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Discriminación  por motivos étnicos en el acceso a 

locales de ocio nocturno . 

 

En la noche del sábado, madrugada del domingo 8 de junio,  SOS 

Racismo Gipuzkoa llevó a cabo en cuatro discotecas de Donostia 

una prueba de testing sobre discriminación en el acceso a locales 

de ocio nocturno por parte de la población inmigrante. Esta prueba 

se enmarca en un proyecto de la Federación Estatal de SOS Racismo 

subvencionado por el Ministerio de Empleo dentro de los programas 

cofinanciados por el fondo europeo para la integración y se ha llevado a 

cabo de manera simultánea en cinco ciudades del estado español: A 

Coruña, Donostia, Zaragoza, Barcelona y Madrid. 

Este tipo de acciones, denominadas "testing", son uno de los mejores 

métodos para demostrar la discriminación que se ejerce en algunos 

contextos, especialmente aquellos en los que es difícil demostrar la 

motivación racista, como es el acceso a los locales de ocio. Por eso es 

importante que las personas que participan cumplan unas normas de 

vestuario e imagen concretas, para evitar otros posibles motivos de 

discriminación.  La idea es sencilla: si ningún elemento, salvo los 

rasgaos físicos que denotan un origen nacional determinado permite 

diferenciar entre dos grupos, (el autóctono y el extranjero), la diferencia 

de trato entre ellas tan solo podrá explicarse a priori por el hecho de 

que la decisión se haya visto influida por dichos rasgos físicos. 

En la discoteca Bataplan, la excusa para no dejar entrar a ninguna 

de las tres parejas de extranjeros fue que había una fiesta privada. 

Sin embargo, la pareja de control pudo entrar sin ninguna 

dificultad. En La Rotonda, las tres parejas de extranjeros pagaron 

cinco euros más la entrada que la pareja de autóctonos.   

Desde SOS  Racismo Gipuzkoa creemos que estos resultados 

demuestran que la discriminación por motivos raciales o étnicos es una 

realidad que en muchas ocasiones se encuentra oculta entre diversas 

excusas que suponen un uso abusivo del derecho de admisión. En este 

sentido, instamos a las administraciones local y autonómica 



responsables de las autorizaciones que se conceden a este tipo de 

locales para que pongan en marcha protocolos de actuación que 

ayuden a mejorar el servicio de este tipo de establecimientos y a la 

vez ofrezcan herramientas a las personas que vean denegada su 

entrada.  

La puesta en marcha de estos instrumentos debe hacerse desde el 

diálogo y la cooperación. En este sentido, SOS Racismo Gipuzkoa 

quiere contribuir con este tetsing a que Donostia sea una ciudad más 

acogedora y abierta.  Porque el tratamiento que damos a nuestras 

vecinas y vecinos llegados de otros lugares nos da la medida de  los 

principios éticos que rigen nuestra sociedad.  
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