Vídeo: Alemania confirma que 18 de los implicados en las agresiones
eran demandantes de asilo
Fecha: 8 de enero de 2016
Medio: Antena 3 TV
Resumen: La policía de Colonia afirma que 18 de los 31
sospechosos identificados eran demandantes de asilo. Las consecuencias
políticas de las agresiones sexuales de Colonia se centran en medidas
para deportar extranjeros que hayan cometido delitos.

Externalización del machismo en la información sobre los ataques en Colonia
La noticia difundida por Antena 3 que hace el seguimiento de los incidentes (robos y agresiones
sexuales) ocurridos en Colonia en la noche de fin de año, gira alrededor de la procedencia de los
identificados como sospechosos. Afirma que de los 31, 18 eran solicitantes de asilo. Añade que la
mayor parte de ellos provenían del Norte de África, Marruecos y Algeria, y otros de Siria e Iraq. Es
decir, el vídeo, por una parte, etnifica el machismo y, por otra, lo exterioriza al centrarse en el
origen extranjero de los presuntos agresores.
La pieza deriva de una doble noticia anterior. En primer lugar, el silenciamento en Alemania de las
agresiones, atribuido a un exceso de 'corrección política' para evitar decir que entre los agresores
había personas de origen árabe o norteafricano. Y, en segundo lugar, del hecho mismo que entre
los acusados hubiera inmigrantes, con especial atención a refugiados o demandantes de asilo. Un
factor de extrema actualidad a raíz de la llegada a Alemanya de los que huyen de las guerras.
Posteriormente, el factor noticioso del silenciamiento se difumina en la prensa española y el foco
de la agresión machista queda concentrado en el origen externo o étnico de los agresores. Al
mencionarla, la procedencia étnica adquiere un rol de causa de la acción sexista.
Además, el vídeo se hace eco de las declaraciones de la canciller Merkel en el que anuncia la
expulsión de los extranjeros que se compruebe que hayan cometido delitos, hecho que es un paso
más en el establecimiento de una correlación entre las agresiones sexuales y los extranjeros. Que
a su vez, baja la intensidad del foco en el machismo entre la población autóctona, aunque
aparezcan dos alemanes y un estadounidense como sospechosos.
La presentación y no cuestionamiento de la expulsión adicionalmente comporta la legitimación de
un tratamiento diferente por los nacionales y discriminatorio para los de fuera.
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