulsados hoy 
había pedido asilo.” (29). El hecho de que ninguna de las personas deportadas han solicitado el asilo 
encamina al alumnado en el estudio de los derechos y la nacionalidad diferenciando el asilo de la con-
dición de refugiado. Este es solo un ejemplo de muchos de los titulares y contenidos de las noticias. 

Entre los resultados, además de los mencionados, cabe destacar el que se generó tras el aná-
lisis casuístico del discurso de Trump. El debate se realizó con el manejo  correcto de las categorías 
de la historia constitucional, en concreto, del constitucionalismo estadounidense. El alumnado hacía 
referencia al racismo presente en los orígenes del constitucionalismo estadounidense citando, por 
ejemplo, la sentencia Dred Scott v. Sandford de 1857.

3. CONCLUSIONES 
1. Las migraciones internacionales afectan profundamente al derecho constitucional lo cual se 

refleja claramente en los discursos de odio de los partidos políticos. Con ello la teoría de la 
representación política, el derecho de sufragio, el principio de igualdad así como el resto de 
principios democráticos están encontrando obstáculos para su realización.

2. Se suele considerar que el estudio de las migraciones se realiza mediante el derecho 
internacional, la ciencia política, la sociología o antropología y que no suele estar presente en 
los estudios y enseñanza del derecho constitucional. Su introducción en las asignaturas referidas 
anteriormente facilita una enseñanza dirigida a la sensibilización en valores constitucionales 
tales como la igualdad, la justicia y el pluralismo político.

3. Una cuestión como el discurso de odio contra las migraciones acerca al alumnado a los 
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contenidos de la Asignatura, en especial a determinados conceptos que con el mero estudio 
descriptivo no se podría alcanzar la comprensión de los que se estudia. Así, pues, se trata de 
reforzar el papel de la empatía en la enseñanza del derecho ya que el alumnado pasará a formar 
parte de quienes tomen decisiones públicas en asuntos de desigualdad y no discriminación. 
La importancia de la empatía cognitiva para comprender a los otros (Caruso and Mayer, J. D., 
1998) no está reñida con comprensión de derecho. Conviene señalar que, precisamente, para 
Hunt (2009) el origen de los derechos humanos hunden sus raíces en la empatía.

4. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
En esta Investigación Docente interdisciplinar todos los componentes de la Red ha participado 

activamente de acuerdo a sus líneas de investigación. En esta Red sus componentes han realizado ta-
reas aportando materiales desde la perspectiva que trabajan. El trabajo en Red en este caso no supone 
la repartición separada de tema ya que todas están interrelacionas, por ello sus integrantes han traba-
jado en equipo. El alumnado integrante ha colaborado activamente en la selección y organización de 
los materiales así como con sus comentarios sobre los contenidos.
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