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Los jóvenes, protagonistas de un siglo 
más solidario y pacífico 
Capitulo 1 

Vosotros, los adolescentes y jóvenes de hoy, seréis los protagonistas y actores 
adultos del iniciado siglo XXI, que será cada vez más un mosaico pluricultural, 
multiétnico, con formas de vida, costumbres, religiones y lenguas diversas, sien- 
do necesario desde ahora que aprendáis a convivir en la diferencia y en la soli- 
daridad en el único y compartido planeta que tenemos para toda la humanidad. 

A Europa y a España seguirán llegando inmigrantes, procedentes de las más 
distintas nacionalidades, culturas y religiones, pudiendo mutuamente enrique- 
cemos en una futura sociedad y civilización pluriétnica y mestiza. De vosotros, 
jóvenes, hombres y mujeres del mañana, depende el construir ese mundo mejor 
del futuro, más justo, más fraternal, más igualitario, más pacífico y más hospita- 
lario con los diferentes y extraños. 

1.1 Democracia y solidaridad: pasar de las palabras a los hechos 

Una sociedad, cuando es auténticamente democrática, ha de defender con fir- 
meza los principios de la igualdad humana, de la justicia social y de la libertad 
individual. Pero hay que pasar de las palabras a los hechos, construyendo una 
convivencia social comunitaria, en la que se plasmen esos valores en la realidad 
cotidiana y ante problemas concretos, como son el paro, el terrorismo, la droga, 
la pobreza, la exclusión social, el racismo, la inmigración. Y esa esperanza com- 
prometida en la construcción de esa sociedad justa, pacífica y solidaria ha de ser 
más fuerte y viva en los adolescentes y en los jóvenes, que deben por excelencia 
estar más abiertos al futuro, al mundo, a los otros, a la utopía solidaria, a la aven- 
tura de la vida. De ahí que vosotros -más que nadie- debáis apostar sin miedo 
por una Europa y una España pluriétnica, multirracial, cosmopolita y mestiza, 
donde todos podamos convivir en la tolerancia activa y diálogo abierto con los 
diferentes. 

La democracia es legalmente el triunfo de la mayoría de los que han votado 
por un partido político, pero la piedra de toque y la prueba auténtica de una ver- 
dadera democracia es el respeto a las minorías, sean éstas políticas, ideológicas, 
étnicas, lingüísticas o religiosas, así como el estricto cumplimiento y respeto de 
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los Derechos Humanos, universales 
para cualquier persona, sean nacio- 
nales o extranjeros, nativos o inmi- 
grantes, estén en situación legal o 
irregular. 

Todos, españoles e inmigrantes, 
hemos de respetar los Derechos 
Humanos y cumplir las Leyes 
Constitucionales. 

Vosotros, los jóvenes, debéis apostar sin 
miedo por una Europa pluriétnica, multirra- 
cial y mestiza. 

La prueba de una verdadera democracia es el 
respeto a las minouúrs y a los derechos huma- 
nos de todas las personas. 

1.2 Todos comprometidos: alumnos, profesores, padres, amigos 

Si vosotros, ahora alumnos y mañana actores, habréis de ser en el futuro los 
protagonistas cruciales de esa deseada democracia solidaria y pacífica, esto quie- 
re decir que vuestros espacios vitales, particularmente vuestro colegio y vuestra 
familia, pero también vuestro grupo de amigos, todos estos ámbitos e institucio- 
nes, en los cuales os desarrollaréis como personas, son vitales y cruciales para 
que aprendáis y para que viváis estos valores de la solidaridad, del respeto a los 
diferentes, la tolerancia, la justicia y la paz. 

Por todo eso, es tan necesario comunicarnos y dialogar sobre estos problemas 
con vuestros padres y hermanos, con vuestros maestros, con vuestros compañe- 
ros de colegio, pero también con vuestros amigos y personas de otras culturas, 
de otro color y de otras religiones, de otras nacionalidades. 

1.3 El colegio: aprender a convivir con otras culturas 

La escuela, con su pedagogía intercultural, pero particularmente con su con- 
vivencia comunitaria abierta y tolerante, y singularmente a través de sus profe- 
sores, debe convertirse en un espacio vital y dinamizador, y en un proceso peda- 
gógico trascendental para la formación de esas actitudes de tolerancia y de esos 
valores de igualdad y solidaridad, fundamentos de toda sociedad democrática, y 
que serán cruciales en el mundo del futuro, cada vez más globalizado e interde- 
pendiente, más pluricultural y sin fronteras. 

No olvidemos nunca, como insistiremos repetidamente, que no nacemos 
demócratas, ni solidarios, sino que nos hacemos, nos educamos, aprendemos 
esos valores y actitudes. De ahí la necesidad de ese diálogo continuo entre voso- 
tros jóvenes y vuestros maestros, vuestros padres y amigos. 
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1.4 Dialogar juntos: jóvenes, profesores, padres y amigos 

Esta guía didáctica sobre Educación Intercultural y Sensibilización contra el 
Racismo está pensada con esfuerzo y escrita con cariño para todos. Juntos con 
vuestros profesores, padres y amigos, podéis seleccionar y comentar en clase o 
en familia algunos datos, cuadros o frases de este libo, que está diseñado, no para 
leerse de un tirón, sino para escoger aquello que os interese y os guste. 

En la Presentación partimos de 
un mensaje motivador para los ado- 
lescentes y jóvenes del presente, a 
los que declaramos como los prota- 
gonistas de un siglo más solidario y 
pacífico, en el que es necesario dia- 
logar juntos todos los comprometi- 

No nacemos racistas, pero tampoco nacemos 
solidarios y demócratas. 

Nos hacemos racistas o solidarios en el seno de 
la familia, del colegio, de la pandilla de amigos. 

d& en esta hermosa utopía y reali- 
- - 

dad de construir un mundo más justo y fraternal, como son los padres, los pro- 
fesores, los amigos y los mismos jóvenes. 

En una Primera Parte, "Un solo planeta, una sola humanidad", partimos de 
un primer escenario de la aldea global, analizando el proceso de globalización 
con su estructura injusta de la distribución de la riqueza y la exigencia de cam- 
bios puestos de manifiesto en la Cumbre de la Tierra 2002. Como consecuencia 
estructural de ese mundo injusto y demográficamente desequilibrado entre el 
Norte Rico y el Sur Pobre, surgen la Migraciones internacionales, junto con los 
movimientos de desplazados y refugiados a causa de las guerras, hambrunas o 
dictaduras políticas. 

Tras este escenario mundial, situamos estos problemas en nuestro contexto 
europeo y español, presentando hechos sombríos de racismo y xenofobia en 
nuestro entorno, así como la cara solidaria v humanitaria de la Europa v la . . 
España acogedora y hospitalaria. En estos capítulos analizamos fenómenos con- 
cretos. como el crimen racista en Aravaca de una inmierante dominicana v el - 
conflicto racista de El Ejido, así como otras manifestaciones, tanto de racismo 
como de solidaridad, con los diferentes, particularmente los inmigrantes y los 
gitanos. 

En una Segunda Parte "Claves para el análisis del racismo y de la diversidad 
cultural", ofrecemos unos marcos teóricos que puedan ayudar en la mejor com- 
prensión de fenómenos tan complejos como son los conflictos inter-étnicos, a los 
que sintetizamos en palabras y metáforas connotativas y meramente descripti- 
vas, como son los términos de "racismo, xenofobia, intolerancia", etc. Por ello, 
introducimos análisis teóricos sobre la construcción "cultural" de la raza, el inter- 
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juego de clase-raza-etnia-nacionalidad-género, las teorías del racismo, minorías 
étnicas y sociedad dominante. 

Otro capítulo lo dedicamos a prejuicios y estereotipos, la dinámica de la dis- 
criminación etno-racial, el proceso perceptivo-cognitivo del prejuicio, las opcio- 
nes ante la diferencia de asimilación-integración-pluralismo cultural. 

Añadimos un capítulo especial sobre Islam y Cristianismo, planteando la 
necesidad del conocimiento y diálogo mutuo. Analizamos las consecuencias del 
terrorismo del 11 de Septiembre de 2001, en las Torres Gemelas de Nueva York, 
que ha hecho crecer en Occidente la islamofobia y en Oriente la cristianofobia. 
Exponemos los cinco pilares del Islam y los posibles conflictos entre cristianos y 
musulmanes. 

En una Tercera Parte, "Educación en valores para la Convivencia Intercul- 
tural", reclamamos los Derechos Humanos para todos y la ciudadanía universal 
humana y analizamos el multiculturalismo como una posibilidad de enriqueci- 
miento mutuo. 

En otro capítulo insistimos en que la escuela debe constituirse en un agente 
privilegiado para la educación intercultural, siendo un actor crucial el profesora- 
do en esta educación de valores solidarios y hospitalarios. También los textos 
escolares deben mostrar esos valores y actitudes, sirviéndose en contextos espe- 
ciales de otro material educativo de apoyo. 

Finalmente tertninamos con el mensaje utópico de la "Tierra un solo país y la 
Humanidad sus ciudadanos", recogiendo expresiones y voces solidarias de los 
mismos adolescentes y jóvenes escolares en la construcción de un mundo más 
justo, solidario y humano para todos. 

Terminamos con una amplia bibliografía sobre minorías étnicas, racismo, 
xenofobia, inmigración y campos afines de antropología cultural, sociología, psi- 
cología, trabajo social, etc. 

Este libro va dirigido no sólo a los alumnos, sino también a los profesores, 
sobre todo en sus partes más teóricas y bibliográficas. 

De particular interés, puede servir, como material didáctico y de consulta, en 
las clases de ética y religión, así como de Ciencias Sociales y Formación 
Humanista. 

Inicialmente habíamos estructurado el libro en UNIDADES DIDÁCTICAS, 
pero algunos me aconsejaron hacerlo en capítulos, porque con frecuencia los pro- 
fesores prefieren construirse ellos mismos su personal "unidad didáctica", 
tomando materiales didácticos de distintas partes de uno o varios libros. 
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También puede ser de utilidad el libro para un círculo más general de perso- 
nas, como pueden ser padres de alumnos, trabajadores sociales, miembros de 
Asociaciones de Inmigrantes, Organizaciones de Derechos Humanos, 
Asociaciones Gitanas, profesionales de Asuntos Sociales, políticos y agentes de la 
Seguridad del Estado, como Policías y Guardia Civil, que trabajan con inmi- 
grante~ y minorías, Religiosos y Religiosas, y también a otras personas, respon- 
sables ciudadanos que están interesados y son sensibles a estos temas de la inmi- 
gración, el racismo y la educación en valores. 

1.5 Creer en la utopía del humanismo solidario 

Con frecuencia los adultos no se atreven, no saben o les da miedo proponer a 
los adolescentes y jóvenes ideales humanitarios, mensajes utópicos, horizontes 
abiertos, ilusiones de entrega sacrificada a causas nobles. Y tal vez esto es lo que 
en el fondo más desean y esperan de sus padres y maestros. 

Tal vez, los mayores, más experimentados y desilusionados, hayamos caído 
en el pragmatismo chato y en el consumismo vacío de nuestras sociedades desa- 
rrolladas, pero la juventud tiene derecho a soñar con un mundo nuevo, más 
justo, solidario y pacífico, "sin fronteras, por encima de razas y color", como can- 
tan con alegría v fortaleza muchos 

u ,  

jóvenes según la hermosa canción 
que acompañamos. 

Es cierto que existen nubarrones 
en el firmamento, que existen aún en 
el mundo y en nuestro entorno próxi- 
mo guerras, terrorismo, fundamenta- 
lismos fanáticos violentos, genocidios, 
limpieza étnica, racismo y xenofobia. 
Es cierto que existen jóvenes intole- 
rantes, violentos, apáticos, pasivos, 
materialistas, terroristas suicidas 
pero hay motivos suficientes para la 
esperanza. Existen, además, otros 
tipos de adolescentes y jóvenes idea- 
listas, pacíficos, preocupados por los 
problemas del mundo y de la natura- 
leza, admiradores de causas justas y 
de personajes altruistas y solidarios. 

Un canto a la utopía 

Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, 
Hombres libres que exigen libertad. 

Hombres nuevos, amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar. 

Hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan. 

Danos un corazón grande para amar. 
Danos un corazón fuerte para luchar. 

Hombres nuevos, creadores de historia, 
constructores de la nueva humanidad. 

Hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar. 

Hombres nuevos, luchando en esperanza, 
Caminantes, sedientos de verdad. 
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Los racistas son pocos, los solidarios sois más y mejores; y está creciendo el 
número de educadores, padres, organizaciones y movimientos que luchan por la 
justicia y la solidaridad, posibilitando que la utopía humanitaria comience a 
hacerse realidad. Y los adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres, no olvidéis 
que sois los protagonistas y responsables de ese nuevo mundo solidario, pluri- 
chturai, pacífico, iibre y justo. - 

Los Jhnes, protagonistas de un siglo XXi más solidario y pacífico 
(F'untos para la reflexión y el diálogo en p p o )  

1) 1. Apostar por una Europa multiculhiral y mestiza. 

Los jóvenes de hoy serán los actores adultos en el iniciado siglo M. 
El mundo futuro, en Europa y España, será un mosaico multidtural con inmi- 
grantes de múltiples nacionalidades. 
Es necesario que todos, principalmente escolares de hoy, aprendan a vivir y con- 
vivir en la diferencia, apostando sin miedos por una Europa meStiza. 

2. La Democracia solidaria: pasar de las palabras a los hechos. 

La democracia en el respeto a las minorías y a b derechos humanos 
Los valores de la solidaridad, de la paz, de la justicia se aprenden: el racista se 
hace, no nace. 

3. El colegio debe enseñar a convivir con otras culturas. 

Los padres, los pmfesores y los amigos son los principales educadom en acti- 
tudes y valms solidarios. 
El colegio, espacio crucial para apmder a convivk con otras culturas. 
Lac Organizaciones de Derechos Humanos (ONGs) y los medios de comunica- 
& social son también importantes en la creación de valores. 

4. La utopía humanitaria es posible. 

Es posibie la utopía del humanismo solidario: los jóvenes tienen derecho a creer 
en eila. 
Existen guerras, temrismo, limpieza étnica, racismo en el mundo, pero hay 
también más motivos para la esperanza. 

5. Los jóvenes solid& sois más y mejores que los racistas. 

Existen algunos jóvenes racistas y violentos, pero los solidarios sois más y mejo- 
res. 
Jóvenes nuevos, "amando sin fronteras, por encima de razas y lugar". 



Un solo planeta, una sola humanidad 
Primera Porte 

"La tierra entera en su diversidad es una sola y todos sus habitan- 
tes son hermanos y vecinos." 

(Az- Zubidi, poeta musulmán sevillano, siglo X) 



Un solo una sola humanidad 

Si vosotros y vosotras, los jóvenes de hoy, queréis construir un mundo nuevo 
más solidario y justo, lo primero es conocer la sociedad contemporánea que se 
avecina, con sus luces y sombras, con sus avances y sus problemas. Únicamente 
partiendo de la realidad, podemos transformarla; por ello es necesario aplicar la 
vieja y nueva estrategia pedagógica de ver, juzgar y actuar. Comenzaremos por 
una tendencia actual, de la que todos escriben y hablan, como es la globalización 
o mundialización. 

Se trata de un proceso complejo, ambiguo y ambivalente, que conlleva aspec- 
tos positivos y negativos, con tendencias universalizadoras, pero también con la 
imposición de determinados sistemas económicos y culturales, que producen 
con frecuencia resistencias particularizadoras, a veces en forma etnocéntrica vio- 
lenta y racista. Intentemos ofrecer unas pinceladas sobre este proceso globaliza- 
do, que constituye una seña de identidad del planeta tierra en el siglo actual y 
que se extenderá aún más en el futuro. 



La aldea ~ lobal :  - 
hacia la universalización humanitaria 
Capitulo 2 

Si echamos una mirada al mundo contemporáneo, observamos una serie de 
fenómenos aparentemente contradictorios e inconexos, pero que están estructu- 
ralmente conectados en sus relaciones ocultas. Y así nos sorurende que a la vez 
que vivimos en una plaza común ("ágora" que la llamaban los griegos), en una 
aldea global, de dimensiones universalistas, surjan movimientos fanáticos loca- 
listas de signo tribal. A nivel teórico, lo podíamos describir esquemáticamente 
así. 

2.1 Proceso de globalización: tendencia al universalismo 

La globalización tiende a la universalización y a la integración de continentes, 
países, culturas, religiones y economías diversas de todo el planeta. 

"La globalización puede definirse como la ampliación y profundización de las corrientes inter- 
nacionales de comercio,finanzas e información en un solo mercado mundial integrado. La rece- 
ta consiste en liberalizar los mercados nacionales y mundiales en la creencia de que las corrien- 
tes de libre comercio,finanzas e información producirán el mejor resultado para el crecimiento 
del bienestar humano. Todo se presenta con un aire de inevitabilidad y convicción abrumadora. 
Desde el auge del libre comercio en el siglo XIX no había una teoría económica que concitara 
una certidumbre tan generalizada". 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNDU, 1997) 

Este proceso de mundialización se manifiesta en los siguientes fenómenos, - 
que están relacionados entre sí, como se muestra en el esquema adjunto. 
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Globalwción: Sus Manifestaciones 11 
(Reflexión y trabajo en grupo bajo la orientación del profesor) II 

Innovaciones científicas y técnicas, sobre todo en el campo de las tele- 
comunicaaones, la informhtica y el transporte. 
Mayor comunicación, gracias a las nuevas tecnologías, de bienes, ser- 
vi&, capital, recursos, empresas, productos e información. 
Conectar las capacidades productivas y creativas de las personas y la 
infinidad de recursos y medios tecnológicos utilizados en la produc- 
ción dentro de un solo sistema de circuitos de la economía mundial. 
El capital financiero se invierte en cualquier parte y en cualquier sec- 
tor del mundo, pero buscando el país donde se pueden obtener más 
ganancias económicas, y no pensando en los servicios que los pobres 
necesitan. 
Masivos movimientos de personas, sean de negocio, turísticos o 
migmtorios. 

Il Debilitamiento de las fronteras y del poder soberano de los Estados y 
Naaones a favor del mercado internacional y las mandes empresas 11 
mulanacionales. 
Una centralización creciente del poder de decidir que escapa a todo 
control democrático. 
Tendenaa a un procesa de aerta homogeneidad cultural en las for- 
mas de pensar y estilos de vida, que suele designarse como filosofía 
neoliberal o pensamiento único. 
Este sistema de capitsllsmo liberal de mercado se ha expandido aíui 
m& con la caída Bef muro de Berlín y el denvmbe de los Estados 
COm&tas. 

La globalización podría tener aspectos positivos, si los avances tecnológicos 
las comunicaciones kiversalistas se al servicio equitativo de todos los 
países y personas del mundo. Pero son claros sus aspectos negativos, si continúa 
la dictadura del mercado como "soberano absoluto", y se impone el pensamien- 
to único con la consiguiente homogeneidad cultural. Hemos de apostar decidi- 
damente por la biodiversidad cultural y el pensamiento crítico y humanizador. 

2.2 Un mundo único, pero injustamente repartido 

Se globalizan a escala planetaria los medios de comunicación, la tecnología, la 
producción, los recursos y los bienes de la tierra, pero ¿quiénes y cuántos se 
benefician de este proceso globalizador? Debemos, pues reflexionar sobre la 
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pobreza en el mundo, porque la globalización capitalista, a la vez que integra a 
nivel mundial la producción y el mercado, conlleva el incremento de la compe- 
tencia entre los diversos sectores y países, distancia más el Norte del Sur, y jerar- 
quiza aún más la estructura desigual de  la riqueza y del poder económico en 
manos de una docena de  nacione'del Primer Mundo. 

"Solo ahora y quizás durante la revolución industrial en Gran Bretaña hemos legiti- 
mado el mercado para decidir sobre nuestras vidas. Y si lo dejamos solo, no sólo des- 
trozarán la tierra, sino que sus sistemas sólo permitirán que subsista el 5% más rico del 
mundo. Como ellos dicen, coge lo mejor y tira el resto a la basura". 

(Susan George, Directora de Transnational Institute de Amsterdam) 

Existe una gran brecha y distancia entre los globalizadores (ricos) y los globa- 
lizados (pobres y sin poder). Con frecuencia, leemos noticias como la siguiente, 
que nos alarman y nos descubren la cruda y sucia realidad del mundo: 

"La FA0 denuncia que seis millones de niños mueren cada año en el mundo por 
desnutrición" (El País, 16 de Octubre de 2002). 

Algunos datos pueden aproximamos a conocer esa división de Mundo Rico 
(muy pocos) y Mundo Pobre (muchísimos), como aparece en el cuadro adjunto. 

1 
Mundo Rico / Mundo Pobre: un insulto a la humanidad 

ElZO% de la humanidad disfruta del 80% de los recursos de la tierra, es decir, el 
80% de los habitantes del mundo poseen el 20% de la riqueza mundial, sobrevi- 
viendo con apenas 702 dólares por año. 

* Las 225 personas más ricas del mundo poseen tanto como el 47% de la humani- 
dad, que suponen unos 2.500 millones de habitantes. 
Las tres personas más ricas del mundo son Bil Gates, el Sultán de Brunei y el 
industrial norteamericano Warren, que poseen el equivalente a los 660 millones 
de personas más pobres del mundo, en su mayoría en el África negra. 
Se estiman 4.360 millones de pobres (de los 6.000 d o n e s  de habitantes de la 
tierra) y 1.300 millones viven con ingresos inferiores a un dólar diario. 
30.000 niños mueren diariamente por causas relacionadas con la pobreza. 
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A veces, en los países más pobres y subdesarrollados, se dan gobiernos 
comptos, personajes y Presidentes de gobierno deleznables, como el Presidente 
de Zimbahue, Robert Mugabe, "que ha montado una red criminal que no duda 
en jugar con el hambre de seis millones de compatriotas, en consentir y protago- 
nizar actos delictivos y en enriquecerse con la sangrienta guerra del Congo", 
según publicaba El País, 29 de septiembre de 2002. 

2.3 Vosohos y vosotras pertenecéis al Mundo Rico 

No lo olvidéis nunca. España pertenece al Primer Mundo, y vosotros estáis en 
ese privilegiado 20% de la Humanidad que disfruta del 80% de los recursos de la 
tierra, aunque luego haya otra minoría riquísima que acapara gran parte de las 
riquezas del Primer Mundo. 

En el cuadro adjunto sobre el ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (1998), 
puede verse la gran diferencia entre los países más desarrollados y los más 
pobres. También puede apreciarse la situación privilegiada de España dentro de 
los 174 países analizados, que ocupa el lugar 21, aunque en desarrollo económi- 
co se sitúa entre los 13 más avanzados. Canadá tenía 79,l puntos de Desarrollo 
Humano (puesto l), Noruega 78,3 (puesto 2), Espafia 78,l (puesto 21), y los dos 
países de menor índice de Desarrollo Humano (IDH) son Nigeria (puesto 173) 
con 48,9 y Sierra Leona (puesto 174) con 37,9 puntos. Y esta desigualdad entre 
países ricos y pobres puede verse en otros indicadores, como en el analfabetismo 
y en la escolaridad. 

índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Clasificación 
según el IDH 

(1) Canadá 

(2) Noruega 
- 

(21) España 

(173) Nigeria 

(174) Sierra 
Leona (África) 

Esperanza 
de Vida 

79,l 

78,3 

78,l 

fndice 
de Escolaridad 

O,99 

O,98 

Producto Interior 
Bmto (en US$) 

23.582 

26.342 

16.212 

Tasa de Alfabetización 
de Adultos 

99.0 

99.0 

483 

37,9 

97,4 

739 

458 

0.96 

14,O 

31,O 

0.16 

0,29 
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Tú eres un/a privilegiado/a 

Entre d o n e s  de ninos y adolescentes analfabetos del mundo, tienes la posibilidad de 
dedicar muchos a f m  al estudio. 

Reflexiona, escribe y dialoga sobre esto con tus profesores, amigos y padres. 

Educación: Desequilibrio Mundial 

I Gastan por 1 alumno/a de primaria Gastan por 1 alumno/a de primaria 
4.207 Euros (700.000 pesetas) 150 Euros (25.000 pesetas) 

PAÍSES RICOS 

1% de la población es anaifabeta 

Tienen 24 profesoreslas 
por cada 1.000 personas 
entre 15 y 65 años 

P A ~ E S  POBRES 

29% de la población es analfabeta 
65% de la población analfabeta 
son mujeres 

Tienen 13 profesoreslas por cada 
1.000 personas entre 15 y 65 años 

2.4 $+xiemos cambiar los aspectos negativos de la globalización? 

Tenemos un solo mundo, una sola 
humanidad; y cada vez nos relaciona- 
mos y comunicamos más a través del 
intercambio de tecnologías, recursos, 
productos y turismo, pero ¿dónde 
queda la comunicación de bienes en 
este mundo globalizado? La actual 
distribución de la riqueza es un 
INSULTO A LA HUMANIDAD. 

0i distancia entre los países ricos y los países 
pobres cada vez es mayor. 
Hace cincuenta años, por ejemplo, de los paí- 
ses pobres enviaban una tonelada de plátanos 
o café, y les enviábamos un tractor, y ahora 
por el mismo producto les enviamos una 
rueda 

Y la distancia entre países desarrollados y subdesarroliados tiende a ser cada 
vez mayor: los ricos se hacen más ricos, y los pobres comparativamente más 
pobres. En el año 1960, la quinta parte de la población mundial, que vivía en los 
países más desarrollados, era 30 veces más rica que el quinto de  la población que 
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vivía en los países más pobres. A comienzos de los años 90 la proporción había 
aumentado de 60/1. Actualmente es de 74/1 mientras esta brecha se ahonda, la 
ayuda al desarrollo ha disminuido, en términos reales, en casi 115 desde 1992. 

Y el problema de fondo no es principalmente la mayor o menor ayuda al desa- 
rrollo, sino las injustas leyes de intercambio desigual de mercancías. Dicho de 
forma gráfica: en 1950, por poner un ejemplo, nosotros, los paises ricos, comprá- 
bamos una tonelada de plátanos o de café a un país en vía de desarrollo, le pagá- 
bamos con lo equivalente a un tractor. Pues bien, ahora en el año 2003, nos man- 
dan una tonelada de ese mismo producto, y nosotros le enviamos el equivalente 
a una rueda del tractor. Es decir, los productos que exportan los países pobres 
cada vez son más baratos, mientras que los tecnológicos, que ellos no pueden 
producir y compran al primer mundo, son carísimos para sus economías. 

Mundial del Comercio ( 0 ~ ~ ) : c o m o  por 
eiemvlo la celebrada en 1999 en Seattle 1 y solidario a po;ibk 1 

Ante estas contradicciones de la glo- 

, . 
(Estados Unidos), sede de las grandes 1 1 
multinaaonales como Microsoft y Boeing, 
como las celebradas en los años siguientes en Davos, en los Alpes Suizos, y en 
Nueva York. En estas reuniones internacionales, particularmente, tuvieron lugar 
manifestaciones masivas de miembros de ONGs, venidos de todas partes del 

balización, no son de extrañar las protes- 
tas en las reuniones de la Organización 

mundo, para gritar contra los aspectos negativos de la economía y contra la acep- 
tación idolátrica del mercado capitalista, como un deux ex machina. 

Otro mundo mas iusto 

Las manifestaciones contra los aspectos negativos de la globalización son legí- 
timas, aunaue son condenables los métodos violentos v destructores que algunos 

A - 
grupitos emplean. En este crecimiento económico mundial hay que tener en 
cuenta, no sólo aspectos mercantiles, sino también la justicia, la equidad, los 
beneficios humanos y sociales, y la escasa capacidad para negociar con esos mer- 
cados internacionales que tienen los países pobres. Porque en los últimos diez 
años de liberalización del comercio internacional, la distancia entre los países 
pobres y los ricos, no solo se ha acortado, sino que se ha hecho más grande. 

En consecuencia la globalización no hay que considerarla sinónimo de un pro- 
ceso espontáneo económico y tecnológico, sino que debe dirigirse con objetivos 
políticos y sociales de justicia y solidaridad, que tengan radicalmente en cuenta 
la situación de los países más pobres del planeta. Si todos nos sentamos en la 
misma mesa, todos debemos comer de ella. 
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La Necesaria Comunicación Humana 

"La condición para que la humanidad crezca espiritualmente a medida que se sociali- 
za es que las personas, tomadas en el proceso de su desarrollo, se aproximen unas a 
otras no bajo la acción de fuerzas externas, o en la relación de gestos materiales, sino 
directamente, centro a centro, por atracción interna. No por coacción, ni por subordi- 
nación a una tarea común, sino por unanimidad, por comunión en un mismo espíritu". 

(Teilhard de Chardin) 

Deberíamos también aprovechar para el bien común lo positivo que pudiera 
proporcionarnos la globalización. Un efecto podría ser el asumir que la justicia y 
el derecho, y no solo la economía, es una tarea de toda la humanidad, por enci- 
ma de ~s tados  y culturas, cuando atañe a los Derechos Humanos; de ahí que es 
justo castigar alos genocidas y terroristas en cualquier país del mundo. 

Y por otra parte, si la interdependencia entre los países es la base de la globa- 
lización, que se extienda esa universalización, no solo al mercado libre, sino a la 
igualdad de derechos y oportunidades para todos los habitantes de la Tierra, con 
la Cooperación Mundial en vez de la competencia; y a su vez con el respeto a 
nivel planetario a la naturaleza y al medio ambiente. La economía y el mercado 
deben estar al servicio del hombre, de todos los humanos y no en beneficio de 
unos cuantos. La globalización debe facilitar las condiciones para que los pueblos 
y las personas se comuniquen y aproximen más unas a otras, conservando las 
diferencias, pero no jerarquizándolas, sino en plan de igualdad, cooperación, 
solidaridad y enriquecimiento mutuo. ¡Es una utopía difícil, pero posible! 
Vosotros y vosotras, los adolescentes y jóvenes de hoy, tenéis que hacerlas reali- 
dad "mañana". 

2.5 ¿Es posible erradicar el hambre del mundo? 

No debemos caer en el fatalismo de aceptar el hambre como algo "natural", 
como si fuera un terremoto que no podemos controlar los humanos. El hambre 
es un mal "social", que estamos capacitados y que contamos con recursos para 
erradicar10 a nivel mundial. Abolir la pobreza, hoy no es una utopía, es una posi- 
bilidad realista. 
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Lo que costaría erradicar el hambre en el mundo: es posible 

El coste de la alimentación y salud básica para todas las personas que actual- 
mente carecen de ella es de 13.000 millones de dólares. 

Dar agua potable y saneamiento a toda la población que no tiene costaría unos 
9.000 millones de dólares. 

Eliminar la pobreza extrema en la que viven millones de personas costaría unos 
413.000 millones de dólares (0,25 del PIB mundial). 

Sólo en EE.UU., el gasto anual en comida para los animales domésticos es de 
17.000 millones de dólares. 

El gasto anual en perfumes, en Europa y en EE.UU., supera los 12.000 millones 
de dólares. 

1 En Europa, el gasto anual en helados es de 12.000 millones de dólares. 

Hoy tenemos suficientes medios tecnológicos y recursos en el planeta, que 
posibilitan el proceso -aunque difícil y complejo, pero no imposible- de ir 
resolviendo el hambre en el mundo. Se hacen algunos esfuerzos, pero son insu- 
ficientes. Ahí están, entre otras, las líneas de actuación, que nos proponen los 
organismos cualificados internacionales, como es el Programa de las Naciones 
~ z d a s  para el Desarrollo (PNUD). 

\ 

Líneas de achiación para la erradicación del hambre (PNUD) 

Garantizar el acceso a un consumo múiimo para todos. 
Desmo11ar y aplicar teaiologias sostenibles para pobres y ricos. 
Detener el daño ambiental y aumentar el consumo de los pobres. 

* Mejorar la educación y la información de los consumidores del Norte y del Sur. 
Fortalecer los mecanismos internacionales jurídicos que protejan los derechos de 
los pobres. 
Construir redes entre asociaciones sociales y ciudadanas de diversos ámbitos 
del Norte y del Sur. 
Promover mecanismos que garanticen la universalidad de los Derechos 
Humanos. 
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En conclusión, la globalización debe aplicarse, no sólo a la libertad de movi- 
mientos de capital y mercancías, sino también a la libertad de emigrar de las per- 
sonas. Hay que llegar a la mundialización de los Derechos Humanos. La simple 
expansión de los sistemas democráticos -un centenar de países en los últimos 
20 años han admitido el rnultipartidisrno- no significa de por sí el respeto a los 
Derechos Humanos. En la actualidad, 40 países no viven en un sistema demo- 
crático y en muchos la democracia es muy débil. Y mucho peor está el desarrollo 
de la justicia social en todos los países, incluso en los países democráticos euro- 
peos. 

El desafío para el siglo XXI, que vosotros los jóvenes, chicos y chicas, tenéis si 
queréis construir un mundo más justo y más igualitario para todos, es que se 
cumplan los Derechos Humanos, consiguiendo que ningún ser humano: 

Sea discriminado y excluido 

Viva en la indigencia. 

Carezca de las condiciones para el desarrollo personal. 

Sufra amenazas a su seguridad personal. 

Deje de participar activa y democráticamente en su sociedad. 

Sea objeto de injusticias y malos tratos. 

Carezca de trabajo productivo. 

La giobalización en tu vida 
Reflexiona, escribe y dialoga con tus profesores y compañeros 

sobre los siguientes puntos. 

VER las manifestaciones y efectos de la globaiización: 
- Entuvida 
- En tu entorno social 
- EnEspaña 
- En el mundo 

JIJZGAR el proceso de giobalizaaón en tu vida, en España y en el mundo 
- Consecuencias positivas 

I - Caiseeuencias negativas 

ACTUAR buceando las posibles soluciones y en iíneas de actuación personal y 
poli pare apmvechar lo pasitivo de la giob&aa6nI ~~ ks efectos nega- 
tivos. 
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2.6 l a  Cumbre de la Tierra 2002: Hacia la solidaridad ecológica 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible o Cumbre de la Tierra tuvo 
lugar a Johannesburgo (Sudáfrica) a finales de agosto y principios de septiembre 
de 2002, convocada por la Naciones Unidas, con la asistencia de más de 1.500 
ministros, y de alrededor de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno de todo 
el mundo. Estuvieron también presentes Organizaciones no Gubernamentales de 
casi todos los países, exigiendo la erradicación de la pobreza en el mundo y la soli- 
daridad ecológica, para frenar la pavorosa degradación del planeta. 

Lo que está en juego no es ya la salud ecológica del planeta, es la supervivencia. 
Si no somos capaces de frenar el desarrollo hcontrolado, la pobreza y la violencia 
contra el medio ambiente, es lo que nos espera. Hemos acelerado tanto el calenta- 
miento del planeta, que el clima está cambiando a una velocidad de 10 a 60 veces 
mayor que la nonnai y algunos biólogos advierten que están en peligro de desapa- 
recer entre 10.000 y 50.000 especies. 

Ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos que modificar nuestro modo 
de relacionamos con la naturaleza y de que es necesario integrar de forma equili- 
brada el desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y los recursos 
naturales, siendo el iinico camino a seguir para garantizar una vida digna a todos 
los habitantes del planeta y a las generaciones futuras. 

"Lac medidas jurídicas, económicas y ticnicns no son suficientes para enfrentarse a los problemas 
de base del desarrollo sostenible. Muchos de éstos son consecuencia de una naturalaa ética y 
moral, que reclaman un cambio profundo en los modelos de comumo y producción típicos de la 
civilización moderna, especialmente en los países industrializados. Con el fin de conseguir este 
cambio, debemos alentar y apoyar la 'conversión ewlógica'. Pues no sálo está en peligro una eco- 
logia Fsica' relacionada con la conservación del hábitat de los diferentes seres vivos, sino tam- 
bién una 'ecologh humana' diriguia, deforma prioritaria, a asegurar y salvaguardar las condi- 
ciones morales en las acciones de la persona en el medio ambiente humano." 

(Arzobispo Renato R. Martino, Delegación de la Santa Sede 
en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de \ohannesburgo) 

La Conferencia Mundial buscaba cimentar el desarrollo mundial y la protec- . 
ción ambiental desde la base de la solidaridad, superar la pobreza, las diferencias 
abismales entre continentes y países que repercuten de manera directa en el dete- 
rioro del planeta, de manera conjunta. Porque los déficits medioambientales más 
graves se producen especialmente en las zonas empobrecidas y la cuestión es 
entender que no son problemas exclusivos de esas zonas que los padecen: 
"Como ocurrió con el apartheid en Sudáfrica", recordó Nitin Desai, Secretario 
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General de la Conferencia, "la solidaridad internacional h e  clave en su solución, 
la asunción del problema por toda la comunidad. Y ahora ocurre de nuevo". 

El vresidente sudafricano, Thabo Mbeki, declaró en su discurso de apertura de 
la reunión que "el objetivo de la prosperidad compartida es alcanzable porque, por 
vrimera vez desde el comienzo de la historia de la Humanidad, la sociedad tiene 
capacidad, conocimiento y recursos para erradicar la pobreza y el subdesarroilo". 

;,Y cuáles fueron los resultados? Afortunadamente bastantes éxitos y avances, 
también desacuerdos y falta de generosidad por parte de las gandes poten- 

cias económicas, que concentran la riqueza del mundo. Sólo 65.000 propietarios - 
poseen el 80% de las tierras del planeta, el 1% de la población más rica del 
mundo posee tanto como el 57% de la Humanidad, el 5% más rico tiene ingresos 
114% mayores que el 5% más pobre. En los años noventa, las personas que vi- 
vían en extrema pobreza en el Africa subsahariana aumentaron de 242 millones 
a 300 millones; con el agravante, además, del sida como factor de hundimiento 
económico y de destrucción del tejido familiar y social. El parámetro de Ayuda 
Oficial al Desarrollo del Mundo Rico es del 0,25% del Producto Nacional Bruto, 
situándose España en el 0,22%, por lo que queda muy por debajo del 0,7% acor- 
dado por la ONU en 1970. 

"A los líderes de los países ricos no parece inquietarles que el galopante capita- 
lismo, fundamentalmente occidental y del norte, prosiga su propio enriqueci- 
miento a costa de la miseria y la usurpación, legal eso sí, de las riquezas cuantio- 
sas del Tercer Mundo sureño. Se aumenta así progresivamente la distancia entre 
ricos y pobres , no sólo dentro de cada país, sino, escalofnantemente, entre las 
naciones privilegiadas y las más desfavorecidas, aunque éstas sean precisamente 
las que tienen unas riquezas cuyos beneficios no disfrutan sino aquellas otras." 

(J. M. Peña, en el Hoy de Extremadura, 30-VIII-2002). 

la  fiemi es de idos ... y todos debemos cuidada 
y disfrutada equitativamenté 

II (Reflexión en grupo) 

1. Comentad la siguiente irase: 
"Los expertos insiiten en que la Tierra tiene recursos suficientes para alimentar a toda 
la población mundial. Lo que falta es sentido común y solidaridad para gestionarlos de 
manera que duren y beneficien a todos". 
2. Dialogad sobre la inter-wlaa6n entre "pobreza del mundo y medio ambiente", e n k  
"solidaridad social y solidaridad ecológica". 





Las migraciones internacionales 
¿Una consecuencia de un mundo iniusto? - 

Espaia, de país de emigrantes a país de inmigrantes 

Ante el cuadro que hemos dibujado de tanta riqueza en algunos países y tan- 
tísima pobreza en otros, jcómo sorprendemos de las migraciones a Europa y a 
España, países ricos del Primer Mundo, desde las zonas más próximas como 
puede ser Marruecos y otros países de África y América Latina? ¿Cómo extra- 
ñamos del "peregrinaje" al Paraíso prometido del Norte Rico, que tan fantásti- 
camente pintan en el Tercer Mundo las televisiones poiícromas modernas, que 
son hoy el pan y el opio del pueblo para tantos millones de pobres en el mundo? 

Siempre han existido, como dice el refrán, pobres y ricos, pero la diferencia está 
en que ahora las poblaciones desfavorecidas del Tercer Mundo ven, escuchan y 
sienten cómo viven, o "dicen" que viven, los habitantes de los países ricos. De ahí 
las inmensas desilusiones de muchos inmigrantes, que al llegar al Norte, que ha- 
bían soñado como la Tierra Prometida que mana leche y miel, se encuentran con 
un desierto de espinas, duros trabajos, explotación, rechazos xenófobos y racistas, 
cuando no mueren en las "pateras" del Estrecho, el "mar rojo" del siglo XXI. 

La Tierra es el hogar común de todos los hermanos de la única familia huma- 
na. 

Y seguirán Uegando emigrantes, a pesar de las muertes en las pateras y de 
posibles malos tratos. Ellos necesitan salir de sus países, tanto por razones eco- 
nómicas de hambruna, lo hemos descrito abundantemente, como por razones de 
guerra, persecuciones políticas, étnicas y religiosas, como lo muestran los 40 
millones de refugiados y desplazados en el mundo. 

Emigrantes: ¿peregrinan a la Tierra Prometida?¿y qué encuentran? Il 
Las televisiones polícromas modernas, que son hoy el pan y el opio del pueblo, pintan 
en el Tercer Mundo el Paraíso del Norte, tierra prometida que mana leche y miel. Pero 
para muchos se convierte en un desierto con espinas y malos tratos, en una travesía en 
pateras a veces con el precio de la muerte. 
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Ellos lo necesitan, y nosotros también los necesitamos a ellos. Aunque las 
razones económicas no debieran ser las primordiales para que Europa y España 
reciban con hospitalidad a más inmigrantes, ahí están los datos. Un Informe de 
Naciones Unidas (Enero, 2000) sugiere que Europa necesitará 159 millones de 
inmigrantes hasta el 2025 y España unos 300.000 por año, dado el envejecimien- 
to de la población y la baja tasa de fecundidad. España tiene una de las más bajas 
tasas de natalidad en el mundo (l,07 hijos por mujer en edad fértil). Estas ten- 
dencias poblacionales pueden variar a medio plazo, pero no es posible que en tan 
corto tiempo cambie el desequilibrio entre el Norte y el Sur, por lo que parece ine- 
vitable el flujo de migraciones, no solo del Sur pobre sino de otros países del Este 
europeo. 

Este fenómeno de las migraciones no debe evaluarse como negativo, sino 
como una posibilidad de enriquecimiento mutuo, no sólo principalmente econó- 
mico, de parte y parte, sino como un enriquecimiento cultural, que beneficie a las 
dos partes. La historia de las civilizaciones es la historia de las migraciones 
humanas. 

Y todos los seres humanos tenemos: 

a) derecho a emigrar, 

b) derecho de asilo, 

c) derecho a la hospitalidad. 

La tierra es el hogar común de todos 

DECLARACI~N UNBrERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948) 

(Derecho de emigrar y deber de hospitalidad) 

Toda persona tienen derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado (art. 13.1). 

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio y a 
regresar a su pais (art. 13.2). 

En caso de persecución, toda persona tienen derecho a buscar asilo, y disfrutar 
de él, en cualquier país (art. 14.1). 

El ser humano es por naturaleza migrante, y así se extendió por la tierra a par- 
tir de sus primitivos lugares de origen, particularmente desde África. Las fronte- 
ras nacionales son fenómenos recientes, históricos (no naturales), cambiables, 
aunque las fronteras sean legítimas y los Estados puedan promulgar algunas 
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leyes para el control de fronteras, particularmente contra las mafias del terroris- 
mo y de los delincuentes, que explotan a los inmigrantes, principalmente a las 
mujeres para la prostitució~ 

"Los inmigrantes y sus familias contribuyen o1 desarrollo de los países que les acogen y debe- 
rán beneficiarse de medidas adecuadas destinadas agarantiuirles la seguridad y el respeto de su 
dignidad y de sus valores culturales, y a facilitarles el medio ambiente que les acoge y la pro- 
moción profesional, con miras a su reintegración ulteriara su país de origen y a que c o n h h -  
yan a su desarrollo; también debería favwecerse la posibilidad de que se enseñe a los nifios su 
lengua materna". (ONU, 1978) 

Pero anterior al derecho secundario histórico de las fronteras, está el derecho 
primario natural de todo ser humano a disfrutar del único Planeta, que tenemos, 
la Casa Común y hogar de único género y raza, que formamos la familia univer- 
sal humana, iguales en derechos y deberes, aunque diferentes en culturas, reli- 
giones y nacionalidades. 

3.1 La inmigración en Europa y España: ¿son demasiados? 

La historia de las civilizaciones 
es la historia de las migraciones 
humanas. El hombre es el ser vivo 
más migrante del planeta y en sus 
orígenes evolutivos pronto se 
extendió por toda la Tierra. En fases 
posteriores evolutivas, con la 
domesticación de las plantas y ani- 
males y con la creación de socieda- 
des estatales jerarquizadas e impe- 
riales militaristas, llegarían las con- 

"Cuando unforastero resida, en vuestra tierra, 
no le molestéis. Al forastero que reside junto a 
vosotros, le miraréis como a uno de vuestro pue- 
blo y le amaréis como a ti mismo; forasteros 
fuisteis vosotros en la tierra de Egipto". 

(Biblia, Antiguo Testamento, 
Levítico 13,33-34) 

- 
quistas, las dominaciones de otros pueblos y las consecuentes migraciones, creán- 
dose espacios cada vez más multiétnicos, pluriculturales y mestizos. 

La Conquista europea y posteriores colonialismos, ligadas al desarrollo indus- 
trial y comercial, irían abriendo cada vez más los caminos entre los distintos pue- 
blos y culturas, incrementándose más aún con el mercado capitalista y los 
medios de comunicación, cuyas consecuencias son hoy el turismo masivo, las 
migraciones internacionales (200 millones de personas) y los cuarenta millones 
de refugiados y desplazados a causa de las guerras y de las hambrunds. 
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Ahora los antiguos colonizados llegan a la Europa rica y desarrollada, y tam- 
bién a España, como mano de obra barata en busca de la "tierra de promisión", 
que mana leche y miel, aunque luego se encuentren con punzantes cardos de 
incomprensión y racismo. 

La Europa del siglo XXI será cada vez más un mosaico multirracial y pluri- 
cultural, una Europa fecundada con emigrantes y etnias del Tercer Mundo, con 
modos de vida muy diferenciados de la cultura occidental. Si vosotros, los jóve- 
nes de hoy, protagonistas europeos del mañana, no aprendéis a convivir juntos 
en la diferencia, es previsible sociológicamente el auge del racismo y de la xeno- 
fobia, recrudeciéndose aún más los conflictos interétnicos. También España cami- 
na por ese camino de la multiculturalidad y el pluralismo étnico-racial. El siste- , A 

mademocrático aparece como el triunfo de las mayorías, pero la piedra de toque 
de una verdadera democracia es el respeto a las minorías, sean éstas políticas, 
ideológicas, religiosas, étnicas, culturales. La sociedad española ha dejado de ser 
una sociedad tradicional, homogénea étnica v culturalmente a nivel de valores v " 
creencias, con una identidad única y un único sistema axiológico. 

¿Cuántos son, de dónde vienen, dónde estiin 
y en qué trabajan los inmigrantes? 

Trabajo en grupo 

1. Esaibir cada alumno, sin consultar el libro N al prohor, las anteriores "spues- 
tas. Aunque no lo sepas bien, escribe un número o respuesta aproximado. 

a) jChtos inmigrantes hay en España?, jcuántos son legales?, jcuántos 
son los "ilegales"? 

b) ¿De qué continentes y países vienen los 4 grupos más mayoritarios? 

c) jCuáies son las 4 Comunidades Autónomas que tienen más inmigrantes, 
y qué porentaje aproximado representan del número total de inmigran- 
tes en España? 

d) ¿En qué 4 cosas (sectores) trabajan principalmente los inmigrantes? 

2. Ponerlo en común cada alumno, haciendo un resumen aproximado de las con- 
testaciones de la mayoría. 

3. Después de leer el siguiente apartado, comparar vuestras opiniones con los 
datos que aquí ofrecemw. 
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De ahí la necesidad de educar a todos en la solidaridad y tolerancia activa, 
particularmente con los inmigrantes. Pero para eilo es necesario estar informados 
y conocer el fenómeno de la inmigración en sus dimensiones reales, percatarse 
de cúales son las razones por las que llegan a nuestras fronteras los inmigrantes, 
como nosotros lo fuimos "antaño", evaluar los aspectos negativos que puede 
acarrerar un fenómeno tan complejo como la emigración; y encontrar las más 
adecuadas fórmulas para conseguir una pacífica y justa convivencia entre todos, 
poniendo de ambas partes el esfuerzo necesario para lograrlo. Ofrezcamos, por 
lo tanto, algunos datos que nos hagan conocer mejor el fenómeno de la inmigra- 
ción. Y en primer lugar, conozcamos las dimensiones numéricas de la presencia 
entre nosotros de extranjeros. 

Los Últimos datos oficiales del Consejo de la Inmigración de 31 de marzo de 
2002 arrojaban un número de extranjeros, con permiso de residencia, de 1.243.919. 
Su distribución por continentes es la siguiente, aunque deben tener muy en cuen- 
ta que el número de llegada de inmigrantes sigue creciendo; por tanto, cualquier 
estadística, casi siempre, está incompleta, pero nos ofrece las tendencias genera- 
les. Según el Instituto Nacional de Estadística, Censo de noviembre de 2001, los 
extranjeros residentes eran un millón y medio, cuatro veces la cifka de 1991. 
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Podemos dividirlos, en números redondos, de la siguiente forma por grupos 
mayoritarios: europeos comunitarios 27%, latinoamericanos 29%, marroquíes 
20%, y 24% el resto. Y si lo hacemos por continentes, tendríamos el cuadro ante- 
rior con la siguiente forma gráfica. 

Il 
Extranjeros legalizados según continentes 

Europa América África Asia 
Oceanía 

- - 

- - 
A este número de residentes legales habría que añadir el número de "irregu- 

lares" o "sin papeles" (mal llamados ilegales), que es difícil estimar, pero que 
pueden calcularse en unos 300.000, particularmente latinoamericanos y marro- 
quíes, es decir, en tomo a algo más de un millón y medio entre todos. ¿Son 
muchos? Volveremos sobre esta cuestión; únicamente recuerda que a España lle- 
gan cada año más de 50 millones de turistas. 

Sean muchos o pocos, que esto depende de con quiénes nos comparemos, lo 
que sí es cierto es que el crecimiento de inmigrantes en España, particularmente 
en los úitimos cuatros años es un fenómeno real. El gráfico adjunto puede ilus- 
tramos. 

El crecimiento de las comunidades de inmigrantes en España, no solo se debe 
a la llegada de nuevos extranjeros, sino a la natalidad de mujeres inmigrantes, 
que tienen una tasa de fecundidad mayor que la media española: un 15% de los 
28.908 niños nacidos en el año 2001 en Madrid eran hijos de inmigrantes, un 41% 
de los bebés de padres extranjeros eran ecuatorianos y un 10% colombianos. El 
Censo de España (noviembre 2001) llegó a los 40.847.371 millones, experimen- 
tando un repunte gracias a la inmigración. La natalidad aumentó en 2001 por ter- 
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cer año consecutivo, algo que no ocurría desde hace un cuarto de siglo, alcan- - .  - 
zando los 40,8 millones, gracias a la inmigración. 

Evolución de la inmigración en España 
1243 919 

1% 1970 1983 1990 1999 2WO ZW1 2W2 
(marzo) 

¿En dónde están? Ese millón y medio, aproximadamente, de inmigrantes se 
concentran principalmente en Madrid (25%) y en Cataluña (24%) aproximada- 
mente, es decir que si sumamos los inmigrantes irregulares que generalmente 
tienden a llegar más a estas dos Comunidades, porque encuentran más fácil- 
mente trabajo, podemos decir que en Madrid y Cataluña residen casi la mitad de 
los inmigrantes de toda España. Si a Cataluña (24%) y Madrid (23%), le añadi- 
mos otras 3 Comunidades, Andalucía con un 13%, Valencia con algo más del 9%, 
y Canarias con un 7%, entre estas 5 Comunidades sumarían el 78% de todos los 
inmigrantes de España. Le seguiría Baleares con casi el 5%, Murcia en torno al 3% 
y Castilla León en tomo al 2%. Todas las demás Comunidades tienen porcenta- 
jes inferiores al 2% del número total de inmigrantes en España. Es decir, en 12 
Comunidades Autónomas viviría únicamente el 22% de la inmigración, y en 
cinco Comunidades el 78%. 

Dentro de Cataluña y Madrid, que representan actualmente casi el 50% de 
todos los inmigrantes de España, se concentran especialmente en las grandes 
áreas urbanas de Madrid y Barcelona. 

Madrid, como Barcelona, ofrece un mosaico cultural de gran diversidad de 
nacionalidades y culturas, estando en constante crecimiento. Por ejemplo, en el 
caso de la ciudad de Madrid, en 1986 había 32.120 extranjeros regulares censa- 
dos; en 1991 era similar (36.092); en 1995 casi se duplica en 58.832; y crece verti- 
ginosamente en 1999 que llega a 100.529; en el 2001 a 197.945; y a 31 de julio de 
2002 sube a 323.706 inrnigrantes censados, lo que representa el 10% de la pobla- 
ción total madrileña (3.087.958 habitantes). 
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Hay que resaltar que en 128 barrios de la capital el número de inmigrantes 
supera el 10% de población total; y en algunos distritos existe una gran concen- 
tración de extranjeros, como en Sol (Centro) un 29%; Embajadores (Centro) un 
26%; Universidad (Centro) un 24%; Bella Vista (Tetuán) 22%; y Justicia 21%. Y así 
hay seis distritos más que superan el 18%. ~ e k o s  de mencionar que el mayor 
número de censados en Madrid (ano 2002) es de ecuatorianos (108.545) colom- 
bianos (43.182), marroquíes (20.099), p e d n o s  (18.170), dominicanos (13.495) y 
rumanos (11.072). 

Esta concentración de inmigrantes se da también en pueblos y comarcas rura- 
les, particularmente en temporada de cosecha. Conocida es la concentración en 
Almería, como en El Ejido con los marroquíes, en Lorca con los ecuatorianos, o 
en la zona del Tietar de Cáceres, de recogida y cuidado del tabaco, como en 
Talayuela (40%), o en otros pueblitos extremeños en temporada como Santa 
María (el 72%) y Barquilla (64%)1. 

¿Y en qué trabajan? Los principales sectores de trabajo de los extranjeros son el 
campo con la recogida de cosechas, sector agropecuario, que concentra el 33%, el 
servicio doméstico y atención a ancianos el 20%; la construcción el 15%; y la hos- 
telería el 12%. En más del 80% los extranjeros hacen trabajos que los/as españo- 
leslas no quieren por esos precios y en esas condiciones. Es decir, no quitan 
puestos de trabajo. 

Distribución de los sectores de trabaio de los inmigrantes 11 

Campo Servicio Hosteleria Construcción Otros 
Agropecuario doméstico 11 

La Uegada creciente y continuada de inmigrantes a España hace que cambien en un corto periodo de 
tiempo las estadísticas. Según el Censo 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de 
extranjeros en España es de 1.572.017, lo que supone un 3% de la población española. Los grupos más nume- 
rosos son los manoquies (15,890 del total de inmigrantes), los ecuatorianos (13,8%) y los colombianos 
(10,2%), siguiéndolm los británicos, alemanes, rumanos, argentinos, franceses y dominicanos. 
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Son muchos los inmigrantes? Pues responde tú mismo. Depende de qué térmi- 
nos de comparación utilicemos. Si lo comparamos con los de hace 20-30 años, 
pues son muchísimos. Si lo comparamos con los de hace una década, son bas- 
tantes más. Si lo ponemos en una perspectiva histórica, por primera vez en siglos 
España recibe más inmigrantes que españoles salen fuera a trabajar. Pero preci- 
samente si comparamos el millón y medio, o si se quiere dos millones de inmi- 
grante~ hoy en España, con los siguientes datos, resultan muy pocos: 

De 1850 a 1950 emigraron a América 5 millones de españoles. 

De 1950 a finales de los setenta emigraron a Europa 3 millones de españo- 
les. 

Más de medio millón de españoles salieron como refugiados tras la Guerra 
Civil. 

Cada año llegan a España más de 50 millones de turistas extranjeros. 

Hay más de 2 millones de ciudadanos españoles en el extranjero. 

Y si nos comparamos con Europa, he aquí unos datos para reflexionar y com- 
parar: 

En Alemania existen 73 millones de extranjeros (el 9% de su población). 

Austria tiene un 9,1% de extranjeros. 

Bélgica, Francia, Holanda e Inglaterra en tomo al 9%. 

Suecia un 11,3%. 

Madrid tiene el mayor porcentaje de gran ciudad en España. Ha subido desde 
1997 del 3% al 10% de inmigrantes con referencia a la población total; pero Berlíí 
tiene un 13%, Pans 16%, Londres 20%, y si pasamos el charco, Toronto en Canadá 
tiene un 40%, Nueva York 56% y Los Ángeles 64% de población inmigrante, aun- 
que ya muchos como ciudadanos y residentes legales. 

¿Son muchos los inmigrantes -n tomo a 20 millones- que actualmente resi- 
den, algunos ya nacionalizados, en Europa? Comparemos. Entre 1840 y 1940 se 
calcula que 52 millones de europeos emigraron a América, (a Estados Unidos y 
Canadá). Un millón aproximadamente cada año. Europa -que tenía 200 millo- 
nes- perdió una cuarta de su población, mientras que América, que globalmen- 
te contaba con 50 millones, dobló sus efectivos humanos por causa de la emigra- 
ción europea. 
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3.2 ¿Por qué emigra la gente? ¿Por qué salen de sus países? 

Son múltiples las razones, pero podemos agruparlas en las siguientes: buscar 
para ellos y para sus hijos nuevas oportunidades de vida, mejores que en su país, 
por situaciones de pobreza y subdesarrollo de ciertas zonas del planeta; porrazo- 
nes políticas de persecución ideológica, religiosa, tribal; por d&plaza~entos de 
población debido a guerras o por desastres naturales geográficos. 

Los ricos necesitan una población que a los pobres les sobra. Una razón 
estructural de fondo, que debemos tener en cuenta al analizar las migraciones 
internacionales, es el gran desequilibrio de crecimiento demográfico entre los 
países desarrollados y los del Tercer Mundo. 

Con el acelerado y exitoso desarrollo industrial europeo del siglo XX, y con 
sus bajas de muertos en las dos guerras mundiales, a la vez que con el creci- 
miento demográfico vertiginoso en el Tercer Mundo, el desequilibrio demográfi- 
co actual es notable: los países ricos industrialmente son pobres demográfica- 
mente (tienen crecimiento cero, pocos niños y muchos viejos), mientras que los 
países pobres económicamente son muy ricos en recursos demográficos con 
poblaciones jóvenes muy abundantes en capacidad de trabajar, pero para los que 
no existe ningún tipo de empleo. Este hecho constituye una causa estructural de 
las migraciones internacionales. Las previsiones demográficas para el futuro, 
aunque haya que tomar los datos con ciertas reservas, s in  las siguientes. 

Según las fuentes del Informe de la ONU, España con la tasa de fecundidad 
más baja del mundo (1,07 hijos por mujer en edad fértil), tendría 30.226.000 habi- 
tantes en el año 2050, menos que los actuales 39.628.000. 

Según la División de población de las Naciones Unidas, las previsiones de 
población para el año 2050, en millones de habitantes, comparando la población 
actual y la previsible en el año 2050, por zonas demográficas sería la siguiente: 
Europa (actual 727) previsto para el 2050, 603 (-124); América del Norte (actual 
314), previsto para el 2050,438 (+124); Sudamérica (actual 519), previsto para el 
2050,806 (+287); África (actual 794), previsto para el año 2050,2.000 millones de 
habitantes (+1.206); Asia (actual 3.672), previsto 5.428 (+1.750). 

Las diferencias entre el Primer Mundo desarrollado y el Tercer Mundo son 
evidentes, aunque estas previsiones están expuestas a muchas variaciones en tan 
largo espacio. Para España las variaciones de población son de 39.600.000 habi- 
tantes en el año 2000; 36.600.000 en el año 2025; y 30.200.000 en el año 2050. En 
España, según estas previsiones, se necesitarían 12 millones de inmigrantes 
hasta el año 2025. 
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Las variaciones de población entre Europa y su vecina África son notables: 
después de la Segunda Guerra Mundial, Europa representaba el 22% de la pobla- 
ción mundial y África d o  el 8%. Ahora las dos zonas tienen la misma propor- 
ción del 13%. Sin embargo, para el año 2050, Africa estará tres veces más pobla- 
da que Europa. Y con referencia a España, este dato es significativo: hace 50 años, 
España tenía tres veces más población que Marruecos; mientras que dentro de 
medio siglo Marruecos tendrá un 60% más de habitantes que España. 

¿Por qué extrañarse entonces de que la mitad de los adolescentes árabes dese- 
en emigrar y salir de sus países, según una encuesta de julio de 2002? De los 280 
millones de habitantes de los 22 países árabes africanos, un 38% de esa población 
tiene menos de 14 años. 

Marruecos tiene actualmente unos 30 millones y medio de habitantes, con un 
19% de personas por debajo del umbral de la pobreia, ocupando el puesto 123 (de 
173) en un fndice de Desarrollo Humano (España tiene el 21). Hav un 50% de anal- 

, . 
fabetos. El porcentaje de paro entre los jóvenes marroquíes'de 15 a 34 años es del 
50%; y cada año Marruecos necesitará dar trabajo a 250.000 nuevos jóvenes. La 
tasa de natalidad es de 3,05 hijos/mujer, y en España 1,05 hijos/mujer. Hay 3 
millones de marroquíes fuera de su país, y en España tenemos un 300.M)O inmi- 
grante~ marroquíes. 

Diecisiete razones para emigrar 

Naturalmente, lo primero que debe decirse sobre la anterior afirmación es que 
por qué 17 razones, y no 24 ó 7. Se trata del título de un reportaje sobre la erni- 
gración a España, aparecido en El País (16 de septiembre de 2002), en el que se 
entrevistaba a 17 inmigrantes que contaban "su historia" particular, y "su razón" 
para emigrar. Pero el mismo reportaje resumía las 17 razones en tres: 

La miseria de sus países. 

Las ansias de libertad. 

Las faltas de perspectivas de futuro. 

Esas razones estructurales se encarnan en diferentes vivencias personales, 
como evidencian algunos de los siguientes testimonios de los 17 entrevistados en 
el reportaje citado: 

"No teníamos dinero para dar de comer a nuestros cuatro hijos y en 1999 decidi- 
mos emigrar ..." (Economista ecuatoriano). 
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"Mi madre fue la primera en decirme: 'vete'. 'Me gusta más trabajar que estudiar, 
además mi familia necesita que les mande dinero todos los meses' (Mujer marro- 
quí joven). 
"En 1993 el Gobierno ecuatoriano recortó el gasto público y expulsó a muchos 
funcionarios entre elios a mí... Mi mujer y yo decidimos entonces abrir un video- 
club, pero en 1997 el sucre (moneda oficial de Ecuador) se devaluó y la economía 
ecuatoriana se fue a pique" (Profesional ecuatoriano). 
" ... Trabajo de albañil en Madrid. Tuve un problema político en mi paíc y escapé. 
Hice unas declaraciones públicas en contra del director general de la Seguridad 
Social, que estaba acusado de robar muchísimo dinero y me encarcelaron, cuenta 
Jhon. Una noche se acercó mi carcelero a preguntarme por qué estaba allí. Le 
conté mi historia y dio la casualidad de que era de la misma etnia que yo. Me soltó 
y crucé hasta Nigeria y desde allí a Marruecos. Una hermana que vive en Estados 
Unidos me envió el dinero para poder viajar a España en patera. Cruzar el 
Estrecho me costó 10.000 dirhams (900 euros)" (Estudiante de Económicas en 
Camenín). 
"Vivo en Madrid y cuido a una anciana durante la noche. En el terremoto que 
asoló Armenia (Colombia) en 1999 perdí a mi marido. Él era el único que traía 
dinero a casa y cuando murió me quedé sin pensión porque no había cotizado a 
la Seguridad Social. Esperé en Colombia más de un año a ver si conseguía algún 
empleo pero cuando vi que seguía en paro me vine. Hipotequé la casa de mi 
madre para pagar el avión ... Mi hijo de 11 años vive allí, en Armenia, con mi 
madre, pero me lo traeré en cuanto pueda. Mando un poco de dinero para ellos y 
para pagar la deuda". (Colombiana). 
"Soy limpiador de coches en Las Palmas. Dedico dos horas a cada uno. El dinero 
que me dan por ello equivale a meses de trabajo en Nigena" (Nigeriano). 

Y así podían seguir contando su historia, sus ilusiones y fracasos, éxitos y 
desilusiones miles de inmigrantes anónimos que conviven entre nosotros. 

Las siguientes reflexiones son de un periódico francés, Le Monde, de 23 de 
enero de 1974, cuando los países europeos, como Francia, estaban recibiendo 
magrebíes y africanos. Reflexionad sobre esas ideas, que tienen que ver con la 
España actual. 

"Hasta estos últimos años, el equilibrio se mantenía, pero en sentido único. Los 
países industrializados con poblaciones envejecidas pueden compensar los costos 
cada vez más elevados de su fuerza de trabajo autóctona por la utilización de una 
masa de asalariados procedentes de los países con una demografía galopante, 
pero sin infraestructura económica. Habituados a una existencia precaria, estos 
trabajadores se encontraban abandonados, sin defensa ante el poder discrecional 
de las autoridades locales y de los empresarios en las metrópolis industriales. El 
origen étnico, geográfico y social de los emigrantes, la condición subproletaria de 



Las migraciones internacionales 

esta mano de obra de apoyo han falseado el juego de la oferta y la demanda y han 
hecho penosa la definición y aplicación de un contrato justo entre el empresario y 
el recién llegado, alienado por las legislaciones nacionales hipócritas y complejas" 
(Le Monde, Francia, 23-1-1974), 

3.3 Refugiados: huyendo de la persecución y de la guerra 

Se estima en más de 40 millones las personas, que han tenido que huir de sus 
regiones de origen a causa de la guerra, las hambninas, los desastres naturales y 
la persecución por razones políticas, religiosas, étnicas, etc. Generalmente, estas 
grandes masas de población se mueven hacia los países vecinos que están en paz, 
como sucede en el Sudán, que tiene varios millones de desplazados, el Congo, 
Etiopía, Indonesia, Angola, India, Irán, Pakistán, Tailandia, Zambia. En contra de 
lo qÜe popularmente se piensa, los refugiados se concentran principalmente en 
países del Tercer Mundo, y no en los países ricos. Estados Unidos, de gran tradi- 
ción de acogida de refu&dos, ha recibido casi un millón de refugiados, pero en 
años anteriores, no ahora. Igual sucedía en Canadá, Suecia, o Alemania, que era - 
el país que tradicionalmente acogía a más refugiados, habiendo llegado hasta un 
millón, y ahora no llegan a los quince mil al año. 

En el año 2002, en los seis primeros meses (enero-julio), solo se han admitido 
en España el 10% (243 personas) de las cerca de 4.000 solicitudes presentadas, 
siendo principalmente de Colombia (por amenazas violentas) y de Cuba (perse- 
cución política). ¡Qué pronto hemos olvidado el medio milión de exiliados espa- 
ñoles que tuvo que salir de España en la Guerra Civil de 1936-1939! En España 
únicamente residen unas 8.000 personas, a las que se les haya concedido el esta- 
tuto de refugiados. 

En Europa los mayores desplazamientos y movimientos de refugiados han 
tenido lugar en los Balcanes, por las guerras internas étnicas, tras la caída del 
muro de Berlín. Tras el violento desmembramiento de la antigua República 
Socialista de Yugoslavia en 1991, tuvo lugar la independencia de Eslovenia y 
Croacia, comenzando la guerra entre croatas y servios, y la limpieza étnica. El 
conflicto siguió en Bosnia y Herzegovina, donde existían tres grupos étnicos: 
musulmanes (44%), serbios (31%) y croatas (17%); y comenzó la dominación ser- 
bia, matando o expulsando a musulmanes y croatas, abandonando un 95% de 
estas dos poblaciones su territorio. Se estima en 1,3 millones los desplazados 
internos; y unos 500.000 se refugiaron en países vecinos, y más de 700.000 se refu- 
giaron en Europa occidental, de ellos unos 345.000 en Alemania. 
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La Convención de 1951 de las Naciones Unidas define al refugiado como "una 
persona que ha huido de  su país y no  puede o no quiere regresar por un temor 
fundado de  persecución por motivos de  raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a un determinado gnipo social, o una opinión política (...)". 

Pero bajo ese nombre general de "refugiados", se esconden vidas de hombres 
y mujeres, niños y ancianos, que constituyen verdaderos dramas humanos, como 
los siguientes: 

"Un hombre apuntaba con su pistola la sien de mi padre. Otro con un cuchiilo lo 
degolló. Creí volverme loco. Luego nos dijeron que esto no era más que el princi- 
pio, que volverían para matamos a todos, uno por uno." (Adolescente argelina) 
"Cuando estalló la rebelión en el Este del Zaire, a finales de 1996, Olivier, de 6 
años, separado de sus padres, se encontró en un barco de pesca en dirección a 
Tanzania. Durante un año, vivió en un campo como "hijo adoptivo" de otros refu- 
giados hasta que una asociación humanitaria logró localizar a sus padres. La his- 
toria de Olivier es también la de otros 50.000 jóvenes que 'perdieron' y luego 
'encontraron' a su familia durante la crisis de la región de los Grandes Lagos" 
(Niño zaireño). 
"Fátima, una refugiada somalí de 17 años, fue violada mientras cuidaba cabras 
cerca del campo de refugiados de Dadaad, en el Este de Kenia. A causa de la vio- 
lación, fue rechazada por su comunidad. El ACNUR le proporcionó apoyo médi- 
co, social y jurídico y después de seis largos meses de negociaciones, la joven 
pudo reintegrarse en su comunidad (Adolescente argelina). 
"Fátima es una viuda de El Aiun (antiguo Sahara español). Su marido fue secues- 
trado y asesinado en 1978. En aquel entonces la familia fue expulsada de su hogar 
y obligada a vivir en un galünero. Mohamed, el hijo mayor, de 19 años, fue encar- 
celado durante tres meses, y la propia Fátima recibió continuas amenazas. Cuatro 
años de sufrimientos hicieron que Fátima, Mohamed y los otros seis hijos más 
pequeños marcharan hacia los campos de refugiados en Tindulf (Argelia), des- 
pués de alquilar tres camellos. Tras muchas semanas de camino llegaron a la fron- 
tera pero aún tuvieron que esperar 11 días antes de atravesarla, pues fueron rete- 
nidos por los soldados gubernamentales. Ahora han encontrado una jaima en uno 
de los campamentos de refugiados sostenidos por la ayuda de diferentes ONGs". 
(Mujer saharaui). 

El ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, es el 
Organismo Internacional para la atención de  los exiliados y refugiados. En 
España exiten también Organizaciones no  Gubernamentales como CEAR, 
Comisión Española de  Ayuda a los Refugiados, que trabajan muy eficaz y soli- 
dariamente en este campo tan crucial de los Derechos Humanos. 
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Toda persona h e  derecho a buscar asilo 

(Trabajo en grupo) 

1. Reflexiona sobre estos principios de la Declaración Universal de Deredios 
Humanos de la ONU (1948) en relación con el problema de los Refugiados. 

"En el caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfrutar de él, en cualquier país". 

"Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la segundad de 
su persona". 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". 

"Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en 
modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida 
o su libertad peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, perte- 
nencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas". 

2. Escribe una historia de un exiliado español de la Guerra Civil española (1936- 
39), a ser posible contada por algún familiar mayor tuyo, tus padres, tíos, abue- 
los o personas conocidas. 

3. Relaciona el exilio español de ayer (1936-39) con los refugiados políticos que hoy 
solicitan su entrada en España, a la luz de la Declaración de los Derechos 
Humanos de la ONU (1948). 

3.4 ¿Que ventajas e inconvenientes tiene la inmigración? 

Y ahora otras reflexiones más actuales sobre España (2002), vista por un des- 
cendiente de inmigrantes magrebíes, hoy ciudadano francés y eurodiputado, 
Sami Nair, quien en un artículo titulado "Cinco ideas falsas sobre la inmigración - 
en ~ s ~ a ñ a ' ' ~ ( E 1  País, 16 de mayo de 2002), comienza advirtiendo que "Falsos 
conocimientos y prejuicios verdaderos hacen de la inmigración un chivo expia- 
torio ideal". Cinco ideas falsas sirven de acta de acusación y señala las siguientes 
falsedades. 

1. España está amenazada por una "invasión migratoria". 

2. La inmigración entra en competencia con la mano de obra nacional y ejer- 
ce una presión a la baja sobre los salarios. 
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3. Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes sociales favora- 
bles. 

4. Todos los inmigrantes vienen de países pobres. 

5. La inmigración "amenaza" con alterar la identidad de España. 

Sería muy conveniente, estimados y estimadas alumnos/as, que en clase 
debatierais y dialogaseis sobre estos tópicos, viendo la posible parte de "verdad" 
y lo mucho de falsedad de  estos puntos. Transcribo lo que Samin Nair opina: 

"lo. España está amenazada por una 'invasión migratoria'. Este temor se basa en un 
doble supuesto: el de la existencia de una ciencia capaz de medir la presión migra- 
toria y, por lo tanto, demostrar que un determinado país sufre la amenaza de una 
invasión y el de la interpretación de las cifras que confirmarían esta obsesión. Sin 
embargo, ninguna ciencia reconocida es hoy capaz de medir la 'presión' migrato- 
ria que pudiera ejercerse sobre un determinado país rico. Las cifras de la inmi- 
gración reflejan ante todo la política migratoria del Estado de acogida. 

En el caso de España, siguen estando a todas luces muy alejadas de todo aquello 
que pueda parecerse a una invasión: la población extranjera regularmente esta- 
blecida se eleva a alrededor de un müión de personas (si tomamos en cuenta la 
operación de regularización del año 2000, que está terminándose), lo que equiva- 
le al 2,5% de la población total (frente al 4% de la Unión Europea). Así pues, 
España está muy por debajo de la media de la Unión Europea...". 

Sobre la segunda "falsa idea" de que los extranjeros quitan puestos de trabajo, 
nosotros anteriormente ya hemos hablado algo sobre ello, y el eurodiputado 
francés-magrebí Sarni Nair opina así: 

"2". La inmigración entra en competencia con la mano de obra nacional y ejerce una pre- 
sión a la baja sobre los salarios. Pero basta con aplicar esta afirmación a la estructu- 
ra global de los asalariados para medir su falsedad. A menudo poco cualificados, 
disponibles para trabajos que ya no quieren realizar los ciudadanos del país de 
acogida, los inmigrantes aceptan, a falta de leyes protectoras, lo que les proponen 
los patronos. Su situación es similar a la de las demás categorías de trabajadores 
precarios: mujeres, jóvenes, y trabajadores no cualificados. El salario medio de 
las mujeres españolas es alrededor de un 30% inferior al salario de los hombres: 
jtambién se les podría acusar de hacer bajar los salarios! Por otro lado, nadie se 
extraña del importante desfase que puede existir entre el salario de un directivo y 
el de un empleado u obrero ... Por lo tanto, los inmigrantes no son en modo algu- 
no responsables del descenso de los salarios. Al contrario son las primeras vícti- 
mas. Porque no tienen más remedio que integrarse en una estructura de salarios 
de por sí muy poco igualitaria". 
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En lo referente a que los inmigrantes se benefician más de  nuestras ayudas, que los 
que ellos aportan a la hacienda pública, es otro tópico y una falsedad. Así lo razo- 
na Sami Nair: 

"3". Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes socialesfavorables. No hay 
nada más falso. Los inmigrantes que trabajan legalmente en España cotizan a los 
sistemas de Seguridad Social y de Pensiones. El hecho de que perciban los dere- 
chos vinculados a estas cotizaciones es simplemente de justicia, jal menos si se 
acepta la idea de que España es un Estado de derecho que rechaza la esclavitud! 
Por otro lado resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones favo- 
rece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisiva para el mantenimien- 
to de las mismas. 

Aquí, la aportación de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En 
efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las anteriores 
se ve compensada por el hecho de que estas úitimas han cotizado para la forma- 
ción, la educación y el nivel de vida de las jóvenes generaciones. Pero los inmi- 
grante~ vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su educación ha sido 
soportado enteramente por su país de origen, por muy pobre que sea. 
Representan, por lo tanto, un beneficio neto para el contribuyente español y una 
perdida completa para el país de origen ..." 

Las otras dos ideas "falsas" son de menos importancia en el debate público: 

"Que los inmigrantes vienen de los países pobres" en parte es correcto, pero no 
vienen ni de los más pobres (generalmente, de los países de un desarrollo medio), 
ni son las personas más analfabetas y pobres; generalmente tienen la educación 
primaria terminada, e incluso secundaria y universitaria. Además hay que anotar 
que también emigran personas de países ricos a otros desarrollados: en España 
casi la tercera parte de los inmigrantes son europeos." 

Y en cuanto a la 5" "falsedad": "La inmigración amenaza con alterar la identidad 
en España" no suele ser sentida, al menos por ahora, como un grave problema en 
España, aunque algo apunta en la discusión del multiculturalismo, que nosotros 
trataremos más adelante. 

Otra opinión muy autorizada sobre el fenómeno de la inmigración es la de 
Manuel Pimentel, que fuera Ministro de Trabajo (1999-2000), quien publicó un 
pedagógico articulo "Inmigración: algunas preguntas y respuestas" (El País, 9 de 
marzo de 2002), que aclara algunos de los falsos estereotipos que circulan sobre 
la inmigración. Seleccionamos algunas cuestiones: 

¿Tiene España muchos inmigrantes? Aclara que el porcentaje de población 
extranjera (23) es aún bajo en comparación con Europa (un 6%), y afirma: 
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"Que nadie se engañe, ¡plantear un crecimiento sostenido en España sin 
recurrir a inmigrantes es sencillamente imposible!". 

¿Pueden los inmigrantes llegar a España legalmente? Prácticamente, no, sostie- 
ne Pimentel. Se establecen cada año cupos de entrada, que son muy infe- 
riores a los que el mercado español demanda. "El 85% de los inmigrantes, 
entraron por vías legales, siendo posteriormente legalizados. Sabemos que 
necesitamos inmigrantes, pero no establecemos ninguna vía legal de entra- 
da. Resultado: los impulsamos de facto hacia las vías ilegales". 

¿Cuántos inmigrantes necesitamos en elfuturo? Solo podemos hablar de ten- 
dencias. Según el Instituto Nacional de Estadística, necesitaríamos 227.000 
para 2002; en 2003,204.000; en 2004,181.000; y en 2005,160.000. 

Puntualizaciones todas ellas interesantes, dignas de ser objeto de reflexión y 
de discusión. 

Ventajas e Inconvenientes de la Inmigmión 

(Reflexión y diálogo en pp) 

Escribe tus propios argumentos sobre algunas de las "falsas ideas" anteriormente cita- 
das y dialoga en grupo sobre estos supuestos: 

1. España está ¿menada por una "invasión" migratoria. 
2. La inmigración quita puestos de trabajo y hace bajar los salarios. 
3. Los inmigrantes reciben más ayuda del Estado que lo que aportan con su apor- 

tación a la Cegundad Cociai y sus compras de artículos, que ya tienen grabados 
unos impuestos. 

4. Los inmigrantes son pobres, y analfabetos, que vienen de los países más pobres. 
5. Los inmigrantes amenazan la identidad y cultura de España. 
6. Los inmigrantes vienen "ilegaimente" sin papeles, porque quieren, porque p 

d h  antes o m e p i ~  ei trabajo y el permiso desde sus paises. 
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Paiems y Muerte. "Derechos Humanos Para Todos" 

Reflexiona con tus compañeros estos textos 

Y las migraciones a Europa crecerán en el futuro. Mientras haya en el Sur hambre- 
hambre (no como la nuestra de países ricos), ni las fronteras-fortaleza, ni la Policía de 
Schengen, ni el peligro real de muerte, interrumpirán la marcha hacia el Norte Rico. 

'Vos muertos y siete desaparecidos al naufragar una patera en el Estrecho" (é-U-2000). 
Pero esta cadena de muertos comenzó hace años. El 30 de septiembre de 1999 apare- 
áan 35 cadiiveres de emigrantes magrebíes y centroafncanos ahogados en aguas del 
Estrecho de Gibraltar al pie del muro europeo. El 6 de febrero de 1992,20 magrebies 
morían asfixiados en su travesía hacia España ... Peregrinaban a través del "desierto de 
aguas" hacia la Terra Prometida" del mítico y desarroUado Primer Mundo en busca de 
pan y trabajo, pero la ensoliación ilusa se tronchó en tragedia amarga ... sus cuerpos fue- 
ron arrojados al mar. Y así seguiría el mar convirtiéndose en años posteriores en un 
cementerio humano, o las carreteras y aeropuertos, como los dos niños muertos de frío 
en el tren de aterrizaje que volaba de África a Europa, y que nos dejaron escrito este tes- 
tamento para los ricos del Primer Mundo: "...Si ustedes ven que nos sacrificamos y 
exponemos nuestras vidas, es porque se sufre demasiado en Afnca". 

Las Migraciones, Un Fenómeno Universal Humano 

Los Europeos y Españoles también fuimos emigrantes 

El hombre es naturalmente un ser migrante desde sus orígenes: la Tierra es su 
casa, las fronteras nacionales son históricas, no naturales. 

La historia de las civilizaciones es la historia de las migraciones. 

Los Europeos desde siglo XV , a través de sus conquistas y colonizaciones, "emi- 
graron" por todo el mundo: América, Asia, África. 

Desde 1800 a 1940, unos 55 millones de europeos emigraron a otros países. 

Después de la 1 Guerra Mundial (1914-1919) hubo en Europa 5 millones de des- 
plazamientos, y después de la 11 Guerra Mundial unos 25 de millones de des- 
plazados. 

Desde 1850 a 1950, emigraron a América unos 5 millones de españoles. 

Después de 1950 emigraron a Europa 3 millones de españoles, de los que aún 
permanecen en otros países unos 2 millones. 
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3.5 La falsa asociación enire inmigración y delincuencia 

Uno de los estereotipos más comunes en el imaginario xenófobo y negativo 
contra los inmigrantes es la creencia que asocia el crecimiento de los extranjeros 
al aumento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. En la creación de 
esta opinión pública negativa contribuyen algunos hechos delictivos y condena- 
bles de algunos extranjeros, que luego se atribuyen a todo el colectivo (y ahí radi- 
ca el prejuicio xenófobo). Estos sucesos suelen ser noticia morbosa en los medios 
de comunicación, enfatizando la condición exótica de los delincuentes, contribu- 
yendo así, sin intentarlo tal vez los medios, a acrecentar la imagen negativa de 
los inmigrantes, creando ciertos contornos de confusión, sospecha, miedo, pre- 
vención, distanciamiento, temor y recelo ante la inmigración. 

Algunos sostienen que esas imágenes, prejuicios o fenómenos constituyen el 
caldo de cultivo "iustificativo" del auge de partidos volíticos como el de Le Pen " 
en Francia, Haider en Austria y el creado por Forkmy en Holanda. Y por ese 
mismo sendero quisieran transitar algunas recientes formaciones políticas de 
extrema derecha en España. Por otra parte, una de las legitimaciones públicas 
más fuertes para endurecer las leyes de extranjería en toda Europa es asegurar la 
seguridad ciudadana y prevenir la delincuencia cometida por extranjeros, con- 
trolando más las fronteras y siendo mucho más duros con los llamados "ilega- 
les", llegando a su expulsión masiva. De esta forma surge otra peligrosa asocia- 
ción inconsciente de "ilegales = delincuentes". 

¿Qué decir de todo esto? En primer lugar, entre los extranjeros e inmigrantes, 
legales e "ilegales", así como entre los españoles, extremeños, andaluces, catala- 
nes o valencianos, existen algunas personas, que son o pueden ser delincuentes, 
asesinos, ladrones, traficantes de droga, etc. Ahora bien, atribuir a todo un colec- 
tivo o grupo (inmigrantes, gitanos, o españoles) el comportamiento de algunos, 
es un comportamiento xenófobo, racista, inmoral e injusto. A los que cometen 
robos, asesinatos o delinquen, independientemente de su nacionalidad-etnia- 
religión-raza, debe aplicarse la ley con severidad y justicia, igual para todos. Pero 
a nadie -tampoco a los inmigrantes, legales o "ilegalesM- debe atribuirse el 
"sambenito" o prejuicio receloso de delincuente, mientras no se prueba la culpa- 
bilidad de su acción; es decir, como sujeto de derechos humanos, todas las perso- 
nas deben gozar de presunaón de inocencia, mientras no se pruebe lo contrario. 

Últimamente aparecen noticias del aumento de extranjeros en las prisiones. 
Pero en ese número de extranjeros, están no solo los inmigrantes (actualmente en 
tomo aproximadamente a millón y medio), sino también los turistas extranjeros, 
que son al año más de cincuenta millones. Por otra parte, aunque haya crecido el 
número de inmigrantes en prisión, algunos están detenidos sin haber sido juz- 
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gados. Desde 1987 a 2001, el número de inmigrantes aumentó en cuatro años en 
un 102% y la tasa de delincuencia en un 9%. En 2001 y 2002, se ha incrementado 
el número de inmigrantes que viven y trabajan entre nosotros. 

El problema no es en sí la inmigración, sino las mafas nacionales e internacio- 
nales, los que desde la sombra -españoles y extranjeros- incitan y se benefician 
de los pequeños traficantes y delincuentes con frecuencia marginales y necesita- 
dos. Y además está la maldad humana, que puede estar presente en todos los 
seres humanos, de cualquier patria, raza, cultura y religión, y por lo tanto tam- 
bién entre los inmigrantes. Pero existe en todos los seres humanos, incluyendo a 
los extranjeros, semillas de bondad y capacidad de vivir pacíficamente con otros 
seres humanos diferentes. 

Insistamos en que existen delincuentes extranjeros, inmigrantes y turistas, que 
cometen delitos, y que deben ser tratados con toda la dureza de la ley, la misma 
dureza -ni más ni menos- que la que se aplica a los españoles. Entre los inmi- 
grante~, como entre los españoles que han emigrado a otros países, hay personas 
que matan y roban, violan y agreden, etc. En el caso de la inmigración, además, 
existen las redes de delincuencia o mafias, compuestas tanto por extranjeros 
como por españoles, que son los más malditos y detestables, porque abusan, 
roban, violan, hacen prostituirse a inmigrantes inocentes de buena voluntad o 
abusan de su situación de desamparo, necesidad económica, carencia de papeles, 
para abusar aún más, y convertirlos también en pequeños delincuentes en el 
mundo de la droga o en el ejercicio de otros delitos. 

No deben confundirse las víctimas (inmigrantes) con los verdugos (mafias podero- 
sas de extranjeros y españoles). Es cierto que las Fuerzas de Seguridad están inte- 
resados en la desarticulación de mafias (en el año 2001 llegaron a desarticular 362 
redes), pero hay que incrementar la eficacia y medios de los Cuerpos de 
Seguridad para detenerles; y luego la Justicia deberá condenar a estos traficantes 
super-explotadores de seres humanos, muchas veces utilizando el engaño y la 
violencia. Y todo por dinero: "en casi un billón de pesetas se calcula el patrimo- 
nio de los 209 grupos mafiosos detectados por la policía española" (El País, 4 
agosto de 2002). Dentro de estos negocios sucios, pero muy lucrativos está la 
prostitución, "que mueve en España 12.000 millones de euros anuales" (El País, 
11 agosto de 2002), y en ella están inmersa miles de mujeres inmigrantes, algunas 
de ellas traídas bajo engaño, obligadas bajo violencia, y en la mayoría de los 
casos siendo explotadas por las redes que las transportaron ilegalmente a 
España. 

He aquí unas noticias de varios meses de 2001, y que podríamos continuar 
hasta el presente. 
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"Detenidas 11 personas de ... que prostituían a un centenar de inmigrantes. La 
policía liberó a cinco chicas, entre ellas una menor de dieciséis años que fue obli- 
gada a abortar" (Andalucía, febrero de 2001). 

"Desmantelada en Galicia una red que casaba a colombianas y las obligaba a pros- 
tituirse" (Galicia, febrero de 2001). 

"Desarticulada en Madrid otra red que explotaba sexualmente a mujeres del Este 
de Europa" (Madrid, febrero de 2001). 

"Mujeres inmigrantes son obligadas a prostituirse" (Castellón, marzo de 2001). 

"Denuncian una red que obligaba a varias mujeres a ejercer la prostitución" 
(Alicante, abril de 2001). 

"Obligada a prostituirse cuando creía venir a trabajar de cocinera" (Valencia, 
octubre de 2001). 

"Una red introdujo en España a 150 mujeres inmigrantes irregulares para prosti- 
tuirlas. La policía detiene en Madrid a 20 integrantes de la banda que explotó a 
las subsaharianas ... La banda trajo a unas 150 mujeres en los últimos cuatro meses, 
tras cruzar el Estrecho en pateras, según la dirección de la Policía. La mayoría de 
las explotadas provenían de Nigeria. Los investigadores han hallado 11 contratos 
en los que otras tantas mujeres reconocían una deuda de 40.000 dólares (7,4 millo- 
nes de pesetas) a cambio del viaje a España" ( Madrid, 24 febrero de 2001). 

Y en el mismo periódico y día, en portada de  la Sección Madrid, que se repro- 
duce en el interior, se incluye el "contrato" que se obliga a firmar a las inmi- 
grantes africanas antes de ser traídas a España, bajo un escalofriante titular: "Mi 
vida equivale a la suma que debo (7.400.000 pts.) y si fallo tienen derecho a 
matarme". Y he aquí el comienzo del texto del "contrato" que deben firmar antes 
de salir de  África: 

"Prometo pagar la suma de 40.000 dólares (7400.000 pesetas) a mi tia Iveve y yo 
(...) declaro que no voy a fallar las normas y que no contaré nada a la policía hasta 
que esta cantidad sea pagada. Si fallo normas a mi tía Iveve, tienen el derecho de 
matarme a m' y a mi familia en Nigena. Mi vida equivale a la suma que debo a 
mi madame. Declaro que este acuerdo es explicado a mí en mi dialecto y que lo 
comprendo perfectamente y que este documento va a ser destruido cuando pague 
la suma total" (El País, 24 de febrero de 2001). 

Al día siguiente, el mismo periódico publicaba un reportaje con estos dramá- 
ticos titulares: 
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"Un centro de esclavitud sexual por un billete a España. Las prostitutas nigeria- 
nas tardan cinco años en saldar la deuda de siete millones con la mafia que las 
trasladó" (El País, 27 de febrero de 2001). 

El reportaje informa, bajo subtítulo "Palizas y violaciones a las que se niegan", 
que no todas las nigerianas saben lo que las espera, y algunas son víctimas de un 
engaño: 

" ... Les aseguran que iban a trabajar como secretarias o azafatas en España u otros 
países de Europa, cuando la única intención de la red es explotarlas como prosti- 
tutas. Las nigerianas que, una vez en Madrid, se niegan a ejercer como meretrices 
sufren torturas y violaciones. Hasta son víctimas de ritos vudúes ... Las encierran 
a oscuras en habitaciones con las ventanas y puertas selladas para que pierdan la 
noción del tiempo. La mami las trata de convencer. Les dice que va a ser una ocu- 
pación temporal. Pero si no lo logra, llama a sus sicarios y entre tres o cuatro les 
propinan una brutal paliza o la violan, o ambas cosas... Si no consiguen conven- 
cerla por la fuerza, someten a la nigeriana a ceremonias rituales. Le cortan una 
uña, un mechón de pelo y la arrancan pelo del pubis. Luego lo mezclan todo con 
la sangre de la menstruación. Ellas creen que si tienen su sangre les pueden hacer 
enfermar o incluso morir ... Es lo que más temen". (El País, 27 febrero de 2001). 

Estos titulares exóticos del vudú -que para el imaginario colectivo europeo 
suena a superstición, atraso, subdesarrollo, ignorancia salvaje y bárbara- se 
enfatizan en la prensa repetidamente. Y así meses más tarde, en El País, se traía 
la noticia de esta forma. 

"Un santero hacía vudú a los inmigrantes. Cae en Valencia una red de explotación 
sexual de nigerianas indocumentadas ... En los registros efectuados, también en 
los domicilios, la policía encontró un santuario -compuesto por dos figuras de 
madera oscura y un cuenco en el que se quemaban restos- ante el cual se practi- 
caban ritos de vudú. A las mujeres, el santero -uno de los detenidos- les recogía 
pelos del pubis, las axilas y la cabeza que mezclaba con restos de la menstruación 
en una prenda íntima" (Se ilustra con una foto con objetos de vudú utilizados 
para aterrorizar a las nigerianas) (El País , 8  de junio de 2001). 

Y así continúa con frecuencia la prensa y la televisión hasta nuestros días con 
noticias dramáticas de vidas humanas, pero que nosotros asociamos esa maldad 
y delincuencia de unos cuantos mafiosos y mafiosas con todo el colectivo de 
hombres y mujeres inmigrantes, que son en su mayoría inocentes y buenas per- 
sonas, como lo somos los españoles, extremeños, vascos y franceses, colombia- 
nos, marroquíes, etc. jaunque en todos estos grupos -repito- existen sinver- 
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güenzas y bandidos, que deben ser detenidos por la Policía y juzgados por la 
Justicia! 

Fmto de esta desorientación, estereotipo fácil y prejuicio xenófobo, está el dato 
de una encuesta del CIS (junio 2002) que revela que el 59,6% de los encuestados 
responde que "está de acuerdo en que existe una relación entre la inseguridad ciu- 
dadana e inmigración". Los partidos de la oposición y las ONGs reprocharon al 
gobierno la forma de preguntar, porque "inducía" a contestar en ese sentido, 
generando xenofobia contra los inmigrantes. Lo cierto es que son muchos los que 
opinan así, aunque se trate de un falso estereotipo. La Conferencia Episcopal, con 
motivo del Día de las Migraciones (29 septiembre 2002), bajo el lema: "En la igle- 
sia nadie es extranjero", critica la equiparación entre inm@ación y delincuencia, 
y establece los siguientes principios de convivencia: 

"El hombre sigue levantando barreras de todo tipo, físicas, culturales y religiosas, 
que nos impiden miramos y acogemos como hermanos ... En este mundo globali- 
zador no podemos levantar barreras temerosas de ser "invadidos" por los que lle- 
gan ... Debemos luchar contra todo tipo de discriminación y potenciar lo que nos 
une, que, fundamentalmente, es que Dios nos ha creado y nos ha dado esta tierra 
para convertirla en la casa común superando prejuicios de raza, cultura y reli- 
gión ... Somos herederos de una misma tierra en la que debemos caber todos ... 
Tampoco se trata de que la sociedad, que debe vivir bajo la tutela del derecho, 
renuncie a poner los medios para acabar con las situaciones de ilegalidad, cuyos 
primeros perjudicados son los mismos inmigrantes que las padecen ... La convi- 
vencia ha de estar regulada, pero nos preocupa que la sociedad vea a la inmigra- 
ción en general y al inmigrante en particular como un peligro para nuestra segu- 
ridad del que hay que defenderse, y no como una posibilidad y una riqueza, que 
supone un desafío al que tenemos que responder con actitudes justas, humanas y 
solidarias ... Es necesario ver al inmigrante como un hermano y no como un ene- 
migo; como un colaborador y no como una amenaza; como una persona que nos 
enriquece y no como un invasor que nos desplaza". 

En conclusión: sobre el tema de inseguridad ciudadana e inmigración, exis- 
tiendo delincuentes extranjeros, comportamientos reprobables, prácticas inhu- 
manas y asesinatos crueles cometidos por extranjeros, que deben ser castigados 
con todo el peso de la ley, estas conductas de algunos/as no deben atribuirse a 
todos/as los inmigrantes, pues en esa generalización extensiva radica el prejui- 
cio étnico-racial-xenófobo. Por otra parte, los medios de comunicación, si no son 
sumamente cuidadosos y respetuosos, pueden inducir, incluso sin pretenderlo, a 
construir una imagen pública negativa del fenómeno migratorio, creando un 
caldo de cultivo para acrecentar y legitimar la xenofobia y el racismo. 
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3.6 ¿Avalancha? Patems, el Estrecho, aguas asesinas 

Más confusa es aún la imagen global que muestra la opinión pública sobre la 
mal denominada "avalancha" de extranjeros y las pateras. Si preguntamos sobre 
el número estimado de detenidos en pateras, y la cantidad aproximada de inmi- 
grantes muertos o desaparecidos en el Estrecho, incluso el español culto nos ofre- 
cería una imagen agigantada y crecida, y por lo tanto distorsionada. Únicamen- 
te un 5% de universitarios respondió correctamente que "en España hay muchos 
menos inmigrantes que en otros países europeos". Reflexionemos sobre esa ima- 
gen distorsionada de los irregulares africanos que "invaden" Europa en pateras. 

En los últimos años, la prensa nos ha bombardeado cada día con el número de 
inmigrantes indocumentados detenidos (un día 30, otro 60, otro 9, otro 500, etc.), 
que aunque sean datos reales, la imagen que se genera, incluso en el lector culto, 
es de miles y miles de inmigrantes, cuando en realidad son muchísimos menos, 
si se suman fríamente esas cantidades del goteo diario en la prensa. 

La Construcción de un Preiuicio 

De la imagen de "muchos" inmigrantes llegados a nuestras costas, se construye otra 
imagen más peligrosa, que no es informativa, sino connotativa, que es la "avalancha e 
invasión" de Europa por los extranjeros ("los nuevos bárbaros"), discurso xenófobo 
muy cultivado por Le Pen y sus admiradores. ¿Por qué unos miles de inmigrantes 
constituyen una "invasión" y no "los varios millones" de extranjeros ("turistas") que lle- 
gan en este mismo periodo veraniego? 

Para ejemplificar la forma en que los medios de comunicación nos "bombar- , - 
dean" con noticias de prensa sobre llegadas y detenciones de inmigrantes, selec- 
cionamos en primer lugar algunos titulares de prensa de 2001, únicamente en los 
meses de julio y agosto: 

"246 exiranjeros fueron detenidos ayer en Tarifa en la segunda llegada más nume- 
rosa del año. La media diaria de irregulares interceptados en las costas aumentan 
un 50% respecto a julio pasado, lo que supone 87 por En 1999 fueron deteni- 
dos 3.569; en 2000 fueron 15.195; y hasta mayo de 2001 fueron interceptados en 
pateras 4.810" (19 de julio de 2001). 

"Interceptados 327 inmigrantes, el mayor número de arrestos en un solo día este 
año. Un bebé, otro niño y dos embarazadas entre los detenidos en ocho lanchas, 
dos en alta mar" (28 de julio de 2001). 
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"Más de 800 detenidos durante el fin de semana en la mayor oleada de "ilegales". 
El centro de acogida de Tarifa, incapaz de admitir más personas, ha quedado 
colapsado" (20 de julio de 2001). 

"La avalancha de inmigrantescolapsa los centros de ayuda. Casi un millar de 
detenidos en cuarenta y ocho horas" (20 de julio de 2001). 

"El Gobierno cuba a Marruecos de la incesante oleada de vateras. Exteriores con- 
voca al embajador de Rabat para quejarse ante la avalancha" (22 de agosto de 
2001). 

Y he aquí algunos titulares de prensa en los meses de abril a septiembre del 
2002: 

"El buen tiempo provoca una avalancha de inmigrantes" (abril de 2002). 

"Interceptados 110 inmigrantes, entre ellos un bebé y 38 mujeres, en Tarifa y 
Fuenteventura" (mayo de 2002). 

"Las pateras vuelven a las costas de Tarifa. La Guardia Civil intercepto a 66 inmi- 
grante~ magrebíes y subsaharianos en las costas de Tarifa (Cádiz) y a 41 más en 
Fuenteventura" (junio de 2002). 

"91 inmigrantes llegan en patera a Fuenteventura" (junio de 2002). 

"Detenidos en Canarias y Andalucía un centenar de inmigrantes, entre los que 
había cinco embarazadas" (abril de 2002). 

"Incesante llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas" (mayo de 2002). 

"La llegada masiva de inmigrantes el fin de semana se cierra con 166 detenciones" 
(junio de 2002). 

"La Policía aborta la entrada de ilegales en España de 16 inmigrantes chinos" 
(junio de 2002). 

* "Cinco desaparecidos tras hundirse una patera en Fuenteventura" (julio de 2002). 

"Interior libera en una semana a 92 inmigrantes trasladados a Madrid desde 
Canarias y Sevilla" (agosto de 2002). 

"La llegada de inmigrantes a Fuenteventura satura los dos centros de retención" 
(julio de 2002). 

"Los inmigrantes irregulares detenidos en 4 meses se duplican en relación con 
2001" (julio de 2002). 

"Interior ha dejado en Las Palmas a 1.300 'sin papeles', que no pudo devolver a 
su país" (julio de 2002). 

"La oleada de pateras desborda los controles de Fuenteventura" (agosto de 2002). 
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"862 inmigrantes colapsan los centros de detención de Fuenteventura y desbor- 
dan a la Guardia Civil" (agosto de 2002). 

"Detenidos 178 inmigrantes en seis pateras en Tarifa y Fuenteventura" (agosto de 
2002). 

"Trece inmigrantes mueren ahogados en la costa de Tarifa" (agosto de 2002). 

"Interceptados 188 inmigrantes y tres bebés en Cádiz y Fuenteventura " (sep- 
tiembre de 2002). 

* "Interceptados 70 inmigrantes en Cádiz y Fuenteventura" (septiembre de 2002). 

"Un centenar de inmigrantes llegan a las costas de Canarias y Tarifa" (septiembre 
de 2002). 

"La Guardia Civil detiene a 104 inmigrantes y a cuatro patrones de patera en 
Fuenteventura y Tarifa" (septiembre de 2002). 

"Masiva llegada de inmigrantes a las costas españolas" (septiembre de 2002). 

"Unos 600 inmigrantes aguardan el momento de 'saltar' a MeliUa" (septiembre 
de 2002). 

"300 inmigrantes viven al raso en los montes de Ceuta" (septiembre de 2002). 

"El Defensor andaluz denuncia coacciones policiales a inmigrantes en El Ejido y 
Níjar" (septiembre de 2002). 

"14 inmigrantes mueren ahogados al intentar llegar a Sicilia andando" (septiem- 
bre de 2002). 

"El Gobierno cierra 'definitivamente' una de las dos fronteras de Ceuta por las 
avalanchas de 'sin papeles"' (septiembre de 2002). 

"Bruselas propone crear patrullas conjuntas UE-Marruecos para controlar a los 
'ilegales'" (octubre de 2002). 

"Nueve muertos y cinco desaparecidos en el naufragio de una patera de inmi- 
grantes en Cádiz. La Guardia Civil detiene a 195 indocumentados en las costas 
gaditanas y canarias" (octubre de 2002). 

"El tráfico de pateras en el Estrecho recupera el nivel anterior al 114" (octubre de 
2002). 

"Mueren cinco inmigrantes asfixiados dentro de un camión frigorífico, en 
Algeciras. El humo de una avería en el sistema de refrigeración ahogó a los 'sin 
papeles"' (octubre de 2002). 

"Rescatados los cadáveres de tres de los inmigrantes que naufragaron frente a 
Barbate. La Guardia Civil detiene en Canarias a 78 'sin papeles' durante las últi- 
mas horas" (octubre de 2002). 
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"Más de cien inmigrantes fueron detenidos tras llegar a Canarias. A lo largo del 
viernes arribaron a las costas varias pateras" (Hoy, 20 de octubre de 2002). 

"Detenidos 47 inmigrantes en Cádiz. La Guardia Civil intercepta a otros 37 
magrebíes en Almería" (octubre de 2002). 

"900 euros por cruzar el Estrecho encerrado en un camión. La Guardia Civil ha 
detenido a 2.459 personas que las mafias de inmigrantes enviaron a España ocul- 
tas en automóviles" (octubre de 2002). 

"El naufragio de inmigrantes en Barbate suma ya 14 muertos, la mayor tragedia 
del año" (octubre de 2002). 

"Continúa la oleada de inminantes indocumentados a las costas esoañolas. Aver " 
fueron interceptados 107 en varios puntos de la geografía nacional" (octubre de 
2002). 

"Inmigrantes ecuatorianos se movilizan para evitar que la UE les exija visado" 
(octubre de 2002). 

"Primeras llegadas de pateras tras 16 muertes en seis días" (octubre de 2002). 

"Llegan a las costas de Tarifa 96 inmigrantes ilegales en dos pateras. Entres ellos 
se contaban 15 mujeres y tres bebés de corta edad (octubre de 2002). 

"La policía detecta un 'incremento espectacular' de prostitutas rumanas. Las 
meretrices llegan desde el 1 de enero sin necesidad de visado" (octubre de 2002). 

Y ¿qué imagen puede sacar el lector 
con esa cadena de  números? Si se 
suman matemáticamente, darían u n  
número menor del que nosotros imagi- 
namos después de leer diariamente los 
titulares. ¿Cuántos diríais, vosotros y 
vosotras, que resultaría de  sumar esas 
cantidades? Haced la prueba y veréis 
que es inferior a lo que "imagináis". ¿Y 
cuáles son los datos reales? Obviamente 
no  se conoce con certeza el número 
exacto de  personas que logran con éxito 
pasar las fronteras en pateras, sin ser 
detenidos por la Guardia Civil. 
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Patems y Muerte: "Derechos Humanos Para Todos" 
Refiexiona con tus compañeros sobre estos textos 

1. 'Y las migraciones a Europa crecerán en el futuro. Mientras haya en el Sur ham- 
behambre (no como la nuestra de países ricos), ni las fronteras-fortaleza, ni la 
Policía de Schengen, N el peligro real de muerte, interrumpirán la marcha hacia 
el Norte Rico". 

2. Siente y rdexiona sobre estos dramas humanos: 

"35 cadáveres de emigrantes y cuatro africanos ahogados en aguas del 
Estrecho" (30 de septiembre de 1999). 

"Dos muertos y siete desaparecidos al naufragar una patera en el 
Estredio" (6 de septiembre de 1999). 

"20 magrebíes mueren asfixiados en su travesía hacia España ... 
Pmgrinaban a través del 'desierto de aguas' hacia la Tierra Prometida' 
del mítico y desarrollado Primer Mundo en busca de pan y trabajo, pero 
la encoñaaón ilusa se tronchó en tragedia amarga ... sus cuerpos fueron 
arrojados al mar" (6 de febrero de 1992). 

'Dos niños mueren de hio en el tm de aterrizaje que volaba de h c a  a 
Europa, y que nos dejaron escrito este testamento para los ricos del 
Primer Mundo: '...Si porque se sufre demasiado en h c a ' "  (1998). 

"Nuwe inmigrantes se ahogan tras ser arrojados por la borda de una 
patera ... Iban a Fuenteventura y arribaron a la isla de Lobos. Buscaban 
una vida mejor y encontraron la muerte en ese islote de las Canarias. 
Ahogados. Así murieron ayer, de madrugada, nueve de los 17 ocupantes 
de la embarcación que les había trasladado y cuyos tripulantes les obli- 
garon a saltar al agua a cierta distancia de la costa, según han relatado los 
supervivientes. La víspera, en el cabo de Gata, Almería, otms cuatro 
inmigrantes se ahogaron en similares circunstancias (...)" (24 de agosto de 
2001). 

"Once inmigrantes fallecen ahogados en Lanzarote tras estrellarse su 
embanacih contra las rocas" (25 de abril de 20M). 

"Sheirna, nacida en la patera: una marroquí dio a luz en su quinto 'viaje' 
de El Aaiún a Canana$ (6 de junio de 2002). 
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Pero tengamos en cuenta estos datos: 

lo El número de "irregulares" que pasan por el Estrecho en pateras (pequeñas 
embarcaciones) supone únicamente el 10% de todos los inmigrantes irre- 
gulares que llegan cada año a España. Es decir que el 85% vienen por avión 
y el 5% por carretera, como turistas, y luego se quedan. Se calcula que solo 
en el año 2001 llegaron como turistas unos 70.000 ecuatorianos, que luego, 
al agotarse su permiso como turista se quedaron irregularmente. 

2" Los que la Guardia Civil interceptó en el Estrecho en 2001, fueron unos 
10.000, y en el año 2002 detuvo en el Estrecho una cifra superior, debido a 
la mayor afluencia de inmigrantes y a la mayor eficacia de los medios de 
control, como es tener "televisada" prácticamente todas las vías de acceso 
por el Estrecho. 

De todas formas, ¿esa llegada en pateras es una invasión comparada con los 
200.000 inmigrantes, aproximadamente, que llegan cada año por avión, y con los 
más de 50 millones de extranjeros turistas? Y otra pregunta surge inmediata- 
mente ¿por qué llegan a España "sin papeles" y sin permiso de residencia per- 
manente? Porque no les dan la residencia, si no tienen contrato de trabajo legal y 
no pueden hacer un contrato legal de trabajo, si no tienen residencia. Por eso vie- 
nen y pasan un tiempo "sin papeles", esperando -como siempre sucede- que 
haya "regularizaciones", es decir que les den los "papeles" de residencia, tenien- 
do prioridad los que ya llevan tiempo viviendo en España, aunque sea "sin pape- 
les", pero que no tengan antecedentes penales, o por razones humanitarias les 
conceden el permiso legal. En los cuatro procesos de regularizaciones, España ha 
concedido en los dos últimos años (2000-2002) un total de 428.924 permisos de 
residencia legal. 

2Y cuántos mueren en el intento? Pateras de muerte 

Y en primer lugar ¿por qué se ahogan tantos en el paso del Estrecho?, jes que 
no saben nadar? Esa es una de las razones, pero no la principal. El Estrecho se 
convierte para los ocupantes de las pequeñas embarcaciones (pateras) en una 
trampa mortal. Debido a la diferencia de temperatura y de densidad -salini- 
dad- entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, en el Estrecho de 
Gibraltar se crean corrientes de agua en 12 direcciones diferentes. Esa es la razón 
de que los escasos 14 kilómetros que separan España de Marruecos se hayan 
convertido desde hace años en una trampa mortal para los cientos de magrebíes 
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que cada jornada ven en ese trayecto la única posibilidad de un cambio, de una 
soñada prosperidad en una Europa rica y desarrollada. 

2Y cuántos mueren? 

Difícil saberlo, pues sólo podemos hablar con seguridad absoluta de los cadá- 
veres encontrados, sabiendo que serán bastante más. En 1997, el Ministerio del 
Interior registró 270, pero la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España 
(ATIME) estima en unos 1.000 los muertos. En 1998 se rescataron 142 cadáveres, 
ATiME estimó 741 muertos. En 1999, 186 según la Guardia Civil y 871 según 
ATIME. En 2000,92 muertos según las autoridades, y 640 según la Asociación 
marroquí. En 2001, 114 según el Gobierno y 680 según ATIME. En el año 2002 
siguen las muertes, como las acontecidas en las nuevas vías de llegada marítima 
en España, que se han trasladado desde el Estrecho de Gibraltar a las Islas 
Canarias. Y así once inmigrantes fallecieron ahogados tras estrellarse su embar- 
cación contra las rocas, frente a las costas de Canarias, en abril de 2002. 

Bajo el título "Pateras de muerte", el periódico El País (26 de abril de 2002) 
escribía: 

"La reciente oleada de pateras arribadas a diversas playas de Fuenteventura y 
Lanzamte -cinco en una sola noche- demuestra, por si hiciera falta, que el 
aumento de riesgos no disuade de correrlos a quienes huyen de un presente 
desesperanzado y de miseria en sus países de origen. En la travesía dura y peli- 
grosa -entre 80 y 100 kilómetros- que separa las costas del sur marroquí de las 
Canarias más cercanas dejaron su vida hace dos días 12 inmigrantes al estreiiar- 
se su embarcación contra una playa rocosa de Lanzarote. En una de estas lanchas, 
una inmigrante dio a luz durante la travesía. Como las aguas del Estrecho, la ruta 
marítima a Canarias amenaza con convertirse en una gigantesca y anónima 
tumba de personas sin fortuna en su afán por Negar a la tierra prometida". 
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Las migraciones, un fenómeno universal humano 

Los europeos y españoles también fuimos emigrantes 

El hombre es naturalmente un ser migrante desde sus orígenes: la tierra es su 
casa, las fronteras nacionales son históricas, no naturales. 

* La historia de las civilizaciones es la historia de las migraciones. 
Los europeos desde el siglo XV, a través de sus conquistas y colonizaciones, 
"emigraron" por todo el mundo: América, Asia, África. 

* "Desde 1800 a 1940 unos 55 millones de europeos emigraron a otros países". 
Después de la 1 Guerra Mundial (1914-1919) hubo en Europa 8 millones de des- 
plazamientos, y después de la 11 Guerra Mundial unos 25 de millones de des- 
plazados. 
Desde 1850 a 1950 emigraron a América unos 5 millones de españoles. 
Después de 1950 emigraron a Europa 3 millones de españoles, permaneciendo 
aún en otros países unos 2 millones de españoles. 
En España hay actualmente en tomo a un millón y medio de inmigrantes json 
muchos? Cada año llegan a España más de 50 millones de turistas. 

* Muchos mueren en el intento de alcanzar la tierra prometida, en pateras de 
muerte. 
Otros y otras vienen engañados o explotados por mafias malditas de extranjeros 
y españoles que trafican con la miseria y la necesidad de seres humanos. 
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Capítulo 4 

Ya hemos dibujado el escenario mundial, caracterizado por la globalización, 
con su tendencia a la integración y el universalismo, pero con la consecuencia 
negativa de la división del mundo en Países Ricos y Pobres, que impulsa las 
migraciones internacionales y la imposición de una forma de vida y de un pen- 
samiento único homogeneizador, que genera movimientos dialécticamente con- 
trarios, como son la desintegración social, la exclusión, la pobreza, los conflictos 
nacionalistas y étnicos, el racismo y la xenofobia, que rechaza con orgullo etno- 
céntrico al "otro" y al "diferente". 

Todos estos movimientos y comportamientos son expresiones del particula- 
rismo, del localismo egoísta y excluyente, del fanatismo nacionalista o étnico, 
tendencias todas ellas contrarias al universalismo y a la integración, que caracte- 
rizan una cara de la moneda de la globalización; pues la otra, representada por 
la realidad diaria, son la pobreza, las guerras étnicas, el integrismo fanático reli- 
gioso, el terrorismo nacionalista asesino, el racismo y la xenofobia, hasta llegar al 
horror terrorista y suicida del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. 

Podemos decir que en nuestro mundo globalizado de economía capitalista de 
consumo se opera a la vez un proceso "universalista" de homogeneidad econó- 
mica, cultural y social, que podría metafóricamente denominarse de destribali- 
zación a nivel estructural; y a la vez se produce dialécticamente un proceso "par- 
ticularista", etnocéntrico y nacionalista de retribalización a nivel simbólico de 
identidad étnica, que en algunos casos puede degenerar en fanatismos violentos 
y asesinos, como el terrorismo religioso, nacionalista o étnico. 

4.1 ¿Cuánto más universalizamos, más nos encerramos 
en la tribu localista? 

¿Por qué la globalización produce procesos de integración universalista y a la 
vez tendencias y conflictos contrarios de signo particularista, etnocéntrico, racis- - - 
ta y violento contra las minorías étnicas y contra los diferentes? Porque la globa- 
lización capitalista a la vez que integra la producción y el mercado conlleva el 
incremento de la competencia entre los diversos sectores sociales y entre los 
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diversos países, distancia aún más el Norte del Sur, y jerarquiza aún más la 
estructura desigual del poder económico en manos de la docena de países ricos 
del Primer Mundo. Este proceso debilita la soberanía nacional y las lealtades de 
etnia y religión, por lo que a veces estas fuerzas sociales explotan en un exagera- 
do fanatismo étnico-nacionalista-religioso. 

Por otra parte, como hemos demostrado 
detenidamente al hablar sobre un mundo 
globalizado, pero injustamente repartida la 
riqueza, es casi imposible que reine en el 
mundo el E5en Supremo de la PAZ, que es 
fruto de la Justicia, y no de la simple ausen- 
cia de guerra. Por eso, chicos y chicas, pro- 
tagonistas del futuro, si queréis y debéis 
construir un mundo en paz, debéis cons- 
truir un mundo con justicia y solidaridad, 
con una cultura de la paz, del diálogo, de la 
cooperación, de la tolerancia, de la demo- 

Nuestra identidad más valiosa, la 
única que debemos escribir con 
mayúscula, es nuestra común y 
universal DIGNIDAD e IDENTI- 
DAD HUMANA, que comparfi- 
mos con todos los seres humanos, 
de todos los tiempos, de todas las 
culturas, de todos los colores, de 
todos las religiones y de todas las 
nacionalidades. 

cracia, con amor a lo propio particular legí- 
timo de la patria-etnia-nación-religión, pero sin fanatismo excluyente a los otros 
diferentes, compartiendo con todos la igualitaria y común dignidad e identidad 
humana. 

Podemos y debemos tener amor e identidad con nuestra patria y con los nues- 
tros, pero con identidades abiertas, que nos abren a otras identidades más 
amplias. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo sentirme orgulloso - s i n  despreciar 
al que no lo es -  como "extremeño", que me abre a otra identidad que amo el 
8, ser español", y otra el ser "iberoamericano", "europeo", "ciudadano del 
mundo", es decir HUMANO, que es lo más radical, digno e importante de mi 
persona. En consecuencia, no hay oposición entre los legítimos particularismos 
patrios/étnicos/religiosos y la necesaria dimensión universalista. 

4.2 Lealtades legítimas y lealtades idolatricas perversas 

¿Cómo podemos determinar cuando una lealtad, identidad o defensa de la 
patria, de la etnia y de la religión es legítima, y cuando es ilegítima? Habrá que 
examinar seriamente cada situación, y después obrar según la conciencia de cada 
uno. Pero podemos partir de estos principios generales. 

lo En primer lugar, estar seguro de que con la lealtad a mis identidades 
patrias o religiosas no estoy conculcando los Derechos Humanos de los 
otros y de los diferentes, marginándolos y excluyéndolos de sus Derechos 
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Humanos fundamentales. Como decía Benito Juárez, Presidente mexicano 
del siglo pasado, el "respeto al derecho ajeno es la paz". 

Identidades y Ledrodes 

Redacción personal (Leer y diiogar en grupo) 

1. ¿Por qué la globalización de signo integrador miversalista produce conflictos 
de signo paracularista etnocéntrico, ra& y violento contra los diferentes, m- 
tra las minorías étnicas y contra los diferentes? 

2. Expresa cuales son tus "identidades" y "lealtades" como persona y como perte- 
neaente a una Comunidad, Nación, ideología, religih, grupo deportivo, etc. 

3. Sitúa, según te dicte el corazón, en una jerarquía de mayor a menor tu lealtad, 
identidad y querencia a todas ellas. 

4. ¿Cómo sientes tú la radical e igualitaria DIGNIDAD e IDENTIDAD HUMANA, 
igual en todos los seres humanos? 

5. ¿En qué lugar ubicas TU Personal IDENTIDAD HUMANA, entre tus otras iden- 
tidades regionales, patrias, ideológicas, deportiv as... ? 

2" Por otra parte, debe evitarse que cualquier identidad de la Patria, de la 
Etnia o de la Religión se convierta en un ídolo, en un fetiche absoluto, al 
que "sólo a él sirvo y adoro". Si "adoro" a mi patria, etnia o religión, como 
a un "dios", tengo el peligro de utilizar la violencia terrorista, la guerra, 
limpieza étnica y el genocidio contra los otros diferentes, lo cual es siempre 
condenable y nunca justificable. En este caso la inicial lealtad sana y legíti- 
ma del amor a lo "nuestro" (patria-religión), se convierte en algo perverso, 
inhumano, maldito. Así como un buen pescado o marisco, si se pudre, se 
convierte sustancialmente en otra cosa, en algo podrido, corrupto, malo- 
liente; así también las saludables lealtades religiosas, patrias o étnicas pue- 
den "pudrirse" y corromperse, convirtiéndose en fanatismo religioso terro- 
rista o nacionalismo, idolátrico, excluyente y violento. Y ya sabemos, como 
dice el refrán latino: "Corruptio optimi, pessima", es decir, "la corrupción de 
lo óptimo, es lo peor, lo más pésimo". 

Todos estos fenómenos tienen causas diferentes, distinta gravedad y formas 
variadas, pero todos son, en su raíz profunda, perversas y malditas expresiones 
de la opresión del hombre por el hombre, atentados todos contra la dignidad e 
igualdad radical humana. 
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Identidades idolátricas, perversas y asesinas 

El fanatismo terrorista del 11 de septiembre de 2001 en New York 

El holocausto nazi contra los judíos y gitanos 

* Las limpiezas étnicas, sean en África, Yugoslavia o Kosovo. 

El NAZIonalismo asesino de ETA. 

Los asesinatos racistas en cualquier parte del mundo, como en Europa y España, 
en que se mata "al otro", al inmigrante y al extranjero al grito del NAZIonalismo 
perverso de "España para los españoles", "Europa para los europeos". 

El desafío del futuro consiste en saber armonizar la dimensión universalista 
abierta y la conveniente lealtad étnica y patria. Si el equilibrio se rompe, suele 
hacerse por el punto más flojo y débil, que es la "abstracta" dimensión universa- 
lista. Parece ser que en caso de conflictos de lealtades y competencia de recursos, 
se produce la tendencia sociológica del aumento perverso del particularismo 
étnico y nacional, con el rechazo del "otro y del diferente", recrudeciéndose los 
prejuicios y la búsqueda de chivos expiatorios; y por eso mismo, son en esas cri- 
sis sociales donde hay que mantener la cabeza clara y el corazón abierto. 

Vosotros, los jóvenes, hombres y mujeres, no debéis dejaros engañar por los 
discursos egoístas y "patrioteros" de carácter xenófobo, que os traten de inculcar 
algunos mayores, miedosos, y defensores de la "tribu" localista. Vosotros debéis 
ofrecer a esa miopía chata y fanática, el horizonte abierto de la ciudadanía huma- 
na universal, que viviendo y amando su "patria chica", se abre a un mundo sin 
fronteras de pueblos, naciones y culturas. - 

1. Enumerar, demiir y analizar ejemplos de lealtades e identidades de Patria, 
Etnia, Religión, Ideologia o grupo, que se convierten en perversas, idolátxicas, 
violentas, nazis, fasastas. 

II 2. Hacer un trabap de estas identidades perversas en grupo sobre algunas de ellas, 
pnnci~cmlasquete&QonasentuentomovitaL 
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4.3 El muro comunista cayó, pero sigue habiendo odios étnicos 
en el corazón de los europeos 

La sociedad europea y española nos vienen mostrando, a la vez, esas dos caras 
ambivalentes de la globalización: la universalización integradora con su rostro 
solidario y abierto, y el particularismo fanático de la limpieza étnica, del fanatis- 
mo terrorista, del surgimiento de violentos neonazis, y del racismo contra los 
inrnigrantes y diferentes. 

Intentaremos dar un panorama de este claro-oscuro europeo de luces solida- 
rias y sombras xenófobas. Reflexionemos sobre las ilusiones y desengaños euro- 
peos de las últimas décadas. 

El telón de acero cayó y el bloque de hierro se evaporó en la vieja Europa 
(1990), haciendo surgir en todos los corazones europeos del Este y del Oeste la 
esperanza de un germinar de flores de solidaridad y humanidad igualitaria. Pero 
lo cierto es que un renacer de punzantes cardos xenófobos y racistas, a veces san- 
grientos, han sido las primeras floraciones del espacio europeo, tras su brusca 
reestructuración socio-económica-política. 

Mientras se camina en toda 

hacia la 

común europea", en que se borren 
las barreras y fricciones de los fanáti- (Günter Grass, 

cos nacionalismos etnocéntricos, el Premio Nóbel de Literatura) 

fantasma de guerra y de violencia 
neonazi recorren el Viejo y Culto Continente. Las patéticas fotos de los campos 
de concentración en la antigua Yugoslavia, y el terror de las campañas de lim- 
pieza étnicas en Kosovo han sobresaltado a Europa, que asiste, medio siglo des- 
pués, a un nuevo holocausto. 

Por otra parte dentro de la propia "casa", el de la "Comunidad rica y demo- 
crática, tenemos el "Tercer Mundo de la Pobreza" y de los "otros" culturales, no 
sabiendo convivir dignamente con eilos. ¡Éste será el desafío del próximo mile- 
nio europeo: convivir en la diferencia y en la solidaridad! 

Vanos d o n e s  de emigrantes, la mayoría de ellos con otro color-raza-religión- 
lengua-cultura que las dominantes en Europa, y además del Tercer Mundo, están 
continuamente llegando, y muchos están ya dentro como ciudadanos. Este fenó- 
meno está siendo percibido, por no pocos, como una nueva llegada de los bárba- 
ros, como una amenaza para su bienestar y para la unidad cultural europea, reac- 
cionando con sorpresa, pánico y -a veces hostilidad- con tintes de xenofobia y 
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racismo. Bajo disimulados discursos 
-y algunos explícitos como Le Pen 
en Francia- se está gestando un peli- 
groso nacionalismo europeo, cuyo 
lema parece ser "Europa para los 
europeos". 

La profanación de tumbas judías 
y el ataque a los emigrantes por gru- 

Los viejos demonios, hoy disfvazados a la 
nueva usanza, han vuelto a hacer su entrada 
en la escena europea; sorprendiendo a mu- 
chos, que creían ingenuamente que habían 
sido enterrados in aeternum en la culta, 
democrática y solidaria Europa. 

pos neonazis nos están mostrando que los viejos demonios aún siguen vivos en 
la vieja, culta, desarrollada, progresista y democrática Europa. 

Y es que, los dioses como los demonios, duermen pero no mueren. Los con- 
flictos son distintos, las racionalizaciones e intereses diversos, el ritualismo 
expresivo variado, pero el corazón humano +apaz de odio, de fe y de solidari- 
dad- así como la dinámica de los grupos sociales son estructuralmente simila- 
res. 

El racismo, ese sucio pulpo de un solo cuerpo, pero de mil variados tentácu- 
los y expresiones, parece haber hecho su reaparición, de forma pública y conti- 
nuada, en Alemania, Francia, Inglaterra, Austria, Bélgica, Portugal, Italia, Suiza 
y España, así como en los nuevos países del Este con sus guerras y limpiezas étni- 
cas (Yugoslavia, Kosovo, Chechenia), que parece estar "festejando" su recién 
estrenada democracia con rancios exorcismos y añejos rituales, que nos sobresal- 
tan con pesadillas de los viejos tiempos: la Europa de la Inquisición y quema de 
brujas, la España de la Expulsión de moros y judíos, la saga de las Pragmáticas 
reales antigitanas, el imperio del fascismo, nazionalismo y la intolerancia xenó- 
foba de los skinhead o cabezas rapadas. 

ilusiones y desengaños europeos después de la caída 
del Muro de Berlín y derrumbe de los estados comunisias 

II Retiexión y diálogo en grupo 

1. Describe y analiza las principales ilusiones democráticas y esperanzas igualitarias en 
ia E w p a  de la última época. 

2. Desaibe y analiza las sombras del fanatismo étnico y del terrorismo violento en la 
comunidad emopea. 

3. Valora la situad&, reflexiona y dialoga sobre el granito de a m  que tú y vuestros 
compaiieros podéis aportar para hacer realidad las esperanzas e ilusiones de una Europa 
ipuaiitaria y edkbria. 
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4.4 La Europa racista: hechos para pensar 

Lo mejor sena que vosotros, los adolescentes y jóvenes escolares, con la ayuda 
de vuestros padres y maestros, revisarais en la prensa y medios de comunicación 
los hechos y noticias de racismo en Europa, por ejemplo, durante un mes. NO 
obstante, yo voy a ofrecer algunos hechos significativos europeos de la última 
década, que nos sirven de fogonazos y "flashes" impresionistas, como unos bro- 
chazos grises y negros, que nos pintan un telón de fondo de la Europa sombría y 
perversa, es decir d e  esa cara racista y xenófoba que con frecuencia nos sobreco- 

Racismo en Europa: hechos para pensar 
Profanación de tumbas judías por jóvenes neonazis (Francia). 

Apalean a inmigrantes africanos los "justicieros" de Florencia para "luchar con- 
tra los gusanos que infectan nuestra ciudad (Italia). 
Grupos de skinheads y punkis atacan a vietnamitas y gitanos (Checoslovaquia). 

Un manifiesto contra los judíos y los extranjeros resucita el viejo terror y fantas- 
ma del nazismo (Hungría). 
Incendian neonazis un albergue con cien refugiados dentro. Neonazis se mani- 
fiestan al grito de "Alemania para los alemanes" ¡Fuera esos cerdos que piden 
asilo! (Alemania). 
París se convierte en una batalla campal entre políticos y manifestantes, que pro- 
testaban por la muerte de los jóvenes de color, víctimas de los disparos de la 
policía (Francia). 
Una familia turca compuesta por una madre, una niña y una adolescente son 
incendiadas y asesinadas en su vivienda por una banda de neonazis al grito de 
"[Heil Hitler!" (Alemania). 
Unas 40.000 mujeres musulmanas serbias fueron sistemáticamente violadas por 
sus conocidos amigos y algunos antiguos amigos croatas (Ex -Yugoslavia). 
200.000 musulmanes muertos, 500.000 heridos y millares de refugiados (Guerra 
de Bosnia, Serbia). 
En un solo año más de 2.000 ataques a inmigrantes, con 16 asesinatos racistas 
(Alemania). 
Un turco muere a consecuencia de los disparos del portero de una discoteca 
(Francia). 
"Si ves a un turco en el tranvíaly te mira provocativamente/simplemente te 
levantas y le pegas una...,/luego sacas tu navaja y lo acuclllas 17 veces" 
(Canción de la banda punk Endsieg, "Victoria final" (Alemania). 
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ge y sobresalta con horror y verguenza, como si se tratara de comportamientos 
de otros tiempos o de otras galaxias. 

Los hechos anteriores pertenecen a años anteriores a 2000, pero ¿ha mejorado 
la situación en Europa en los últimos años? He aquí algunas noticias de prensa 
(2001-2002), sobre las que vosotros adolescentes de hoy y protagonistas de la 
Europa de mañana, debéis reflexionar. Comenzemos por los graves disturbios en 
el verano caliente de 2001 en Inglaterra, en las ciudades de Oldham y Bradford: 

"El polvorín asiático de Oldham. POBREZA, PARO y MARGINACION detrás de 
los peores disturbios en el Reino Unido desde 1980. Oldham, al Norte de 
Manchester, lame sus heridas: ventanas descuajaringadas, automóviles ennegre- 
cidos, tiendas y bares destrozados, decenas de detenidos, policías heridos y gente 
asustada. Los disturbios de esta semana, los más graves en el Reino unid; desde 
1980, han estallado en plena campaña electoral, poniendo de manifiesto la exis- 
tencia de una brecha en la convivencia multiétnica" (El País, 3 de junio de 2001). 

"Se incendia el conflicto racial en Gran Bretaña tras otra noche de violencia. 
Bradford, una ciudad en el norte de Inglaterra, fue escenario la pasada madruga- 
da de los más graves disturbios raciales registrados en Gran Bretaña en los últi- 
mos años. Más de 120 personas resultaron heridas y 36 fueron detenidas durante 
los violentos enfrentamientos entre jóvenes de origen asiático y la Policía" (ABC, 
9 de agosto de 2001). 

"Los disturbios raciales entre jóvenes asiáticos y neonazis se extienden por el 
Reino Unido. Los bomberos y las fuerzas del orden limpiaban ayer la ciudad de 
Bradford, al Norte de Inglaterra, después de una nueva jornada de disturbios 
raciales entre jóvenes blancos y asiáticos ..." (El País, 9 de agosto de 2001). 

Pero los conflictos inter-étnicos no sólo surgen en Inglaterra, sino en otros paí- 
ses europeos. He aquí algunas noticias de prensa de 2001: 

"Un grupo de neonazis mata a purialadas a un chico afrononiego de 15 años" (Noniega, 
enero de 2001). 

"El Hannover 96 es el primer club en prohibir el acceso de ultraderechistas" (Bonn, enero 
de 2001). 

"La xenofobia crece el 40% en Alemania" (Alemania, febrero de 2001). 

"El racismo arraiga en el htbol italiano" (Roma, enero de 2001). 

"La ultraderecha austriaca endurece su discurso xenófobo" (Austria, marzo de 2001). 

"Un barco encalla en Francia con 908 kurdos a bordo" (Francia, febrero de 2001), 

"Un barco con 300 inmigrantes desembarca en Italia" (Italia, febrero de 2001). 
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"Bruselas apoya restringir durante siete años la entrada de inmigrantes del Este" 
(Bruselas, abril-mayo de 2001). 

Esta tónica de problemas con la inmigración continuó en 2002. 

"Europa tiembla ante la oleada migratoria. Informes reservados de los Quince narran la 
llegada masiva de 'ilegales' a la U.E." (mayo de 2002). 

"Italia expulsa a 449 indocumentados, 'inmigrantes sin papeles', en lfnea con la polémica 
nueva ley de inmigración"' (agosto de 2002). 

"Cuatro inmigrantes hallados muertos en un camión marroquí que viajaba hacia París" 
(agosto de 2002). 

Y así podíamos continuar la saga de hechos que ensombrecen la cara de la 
Europa contemporánea, como es el triste fenómeno del auge de los partidos de 
extrema derecha. 

"La violencia de la extrema derecha aumenta casi un 60% en Alemania" (Alemania, marzo 
de 2002). 

"Una niña coreana es atacada por un grupo de neonazis" (Alemania, abril de 2001). 

"Los restaurantes asiáticos son atacados con piedras y botellas por jóvenes blancos" 
(Inglaterra, abril de 2002). 

"Crecimiento de los gmpos neonazis en Suiza" (Suiza, julio de 2001). 

"Berlín vive la mayor manifestación neonazi desde la Segunda Guerra Mundial" (Berlh, 

diciembre de 2001). 

Deben condenarse también con la misma energía y fortaleza aquellos actos 
racistas,: cometidos por los inmigrantes (sean blancos, negros o amarillos) contra 
los europeos, como el apuñalamiento del alcalde de París, el 6 de octubre de 2002 
por un magrebí por odio "a los homosexuales y a los políticos". 

4.5 La inmigración como telón de fondo: el triunfo de la extrema 
derecha en Europa 

Otros hechos y noticias nos manifiestan que detrás de esa nube sombría euro- 
pea de hechos racistas y xenófobos, la inmigración -mejor dicho los inmigran- 
te+ siguen siendo los actores mudos (mudos de muchas de estas tragedias) y 
dramas humanos. Y de esos miedos, temores y conflictos con los inmigrantes, 
quieren aprovecharse algunos Partidos Políticos de la extrema derecha europea. 
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Estos son algunos botones de muestra de ese florecer sombno y criminal del 
odio racista y de la xenofobia militante y declarada en la Europa actual. Pero 
existen otras sombras, más sutiles, pero más peligrosas en Europa, como es la lla- 
mada Internacional Xenófoba, compuesta por partidos políticos, "formalmente" 
democráticos y reconocidos legalmente, pero que transmiten mensajes xenófobos 
contra los inmigrantes bajo razones populistas, que persuaden desgraciadamen- 
te a un número notable de sectores europeos. 

Los Partidos Políticos más significativos de ultraderecha son los siguientes: 

El Frente Nacional, bajo el liderazgo de Le Pen, es impulsor de discursos 
xenófobos contra los inmigrantes. 

Republikaner en Alemania. 

MSI en Italia. 

Otros partidos similares, aunque minoritarios, en Suiza, Noruega, 
Dinamarca y Holanda. 

El Bloque Belga, cuyo caudillo arenga así en sus discursos: "Queremos una 
república flamenca en que no haya sitio para los musulmanes y los 
negros". 

El partido Liberal de Austria (FPO), cuyo líder es el populista Jorg Haider, 
que obtuvo el 27% de la elección de Austria y entró a formar parte del 
gobierno, con la oposición de la Comunidad ~ & o ~ e a .  

La Internacional Política Racista 

JoRG HEIDER (AUSTRIA) 

"En Austria hay 360.000 musulmanes ... y 220.000 austríacos que no encuentran casas - 
arenga Heider en una de sus soflamas populistas-. Los padres musulmanes quieren 
quitar los crucifijos de las escuelas austríacas; ... no libramos la guerra contra los turcos 
(1529-1638) para esto. Hay que defender el espacio vital de Austria y cambiar la 
Constitución para que suprima la condición de Austria como país de inmigración...". 
Heider defiende el sistema de segregación y apartheid en las escuelas, ya que los niños, 
cuya "lengua materna no sea el alemán, disminuyen el nivel educativo". 



La Eurow racista: sombras oerversas 

El triunfo del Frente Nacional francés, que bajo el liderazgo de Jean Marie Le 
Pen obtuvo en las elecciones presidenciales del 24 de abril de 2002 el 16,9% de 
votos, es un fenómeno sorpre&o, digno de reflexión y grave preocupación. Le 
Pen ocupó el segundo lugar (16,9), después de Jacques Chirac (19,9%) del Centro- 
derecha, con un porcentaje por primera vez superior al candidato socialista 
Lionel Jospin, que obtuvo el 16,2%, no pasando a la segunda vuelta. Afortuna- 
damente, obtuvo una gran mayoría Jacques Chirac (82,21%) en la segunda vuel- 
ta del 5 de mayo de 2002, aunque no deja de ser preocupante el 17,8% que obtu- 
vo Jean Le Pen, del partido xenófobo Frente Nacional. En las elecciones anterio- 
res de 1995, Le Pen obtuvo el 15% de los votos, y en 1993 el 13%. 

Este triunfo de la extrema derecha francesa ha impulsado también el éxito 
electoral de otros líderes xenófobos europeos, como el de Fortuny en Holanda. 

Pim Fortuny, líder xenófobo de la extrema derecha de Holanda, logró un éxito 
electoral sin precedente en la ciudad de Rotterdam, donde consiguió un 20,5% de 
los votos en las elecciones locales del 8 de marzo de 2002. Al poco tiempo fue ase- 
sinado Fortuny, pero su partido ultraconservador consiguió 26 escaños en las 
elecciones generales de mayo de 2002 para el Parlamento holandés. 

4.6 iHolocausto, nunca más! lwehre el fantasma del antisemitismo? 

El odio al pueblo judío (antisemitismo) fue el motor incendiario de la perse- 
cución contra esta etnia, con el horrendo genocidio que terminó en los hornos 
crematorios y en campos de exterminio del régimen nazi de Adolfo Hitler. ¿Está 
resurgiendo ese odio y resquemor visceral contra los judíos en Europa y en 
España? Existen hechos que así parecen indicarlo: desde profanación de tumbas 
judías hasta la exaltación de los perseguidores antisemitas, llegando a la nega- 
ción del Holocausto. En Internet, existen páginas web neo-nazis, que propagan 
el odio contra los judíos y esta mancha negra parece extenderse en el Este y Oeste 
europeo, y sobre todo en los países árabes africanos, resentidos contra la intole- 
rable dominación actual política del Gobierno de Israel contra Palestina. 

Por eso, estimados adolescentes y jóvenes, debemos estar alerta contra esa ola 
difusa, pero presente -también en España- por nuestro lamentable imaginario 
histórico anti-judío, aunque también existan hechos e imágenes de enriquecedo- 
ra convivencia histórica entre ambas comunidades, cristiana y hebrea, como en 
Toledo, en la época anterior a la condenable expulsión de los judíos de España en 
1492. Ellos se llevaron la lengua castellana, cuando abandonaron Sefarad 
(España), hablando en algunas comunidades de la diáspora (Balcanes, Oriente 
Medio y Norte de África) el sefardí, que conserva proverbios bellísimos, como los 
siguientes: 
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"En lo que estamos, bendigamos"; 

"La ora, la más eskura es para amanecer"; 

"Agua es vida"; 

"Amor de madre, lo demás es ayre"; 

"Una mirada quita ansias" ... ; 

o expresiones tan hermosas como ésta para desear buena suerte: 

"La estreya que te arrelumbre"; 

o descripciones tan poéticas como 

"el luzero de la paciencia"; 

"boca de miel" (persona dulce y apacible); 

"cara de luna en quinze" (cara graciosa y risueña) o; 

"piedra amanecida" (persona que se deja ver poco). 

Una muestra de este significativo reencuentro fraternal entre los españoles y 
los judíos expulsados hace cinco siglos, es decir los sefardies, es que el Presidente 
de la Federación Sefardí Mundial, Nessim Garon, pidió oficialmente, en octubre 
de 2002, al Gobierno español y a los ciudadanos de este país que les reconozcan 
la nacionalidad española como un acto de justicia hacia estas personas que, pese 
al tiempo transcurrido, consideran la lengua como el bien más preciado y consi- 
deran a España como su segunda patria. De ahí que haya resultado un gesto sim- 
bólico y fraternal la exposición en Toledo en septiembre de 2002 de Memorias de 
Sefarad, que evoca los 1.500 años de la presencia judía en España, a la que ellos 
llaman "Sefarad = España". 

Pero esta dulzura de mestizajes y encuentros inter-culturales, es un humilde 
y escondido susurro en medio de las frenéticas voces y gritos, convertidos en 
hechos, de acontecimientos antijudíos, como el 9 de noviembre de 1938, llamado 
Día de los Cristales Rotos, en que el régimen nazi de Alemania inició la represión 
masiva contra ciudadanos alemanes judíos, y también gitanos, que terminarían 
en los campos de exterminios, como el de AUSCHWITZ, donde murieron más de 
5 millones de judíos y 500 mil gitanos. Por eso el 9 de Noviembre se celebran en 
toda Europa actos contra el racismo y el antisemitismo. 
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Exterminio, Genocidio, Holocaustos 
¡Nunca más. Contra ningún pueblo! 

"-¿Qué significa exterminio? Suena a algo horrible y feo. Es una pala- 
bra que da miedo. 

- Es el hecho de provocar la desaparición radical y definitiva de una 
comunidad o de un grupo. 

- ¿Matan a todo el mundo de golpe? II 
- Fue lo que ocurrió durante la 11 Guerra Mundial, cuando Hitler, el 

dirigente de la Alemania nazi, decidió eliminar del planeta a los 
judíos y a los gitanos. En cuanto a los árabes, los consideró "la peor 
de las razas, después de los sapos!". 

Consiguió enviar a las cámaras de gas a cinco millones de judíos. Eso se 
llama genocidio. Se basa en una teoría racista que argumenta que : "Los 
judíos, al ser considerados como pertenecientes a una raza impura y, por 
lo tanto, inferior, no tienen derecho a vivir; hay que exterminarlos, es decir 
eliminar hasta el último de ellos". En Europa, los gobiernos que tenían ciu- 
dadanos judíos entre su población estaban obligados a denunciarlos y 
entregarlos a los nazis. Llevaban obligatoriamente una estrella amarilla 
cosida en la ropa, bien a la vista, para que los reconociesen. A esta clase de 
racismo se le llama antisemitismo" (Ben Jelloun, Papá, ¿Qué es el racismo?). 

¿Y por qué debemos, después de más de 60 años, recordar esos días y esos 
hechos tristes? "Quien olvida la historia tiene el peligro de volver a cometer los 
mismos errores", dice el refrán. Y de forma poética, el judíoalemán Bertolt Brecht 
lo recita así: 

"Primero se llevaron a los comunistas, 
pero a mí eso no me importó, 

porque yo no lo era; 
enseguida se llevaron a unos obreros, 

pero a mí no me importó, 
porque yo no lo era; 

luego apresaron a unos curas, 
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pero como yo no soy religioso, 
tampoco me importó ... 
Ahora me llevan a mí, 

pero ahora ya es demasiado tarde ..." 

La educación en sentimientos abiertos y solidarios frente a todos los pueblos 
del mundo ha de empezar desde pequeños, porque por debajo de las diferencias 
raciales, étnicas y religiosas, todos somos iguales, todos somos humanos. Por eso 
son laudables libros como el del escritor magrebí-francés Ben Jelloun (1998), en 
el que dialoga con su hijita en lenguaje coloquial, pero cuyas reflexiones nos sir- 
ven pedagógicamente para todos. 

Hasta aquí hemos visto en este capítulo, el panorama oscuro de la Europa 
racista y xenófoba, ahora veamos la otra cara mas numerosa y firme de la Europa 
democrática, tolerante y solidaria, que también existe, y de la que vosotros y 
vosotras, jóvenes y adolescentes españoles, ya formáis parte. Y que en el maña- 
na futuro trabajaréis, como protagonistas adultos, en desterrar las lacras del 
racismo, de la intolerancia, de la xenofobia, del antisemitismo y de la islamofo- 
bia dentro de una Europa hospitalaria, abierta, plural, multiétnica y pluricultu- 
ral, mestiza. 

Todos conira el Racismo en Europa 

Reflexión y diáiogo en grupo 

1. Selecciona los hedios y fenómenos racistas que más te han irnpactado delpano- 
rama racista de Europa de los úitimas años. 

2. Anota las razones por las que no debemos olvidar hechos del pasado histórico, 
como la Noche de los Cristales Rotos y el Holocausto. 

3. Indica las manifestaciones actuaies del odio contra los judíos (antisemitismo), 
que tú observas en tu entorno de amigos, famiiiars, conocidos, compañeros del 
colegio. 

4. Seiiala las formas, que estimas más eficaces y posibles, para combatir y prevenir 
el racismo, ia xenofobia, el antisemitismo y la islamofobia. 
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Capitulo 5 

5.1 Lo Europa del grito utópico "ilgualdad, Fraternidad, Solidaridad!" 

La Europa del futuro será cada vez más un mosaico pluricultural y multiétni- 
co, nutrida con emigrantes y etnias del Tercer Mundo, con modos de vida muy 
diferenciados de la cultura occidental. Si vosotros los adolescentes y jóvenes de 
hoy -ciudadanos europeos del mañana- no aprendéis a convivir juntos en la 
diferencia, es previsible el auge del racismo y de la xenofobia con el recrudeci- 
miento de los conflictos étnicos. Por ello, vuestra tarea y responsabilidad en la 
construcción de una Europa nueva, solidaria y justa, es desarrollar y acrecentar 
la rica tradición, que también tiene nuestra cultura occidental, de defensa de la 
igualdad, fraternidad y solidaridad. 

Exponemos unos simples apuntes de hechos de la última década, que nos 
muestran la cara de la Europa solidaria, que ha apostado con firmeza por la hos- 
pitalidad con los inmigrantes y por la defensa democrática de las minorías étni- 
cas. 

Y así podríamos multiplicar por centenares los hechos y acciones positivas en 
todos los países europeos contra el racismo y la xenofobia. La antorcha europea 
de la solidaridad está encendida, y vosotros y vosotras, adolescentes y jóvenes 
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españoles, tenéis que mantenerla alimentada, acrecentarla y multiplicarla, hasta 
que su luz refuigente solidaria alumbre las sombras malditas del racismo y las - 
haga desaparecer para siempre de Europa y de la faz de la tierra. 

Europa conka el racismo 

"El racismo se opone diametralmente a todo lo que Europa significa, en términos de dig- 
nidad humana, respeto y comprensión mutuas y ciudadanía en el más amplio sentido de 
la palabra. Las sociedades europeas son multiculturales y multiétnicac y su diversidad, 
reflejada en el abanico de las diferentes culturas, en un factor positivo y enriquecedor 
para el continente. La lucha contra el racismo va de la mano de la concepción de una 
sociedad para todos, que promueve activamente la integración y la plena participación'' 
( U N I ~ N  EUROPEA, Plan de acción contra el Racismo). 
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l a  Europa Solidaria 

Hechos para imitar 

* Jóvenes de todo el mundo se reúnen en París para proclamar una nueva versión de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y de los Derechos Humanos 
(1948), que incluya no sólo los derechos individuales, sino tambih los derechos 
comunitarios culturales con respeto a las diferencias particulares y étnicas 
(Francia). 
"Estamos al lado de nuestras conciudadanos judíos y extranjeros que viven entre 
nosotros" (Ministro de Exteriores, Alemania). 
Manifestación de 200.000 personas en París, con el presidente Mitterrand a la cabe- 
za, para protestar por la profanación de tumbas judías (Francia). 
Masiva manifestación en Viena con velas encendidas, en la que participan el 
Presidente y varios Ministros en protesta del discurso racista y anti-inmigrantes 
del populista Jorg Haider (Austria). 
Manifestación contra el xenófobo LE PEN, al grito de ¡por una Francia muitirracial 
y mestiza! (Francia). 
Concierto multitudiario en Roma, la mayona jóvenes, para protestar contra el 
racismo (Italia). 
Cadena humana de seis kilómetros, con más de 100.000 personas y masivas mani- 
festaciones en Hamburgo y Francfort (más de 400.000 personas) para protestar por 
los 17 asesinatos racistas cometidos a lo largo del año, con voces de "mi amigo es 
un extranjero" (Alemania). 
La UNECCO celebra su reunión de 1994 con asistencia de más de 100 Ministros de 
Cultura de todo el mundo, sobre el tema de la educación en la tolerancia y respe- 
to a otras culturas (Naciones Unidas). 
Marchas nochimas el 30 de enero de 1993, en el 60 aniversario de la elección de 
Hitler, en toda Alemania, bajo el lema ¡Nunca más! (Alemania). 
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Radaee'i Personal y Puesta en Común en Grupo 

1. Selecciona los tres ejemplos de acaones contra el racimo, reatizados en Europa, 
que más te hayan llamado la atención. 

2. Explica y dialoga con tus compañen~/as las razones personales de la elección de 
esos ejemplos. 

3. Lee los periódico6 de los úitimos días que hablen de hechos s01ídarios en Europa 
con los inmigrantes. 

5.2 ONGs, universidades, artistas e iglesias: iTodos contra el racismo! 

Junto a esos gestos de manifestaciones anti-racistas, que hemos apuntado 
anteriormente, hay que señalar la posición firme y contundente de las institucio- 
nes y Organizaciones no Gubernamentales, es decir de la sociedad civil, así como 
los organismos políticos como el Parlamento Europeo, con sus Gobiernos res- 
pectivos, que han mantenido siempre una posición contundente en defensa de la 
democracia, una de cuyas esencias es el respeto a las minorías étnicas. 

Ciertamente queda mucho camino institucional por andar, y vosotros los jóve- 
nes debéis ser más intrépidos y valientes para ampliar los campos de la demo- 
cracia solidaria, pero el sendero está marcado y los valores que hay que defender 
y ampliar están muy claros y definidos: democracia, paz, justicia social, igual- 
dad, libertad, solidaridad; en definitiva se trata de los viejos ideales y valores de 
la Europa tradicional y moderna, pero re-visados y ampliados sin egoísmos nazi- 
onalistas, sin miopía "patriotera" y sin localismos aldeanos tribales, es decir con 
horizontes abiertos de humanismo universal igualitario, es decir una democracia 
humana, en que todos seamos ciudadanos, ciudadanos del mundo, en el único y 
comunitario planeta que tenemos, con derechos y obligaciones básicas comunes. 

Veamos ahora la posición de algunas Organizaciones e Instituciones contra el 
racismo, luego haremos referencia amplia al Parlamento Europeo. Desde hace 
muchos años las Organizaciones No Gubernamentales europeas, en las que par- 
ticipan Asociaciones de Inmigrantes, Organizaciones en defensa de los Derechos 
Humanos, Sindicatos y otras asociaciones de la sociedad civil y de las Iglesias, 
vienen exigiendo que la nueva construcción política y económica europea debe 
hacerse, sin que signifique "un periuicio a la tradición europea de ser tierra de 
acogida para quienes sufren persec~ciones o vienen en busca de mejores condi- 
ciones de vida aportando su esfuerzo a nuestro propio desarrollo". Leed y refle- 
xionad juntos sobre sus Recomendaciones. 
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La sociedad europea contra el racismo 

(La VOZ de las Asociaciones no Gubernamentales) 

"A las instituciones comunitarias y a los gobiernos de la Comunidad Europea, les 
corresponde adoptar medidas que compatibilicen la construcción de una Europa 
unida con la plena vigencia de los Derechos Humanos de los ciudadanos del Tercer 
Mundo, que viven o pretenden vivir en la Comunidad, mediante una adecuada políti- 
ca de inmigración, basada en la solidaridad y la cooperación al desarrollo. 

Esta Asamblea de las ONGs Europeas manifiesta, asimismo, su preocupación ante el 
alarmante recrudecimiento del racismo y la xenofobia en algunos paises. En este senti- 
do considera que la creación del mercado único y de la Europa sin fronteras no puede 
hacerse en detrimento del respeto a los diferentes pueblos con los que Europa está en 
relación, ni significar un perjuicio a la tradición europea de ser tierra de acogida para 
quienes sufren persecución o vienen en busca de mejores condiciones de vida, apor- 
tando también su esfuerzo a nuestro propio desarrollo. 

Esta Asamblea reafirma la voluntad de las ONGs de continuar e intensificar su trabajo 
de cooperación con el Tercer Mundo y a favor del derecho de todo ser humano, sin dis- 
tinción alguna, y en cualquier lugar del Norte y del Sur a llevar una vida digna y en 
paz en el lugar de su elección" (Asamblea General de las ONGs Europeas). 

También las Universidades deben ser espacios de solidaridad y de educación 
e n  valores humanitarios en la construcción de una sociedad esoañola v de un 
mundo más humano, fraternal, justo, democrático y pacíficol. 

Los intelectuales europeos contra el racismo 

Los intelectuales europeos han dado la voz de alarma sobre el seno problema de la into- 
lerancia frente a los extranjeros, desenmascarando el ingenuo sofisma de que los foráne- 
os, particularmente los del Tercer Mundo, son una amenaza para la "civilización cristiana 
occidental", o en todo caso, unos ladrones de puestos de trabajo para los parados comu- 
nitarios. Massimo Livi-Bacci, Presidente de la Unión Internacional para el Estudio 
Científico de la Población, profesor italiano de Florencia declaraba que "parece que 
Europa tiene miedo a una invasión, sobre todo de inmigrantes de África, Asia e incluso 
Sudamérica". 

La necesidad de sensibilización en la Universidad en actitud- soiidanas puede verse en mi Libro: T. 
Calvo Buezas, Inmigración y Universidad. Przjuicios racistas y valores solida&, Editorial Complutaise, Madrid, 
2001. 
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También los intelectuales han alzado su voz para reclamar la tradición de una 
Europa abierta y plural, hospitalaria y solidaria, particularmente con los inmi- 
grante~ que nosllegan del ~ & e r  ~ u i d o .  

Las universidades europeas conira el racismo 

"La Universidad debe convertirse, dentro de las tareas de formación e investigación, en 
un foro de sensibilización contra el racismo de forma personal y firme". 

(Declaración del Año Europeo contra el Racismo, 1997) 

Los artistas de diversos países europeos se han sumado a esta protesta contra el 
Racismo y la xenofobia, participando en frecuentes festivales contra el Racismo. 
Ejemplo: el concierto en Roma (Italia) que reunió a más de 200.000 jóvenes. 

Las Iglesias han incrementado sus servicios y denuncias contra el auge de 
xenofobia emitiendo una tajante condena, reforzada por el discurso institucional 
del Papa Juan Pablo 11, quien expresamente apostilló la frase de el racismo es 
pecado. En Italia la posición firme de la Iglesia a favor de vendedores ambulan- 
tes negros, enfrentándose con el Partido de la Democracia Cristiana y postulan- 
do la tradición europea de la cultura de la hospitalidad, es un gesto digno de ser 
señalado. Juan Pablo 11 en su discurso de Año Nuevo Jubileo 2000, ha condena- 
do el racismo y advertido del recrudecimiento y exacerbación de los nacionalis- 
mos. 

Las Iglesias contra el Racismo: "El racismo es pecado" 

"iMUCHAS CULTURAC, UN FUTURO! Quien trata con violencia a refugiados, 
extranjeros y desconocidos atenta contra el ser humano" (Comisión Ecuménica 
de las Iglesias, Alemania). 

"¿POR QUE ENFRENTARTE? ¡ES TU HERMANO! No basta con abrir las puer- 
tas a los inmigrantes ..., es necesario, después, la inclusión real en la sociedad de 
acogida" (Comisión Episcopal, DÍA DE LAS MIGRACIONES, España). 

"Solo en la mutua aceptación del otro, en el consiguiente respeto mutuo, hecho 
más profundo por el amor, reside el secreto de una humanidad finalmente 
reconciliada de una Europa digna de su vocación. No habrá paz ... sin respeto a 
los derechos del otro" (Juan Pablo 11). 

"Que nhguna diferencia éínica, social o religiosa obstaculice la vía hacia la 
auténtica solidaridad. La familia humana es una, y está llamada a formar una 
comunidad libre de discriminaciones". "El racismo es pecado" Uuan Pablo 11). 
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5.3 La Unión Europea y el Conseio de Europa conh  el Racismo 

La Unión Europea y el Consejo de Europa han mantenido una posición firme 
contra el racismo en defensa de una auténtica democracia, que reconozca los . 
derechos de los inmigrantes y de las minorías étnicas. Y esta política viene desde 
hace muchos años. En 1986, un Documento de los Estados Miembros de la 
Comunidad Europea, declaraba lo siguiente: 

1. "Condenan enérgicamente cualquier manifestación de intolerancia, de 
hostilidad y de uso de la fuerza contra una persona o grupo de personas 
por motivos de diferencia racial, religiosa, cultural, social o nacional. 

2. Afirman su voluntad de salvaguardar la personalidad y dignidad de cada 
miembro de la sociedad y de rechazar cualquier forma de segregación 
hacia los extranjeros". 

En 1988 se aprobó por unanimidad una Resolución más enérgica y más explí- 
cita sobre nuestro tema, porque concretamente se piden Programas Escolares, 
que pongan de manifiesto la contribución de las minorías étnicas, fomentando la 
tolerancia y el rechazo de la xenofobia y del racismo. Y desde entonces la Unión 
Europea ha venido insistiendo con firmeza y reiteradamente en la necesidad de 
enseñar en las escuelas y colegios el respeto a las diferencias, dentro de una pedagogía 
de educación intercultural, exigencia que desde hace años venía reclamando la - 
UNESCO. 

II Educación lntercultural contra el racismo 

EL PARLAMENTO EUROPEO 

II "Confirma su condena de toda acción racista y xenófoba contrarias a las tradi- 
ciones democráticas de la Comunidad Europea. 

Recuerda que la lucha contra el racismo y la xenofobia exige un esfuerzo con- 
junto de las instituciones de la Comunidad y de los Estados miembros en los 
planos institucional, jurídico, social, informativo y docente ... 
Solicita a la Comisión que presente propuestas para dar a los programas escola- 
res una dimensión europea que ponga de relieve la contribución de las minorí- 
as a la civilización europea. 

* Afirma que la lucha contra el racismo y la xenofobia da una dimensión funda- 
mental a la Europa de los ciudadanos". 
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En 1990 se presentó ante el Pleno del Parlamento el Informe del Eurodiputado 
inglés Glin Ford, que alertaba sobre los peligros del racismo organizado por gni- 
pos de ultraderecha. El Informe Parlamentario pone al descubierto estos grupos 
y brotes racistas, advirtiendo también que "la eliminación de  las dictaduras del 
Este ha sacado a la superficie en esos países las tendencias ultraderechistas, 
nacionalistas y antisemitas", que hasta ahora estaban ocultas. Además se advier- 
te en el Informe del peligro de  los nacientes movimientos neonazis y de las cabe- 
zas rapadas racistas. iY esto se advertía y se denunciaba ya en 1990! 

1. Uno de los objetivos que persigue el Consejo de Europa es fomentar la forma- 
ción de una auténtica identidad cultural europea. Europa acoge en su seno a 
numerosas culturas diferentes y todas ellas, comprendidas las múltiples cultu- 
ras minoritarias, contribuyen a su diversidad cultural. 

2. Los gitanos ocupan un lugar especial en las minorías. Al vivir dispersos por 
toda Europa y no poder reclamarse de un país propio, constituyen una verda- 
dera minoría europea que no responde, sin embargo, a las definiciones que se 
aplican a las minorías nacionales o lingüísticas. 

3. En cuanto minoría desprovista de territorio, los gitanos contribuyen en gran 
medida a la diversidad cultural de Europa, y ello en vanos aspectos, ya se trate 
de la lengua y de la música o de sus actividades artesanales. 

4. A raíz de la admisión de nuevos Estados miembros de Europa central y orien- 
tal, el número de gitanos que viven en el ámbito de los países del Consejo de 
Europa se ha inaementado de modo considerable. 

5.  La intolerancia hacia los gitanos ha existido siempre. Pero las llamas del odio 
racial o social prenden cada vez con mayor regularidad y las relaciones tensas 
entre las comunidades han contribuido a crear la deplorable situación en la que 
viven hoy la mayoría de los gitanos. 

6. El respeto a los derechos de los gitanos, ya se trate de los derechos fundamenta- 
les de la persona o de sus derechos en cuanto minoría, es una condición esencial 
para la mejora de la situación. 

7. Garantizando la igualdad de derechos, de oportunidades y de trato, y adoptan- 
do medidas que mejoren la suerte de los gitanos, será posible dar nueva vida a 
su lengua y a su cultura y, en consecuencia, enriquecer la diversidad cultural 
europea. (Declaración del Consejo de Europa). 
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En 1993 el Parlamento Europeo, tras un Informe sobre el Racismo en diversos 
países de Europa, aprobó una declaración "en que se exige que cesen las discri- 
minaciones, entre ciudadanos europeos e inmigrante extracomunitarios, en los 
derechos y libertades surgidos en la construcción europea, como son la libre cir- 
culación de personas o el derecho en las elecciones municipales". 

Y ese mismo año, 1993, el Consejo de Europa hace una declaración relativa a 
los gitanos, la minoría étnica europea más discriminada e injustamente tratada, 
siendo desde entonces frecuentes las declaraciones contra el racismo antigitano. 

En 1994 se declara el Año de la Armonía de los Pueblos y en 1995 la ONU, el 
Consejo de Europa, y la UNESCO declaran el Año Internacional de la Tolerancia, 
celebrándose infinidad de acciones en toda Europa por la tolerancia y respeto a 
otros pueblos y culturas. 

5.4 El Año Europeo contra el Racismo: "Todos iguales, todos diirentes" 

El 31 de enero de 1997, se inauguró en La Haya (Holanda) el Año Europeo 
contra el Racismo, con discursos del Primer Ministro de los Países Bajos, del 
Presidente del Parlamento Europeo y del Presidente de la Comisión Europea, 
quienes solemnemente firmaron una Declaración en la que afirmaban: 

"El derecho fundamental de toda persona a vivir sin discriminaciones ni intimi- 
dación basada en la raza, el color, la religión o el origen nacional o éínico. 

Se invita a las instituciones europeas, a los poderes públicos, a las organiza- 
ciones privadas y a la ciudadanía, a nivel europeo, nacional y local, a contribuir 
en la lucha contra el raasmo, la xenofobia y el antisemitismo en la vida cotidiana, 
en la escuela, en el trabajo y en los medios de comunicación". 

En ese hermoso acto, en que participamos representantes gubernamentales y 
asociaciones privadas, jóvenes de diferentes etnias, razas y nacionalidades, se 
interpretó una hermosa canción de Denise Jannah hecha para tal acto, cuyo sig- 
nificativo estribillo era "Different Colours, one rainbow" ("diferentes colores, un 
solo arco iris"). 

La Declaración de la Unión Europea, al declarar 1997 como Año Europeo con- 
tra el Racismo, enfatiza dos puntos principalmente: 

1. "Que el racismo, la xenofobia y el antisemitismo constituyen una amenaza 
para el respeto a los derechos fundamentales y la cohesión económica y 
social de la Comunidad. 
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2. Las sociedades europeas son multiculturales y multiétnicas, y su diversi- 
dad, reflejada en la variedad de las distintas culturas y tradiciones, es un 
factor positivo y enriquecedor". 

Canción contra el racismo 

Diferentes colores, un solo arco iris 
Canción de Denise Jannah 

"El mundo en el que vivimos hoy 
no es siempre un lugar seguro 

para jugar. 
Alguna gente odia a otros 
simplemente por su color. 

Mira alrededor y verás 
que no hay bastante armonía. 

Diferentes culturas por todas partes 
Significa que hay tanto 
que podemos compartir 

¡Diferentes Colores 
un arco iris! 

Unidos en la variedad 
Mezclados en una armonía. 

¡Diferentes colores, 
un arco iris! 

¡Tenemos que recordar 
que somos todos lo mismo!" 

(Canción de la Inauguración del Año Europeo contra el Racismo, 
La Haya, Enero, 1997) 

La Unión Europea y el Consejo de Europa han incrementado sus declaracio- 
nes y acciones contra el racismo y la xenofobia creando "Planes de Acción" (1998) 
y Comisiones de Estudio, como la Comisión Europea de la lucha contra el racis- 
mo del Consejo de Europa (ECRI). 
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Los Gobiernos Nacionales también han tomado, aunque tardíamente, posi- 
ción firme contra el peligro real del ataque a la democracia que constituyen los 
actos xenófobos y agresiones a los inrnigrantes, y que apunta a un renacer del 
peligro nazi y fascista. Y así en enero de 2000 tuvo lugar en Suecia, con la asis- 
tencia de 20 Jefes de Estado el FORO SOBRE EL HOLOCAUSTO nazi contra 
judíos y gitanos, haciendo un llamamiento al mundo para no olvidar el pasado, 
abogando por una convivencia mundial humanitaria. Y otro gesto positivo que 
nos manifiesta el vigor de los gobiernos europeos en la lucha contra la xenofobia, 
y en este caso en Alemania. Así lo anunciaban los periódicos: 

"Un tribunal alemán condena a un neonazi a cadena perpetua por el asesinato de 
un africano". (30 de agosto de 2000). 

"El Canciller alemán deposita una corona de flores en el parque en que fue asesi- 
nado un mozambiqueño por cabezas rapadas". (31 de agosto de 2000). 

Los Gobiernos Europeos conira el Racismo 

El FORO 2000 SOBRE EL HOLOCAUSTO NAZI hace un llamamiento para no 
olvidar el pasado, abogando por una convivencia mundial humanitaria 
(Estocolmo, Suecia, enero de 2000) 

"Resistiremos el desmantelamiento de los d e d o s  democráticos para los reh- 
giados, para los extranjeros y para nosotros mismos. Los alemanes no derriba- 
mos el muro de Berlín para levantar ahora nuevas murallas contra los extranje- 
ros" (Diputada Ingrid Koeppe, Alemania). 

5.5 Vosotros jóvenes japostad por una Europa solidaria! 

Vosotros y vosotras, protagonistas en la construcción de la Europa del futuro, 
debéis apreciar estos mensajes y gestos de la Europa solidaria, que apuesta por 
la hospitalidad y la democracia solidaria. Contra los pocos europeos racistas y 
xenófobos, existe un movimiento mayoritario que grita por la paz, la justicia, la 
fraternidad y la igualdad humana. Vosotros y vosotras tenéis la responsabilidad, 
desde ahora, en vuestros entornos vitales de familia, colegio, barrio y amistades, 
de transmitir y hacer vida cotidiana estos mensajes de solidaridad. 

Desde el aquí y ahora, podéis y debéis constmir una Europa hospitalaria, 
mestiza, multicultural, en la que "ninguno somos extranjeros", aunque venga- 
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mos de distintos lugares y colores; o si os gusta más, podemos decir que "todos 
somos extranjeros". Europa siempre ha sido mestiza, un cruce de pueblos, cultu- 
ras y religiones; ahí radica su riqueza de ayer y de hoy, y lo será más del maña- 
na europeo y mundial. 

Redacción y Puesta en Común 

1. Selecciona las seis frases de los Documentos EUROPEOS CONTRA EL RACK 
M0 anteriormente citados, que más te han interesado personalmente. 

2. Explica y dialoga con tus compañeros las razones de tu elección y tus comenta- 
rios a cada frase. 

3. Haced entre todw un MANIFIESTO DE LA EUROPA HOSPITALARIA. 

Son muchos en Europa, los jóvenes y adultos, mujeres y hombres, alemanes y 
franceses, suizos y holandeses, italianos y españoles, británicos y portugueses, de 
distintas nacionalidades, religiones, partidos políticos y colores, que gritan con- 
tra el racismo y proclaman la solidaridad. 

II Europa conira el racismo 

"El racismo se opone diametralmente a todo lo que Europa significa, en términos de 
dignidad humana, respeto y comprensión mutuas y ciudadanía en el más amplio sen- 
tido de la palabra. Las sociedades europeas son multiculturales y multiétnicas en su 
diversidad, reflejada en el abanico de las diferentes culturas, lo que es un factor positi- 
vo y enriquecedor para el continente. La lucha contra el racismo va de la mano de la 
concepción de una sociedad para todos, que promueve activamente la integración y la 
plena participación" (Unión Europea, Plan de Acción contra el Racismo). 

En enero de 2001 la empresa informática Yahoo prohibió la venta de mate- 
rial racista por Internet. 

En febrero de 2001 el Consejo Central de los Judíos de Alemania empren- 
dió acciones contra las páginas web neonazis. 

En junio de 2001 futbolistas italianos se declararon contra el racismo. 

En septiembre de 2001 millares, millones de europeos proclamaron su con- 
dena al terrorismo internacional. 
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Son unos cuantos brotes, pero significativos, de ese mayoritario trasfondo 
europeo del ansia por la igualdad, fraternidad y solidaridad. Y así ha continua- 
do en 2002 y 2003 hasta el presente. 

Desde las Organizaciones no Gubernamentales, sindicatos, iglesias, asociacio- 
nes de inmigrantes en Europa, intelectuales, artistas, deportistas, siempre existen 
voces de protesta contra el racismo y contra la violación de los Derechos 
Humanos en cualquier parte del mundo. El boicot de ocho misses de no asistir al 
certamen Miss Mundo que se celebró en Nigeria el 30 de noviembre de 2002, 
entre ellas las europeas de Francia, Dinamarca, Suiza, Noruega y España, es un 
gesto: no acuden a Nigeria en protesta por la condena a muerte por lapidación 
de Arnina Lawal. Y así existen otras acciones y gestos mucho más significativos 
y eficaces. 

También son muchos los europeos cristianos, musulmanes, agnósticos que se 
declaran amigos del pueblo de Israel, la etnia de Jesús de Nazaret, y proclaman 
su solidaridad con los supervivientes de los campos de concentración nazi, como 
es el caso de Violeta Friedman, testigo del holocausto y sobreviviente del campo 
de exterminio de Auschwitz, que descansó en paz el 5 de octubre de 2000. 

Violeta Friedman, judía de la Transilvania, fue deportada al campo de exter- 
minio de Auschwitz, donde pereció toda la familia, menos su hermana y ella, en 
las cámaras de gas, por orden del "carnicero" doctor Mengele. 

En los últimos años, se dedicó a "contar su historia", denunciando el horror 
del holocausto, y convirtiéndose en una defensora de los Derechos Humanos 
para todos los pueblos y personas, independientemente de su nacionalidad, reli- 
gión u origen étnico. 

Violeta Freedmam escribió sus memorias, finalizando así: 

"He querido contar mi historia sencillamente como un testimonio más, para que 
no se olvide nunca, para que los testimonios de quienes allí estuvimos sean una 
antorcha que ilumine a nuestros hijos por el camino de la Tolerancia y la Paz. 
Quizá, y éste es mi mayor deseo, así las semillas del odio no vuelvan a brotar de 
nuevo, y el mundo pueda decir siempre lo que nosotros jamás nos cansaremos de 
repetir: nunca más. Sé que mi voz se pierde en el devastador ruido del tiempo. 
Con este libro espero que las nuevas generaciones puedan oír mi ruego: que ellas 
continúen mi trabajo. Que no nos olviden". 

En su entierro, el 6 de octubre de 2000, en el Cementerio Judío de Hoyo de 
Manzanares, Madrid, se leyó esta poesía de una superviviente también del 
campo de exterminio nazi de Auschwitz, que debe servir de recordatorio a voso- 
tros, jóvenes europeos y adultos del siglo XXI, para que nunca jamás, ni en 
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Europa ni en el resto del mundo, vuelva a repetirse una guerra como la 11 Guerra 
Mundial con cincuenta millones de muertos, vergüenza del siglo XX, un holo- - - 
causto genocida con más de 5 millones de personas masacradas. Esta es la poe- 
sia-recordatorio del superviviente Charlote Delbo, testigo del horror nazi: 

Holocausto ¡Nunca Jamás! 
"Sabíais que el hambre hace centellear los ojos 

Y que la sed los hace ensombrecer 
Sabíais que se puede ver morir a la propia madre 

Sin llorar 
Vosotros qué sabéis 

Sabíais que por la mañana se desea la muerte 
Y por la tarde se la teme 

Sabíais que un día es más largo que un año 
Que un minuto es más largo que una vida 

Sabíais que los huesos son más frágiles que los ojos, 
Los nervios son más fuertes que los huesos, 

Que el corazón es más duro que el acero 
Vosotros qué sabéis 

Sabíais que el sufrimiento es infinito 
Que el horror no tiene límites 

¿Lo sabíais? 
Vosotros qué sabéis" 

5.6 Lo conferencia Mundial contra el Racismo (ONU, Sudáfrica, 2001) 

 LO difícil e importante es plasmar los valores e ideales de convivencia enri- 
quecedora plural en la praxisde la vida cotidiana con los inmigrantes y con los 
diferentes! Por ello la Conferencia Europea contra el Racismo (Estrasburgo, octu- 
bre de 2000) y la Conferencia Mundial contra el Racismo (Durban, Sudáfrica, sep- 
tiembre de 2001) llevaron el lema: "Todos diferentes, todos iguales: de los princi- 
pios a la práctica", plasmándose en políticas concretas de lucha contra el racis- 
mo, en acciones en el campo de la educación y sensibilización, singularmente en 
la escuela y medios de comunicación social, incluyendo las nuevas tecnologías, 
con la prevención del odio racial o étnico (hafe speech). 

Como decía Mary Robinson, Alta Comisionada para los Derechos Humanos 
de la ONU, la Conferencia Mundial contra el racismo se presentaba como "una 
oportunidad única para tratar las cuestiones de racismo y xenofobia, cuestiones 
que están en la raíz de muchos conflictos dentro de y entre las sociedades. Los 
asaltos y asesinatos raciales, los ataques a sinagogas en toda Europa, el aumento 
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de actitudes racistas y el apoyo a los partidos de extrema derecha son pruebas de 
que el racismo permanece como una fuerza potente en la sociedad". 

Tantas ilusiones sobre la Conferencia Mundial contra el Racismo no llegaron a 
cumplirse del todo, aunque tampoco pueda calificarse como un fracaso. La 
Conferencia se celebró en Durban (Sudáfrica) del 31 de agosto al 8 de septiembre 
de 2001, bajo el lema "Igualdad, Justicia y Dignidad", y con el nombre oficial de 
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 
las Formas Conexas de Intolerancia. Asistieron más de 15.000 personas de 152 
países, 3.000 de ellas pertenecientes a ONGs de todo el mundo, defensoras de las 
más variadas causas. 

Dos grandes temas ocuparon la atención mundial, sobre todo a nivel de 
medios de comunicación social: las compensaciones económicas por la esclavi- 
tud y sobre todo el conflicto arabe-israelí, que dificultó el consenso y terminó con 
el abandono de la delegación de Israel y Estados Unidos. Sobre la esclavitud, 
todos estaban de acuerdo en condenarla, y así el Documento Final declaraba que 
"las actividades esclavistas son y deberían haber sido siempre crímenes contra la 
Humanidad y constituyen las mayores causas y manifestaciones de racismo", 
calificando el comercio de seres humanos como "una espantosa tragedia no solo 
por su barbarismo aborrecible sino por su magnitud y naturaleza organizada". 

En lo referente a la petición de perdón por las políticas esclavistas, que se exi- 
gía a las potencias colonizadoras, el texto de la Conferencia "invita a toda la 
comunidad internacional y a sus miembros a honrar la memoria de las víctimas ... 
debiéndose contribuir a restaurar la dignidad de las víctimas". No se incluyó la 
obligación de las compensaciones económicas por la esclavitud. Como reclama- 
ban los países, principalmente africanos, sí se solicitaron "medidas antiesclavis- 
tas para revertir los efectos de esas prácticas". Europa se comprometió a facilitar 
ayudas económicas para el desarrollo de los países más necesitados que habían 
sufrido los efectos de la esclavitud por parte de las potencias colonizadoras euro- 
peas. 

Sobre el conjiicto árabe-israelí, el Documento reconoce el sufrimiento del pue- 
blo palestino, y su derecho inalienable a la autodeterminación y a establecer un 
Estado independiente: "Reconocemos el derecho a la seguridad para todos los 
estados en la región, incluyendo a Israel, y llamamos a todos los Estados a apo- 
yar el proceso de paz y que éste llegue a una pronta conclusión". El Documento 
hace una advertencia profética sobre su profunda consternación ante el "aumen- 
to del anti-semitismo y anti-islamismo" en varias partes del mundo, así como la 
emergencia de movimientos violentos basados en el racismo e ideas discrimina- 
torias contra judíos, musulmanes y árabes". 
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Habría que haber advertido también sobre el auge en los países islámicos de 
la cristiano-fobia, la rancia enemistad y confrontación de los "cruzados cristianos" 
de ayer contra el Islam, y que ahora se utiliza como un recurso para avivar el 
odio del mundo árabe oriental contra el Occidente cristiano europeo-norteame- 
ricano. De todas formas, como declaraba el Presidente de Sudáfrica, país anfi- 
trión, Thabo Mbeki, "ninguno de nosotros ha logrado lo que todos queríamos, 
pero hemos comenzado un proceso histórico que nos proporciona una base sóli- 
da en nuestra continua lucha para edificar un mundo mejor para todos". 

Ahora lo que hay que esperar es que se cumpla el Plan global de Lucha contra el 
Racismo, compromiso adquirido por todos los países en la Conferencia Mundial, 
y que las Naciones Unidas deben fomentar para construir un mundo en 
"Igualdad, Justicia y Dignidad", y en definitiva construir un mundo en Paz y 
para la Paz. 





Capitulo 6 

Jóvenes de España, mujeres y 
hombres, si queréis como es vuestra 
responsabilidad y misión mejorar 
con más paz, justicia y solidaridad 
el presente y la España del futuro, 
en que los adolescentes y escolares 
de hoy seréis los protagonistas y 
actores principales, debéis primero 
conocer la realidad en que vivís, 
juzgando según criterios y valores 
humanistas, y actuar en consecuen- 
cia para construir un mundo, una 
Europa y una España más igualita- 
ria, fraternal y hospitalaria. 

Hasta aquí hemos dibujado: 

el escenario a escala mundial, 

"Cientos de vecinos de El Ejido 
(Almería) atacan a los inmigrantes 
marroquíes, y queman sus viviendas en 
un violento estallido de racismo y xeno- 
fobia" (febrero de 2000) 

"Cuatro pistoleros encapuchados ma- 
tan a una mujer negra dominicana" (13 
denoviembre de 1992). 

"Se ordena cazar a los gitanos por el 
hierro y por el fuego, y hasta la santidad 
de los templos podrá ser allanada en su 
persecución, arrancándolos de las gradas 
del altar, si hasta él llegaren huyendo'' 
(1633). 

caracterizado por la globalización con sus aspectos negativos y algunos 
posibles positivos, 

el escenario europeo, con sus sombras y luces, de repugnante racismo y de 
abierta solidaridad democrática. 

Ahora, nos toca analizar el escenario español, con sus dos caras de la mone- 
da: la España racista y la España abierta, hospitalaria y universalista. 

En la sociedad española parecen entrecruzarse en los últimos años dos coor- 
denadas, aparentemente contradictorias, que explosionan a la vez, o sucesiva- 
mente, en hechos y discursos, saltando a las primeras páginas de los periódicos 
y la televisión, a la vez que nos conmocionan y nos despiertan de nuestra rutina. 

Ln coordenada repelente y sucia la componen los crímenes terroristas, la agre- 
sión a los otros diferentes, el sucio racismo y xenofobia que pueden llegar 
hasta el asesinato de una inmigrante dominicana (1992), por el solo delito 
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de ser pobre, negra y extranjera, o participar grupalmente en la "caza del 
moro" (El Ejido, 2000). 

A la par, inmediatamente después de estos crímenes terroristas, asesinatos 
racistas o agresiones xenófobas surgen - como  un gigante dormid* todo 
un pueblo unido y compacto, de las más diversas ideologías y estratos socia- 
les, que en miles de rituales comunitarios de rebelión, gritan, exigen y cla- 
m a n  por una España pacÍfica, solidaria y tolerante. Las manifestaciones que 
tuvieron lugar en contra de los asesinatos de ETA han constituido una 
muestra modélica de ese grito dramático por la paz y por la convivencia 
plural, respetando las diferencias. 

Aprendamos a descubrir y sentir esos brotes sucios de roña racista y xenófo- 
ba, que con frecuencia se ocultan en nuestro entorno vital y en nosotros mismos. 
Únicamente conociendo y aceptando la realidad y las limitaciones humanas, 
podemos corregirlas y sanarlas, construyendo un cuerpo social más sano, limpio 
y solidario. 

ETA, Asesina y Fascista 

Comentario personal y diálogo en grupo sobre esta frase. 

"Los asesinatos de ETA constituyen la más fascista y p e r s a  versión de racismo neo- 
nau hoy en E S P ~ A * ,  

6.1 La España racista: Narciso descubre su trasero 

Narciso, según el mito griego, se enamoró de sí mismo al ver la belleza de su 
rostro reflejada en las cristalinas aguas de un arroyo, donde apareció su cara lim- 
pia y hermosa. Pero un día, siguiendo el mito, descubrió en un juego de espejos 
su trasero descuidado, sucio y repelente. Y es que todos los traseros del mundo, 
sirva la metáfora, pueden ensuciarse y convertirse en mal-olientes, si no se cui- 
dan y limpian. Y ¿qué tiene que ver el mito de Narciso con nuestro tema? España, 
con fatuo narcisismo, siempre ha presumido de que "los racistas son los otros", 
es decir los ingleses y sus colonias, ya que nosotros los españoles no hemos prac- 
ticado el racismo con otros pueblos, como lo prueba el mestizaje hispano-ameri- 
cano. 

Aunque todo esto necesita algunas sustanciales matizaciones, cuando en la 
última década comenzaron a surgir graves conflictos racistas en España, y parti- 
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cularmente con el asesinato de una inmigrante negra dominicana (1992) y des- 
pués con la "caza del moro" en El Ejido (2000), España se descubrió a sí misma, 
en su parte sucia y repugnante del racismo xenófobo, pudiendo decir por eso, en 
forma metafórica, que como Narciso, enamorado de su rostro hermoso, España 
descubrió su sucio trasero de racismo y xenofobia. 

Narciso descubre su trasero 

1. ¿Por qué se dice en el texto, aplicado a España, que "Narciso descubre su trasero"? 

2. Comenta la frase "Los racistas son los otros" 

3. Señala algunas ambigüedades de narcisismo fatuo y manifestaciones semiocultas de 
prejuicios racistas, dentro de tu entorno vital y de ti mismo. 

6.2 Los Gitanos: racismo de ayer y de hoy 

Como sucede en casi todas las sociedades, el racismo moderno tiene otras ver- 
siones en tiempos anteriores. Nosotros no podemos detenernos, por el corto 
espacio de este escrito, en los aspectos negativos de la conquista española contra 
otros pueblos y culturas, en la trata de los esclavos negros, en la quema de bru- 
jas por la Inquisición, en la expulsión de España de los judíos en el siglo XV. 
Únicamente queremos ofrecer unos breves apuntes sobre la persecución históri- 
ca a una minoría étnica, como son los gitanos, que sufren desde hace cinco siglos 
la más grave y perversa discriminación y exclusión social. 

Por todo ello, primero presentamos unas referencias a las Pragmáticas y Leyes 
contra los gitanos en los últimos 500 años, que llevan entre nosotros y son, como 
nosotros, "españoles", y posteriormente seleccionamos algunos hechos graves y 
notables de racismo anti-gitano de las últimas décadas, es decir en el periodo 
democrático español, desde 1996 hasta nuestros días. 

Leyes contra los gitanos: Cinco siglos de persecución 

Los gitanos, originarios de la India (El Punjad), llegaron a España a finales del 
siglo XV, no teniendo al principio problemas especiales, pero muy pronto su dife- 
rencia inquietó a la sociedad y a la cultura dominante, y comenzaron las Leyes 
(Pragmáticas) antigitanas. Primero sería el obligarles a "tomar asiento" (1499), 
luego se intentaría exhrpar su cultura (1619) y posteriormente se pasaría al exter- 
minio de las personas (1633,1695,1745). 
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Lee, reflexiona, analiza el cuadro adjunto con las leyes contra los gitanos y 
dialoga e n  grupo con tus compañeros. 

La España racista 

Leyes antigitanas: 5 siglos de persecución 

"Los egipcianos y caldereros extranjeros, durante los sesenta días siguientes al pre- 
gón, tomen asiento en los lugares y sirvan a señores que les den lo que hubieren 
menester y no vaguen juntos por los reinos: o que al cabo de sesenta días salgan 
de Espana, so pena de cien azotes y destierro la primera vez y que les corten las 
orejas y los tomen a desterrar la segunda vez que fueren haiiados." (Reyes 
Católicos, 1499). 

"Se ordena cazar a los gitanos por el hierro y por el fuego, y hasta la santidad de 
los templos podrá ser allanada en su persecución, arrancándolos de las gradas del 
altar, si hasta él Uegaren huyendo en busca de asilo." (Felipe N, 1633). 

"... Que no puedan usar del traje, nombre y lengua de gitanos y gitanas, sino que, 
pues no los son de la nación quede perpetuamente este nombre y uso confundido 
y olvidado." (Felipe 111,1619). 

"Y ordenamos y mandamos, que si fueran aprehendidos juntos y en cuadrillas 
algunos de los que se dicen gitanos en números de tres o más, con armas de fuego 
cortas o largas, a pié o a caballo, sean o no avecinados en estos reynos, aunque no 
se les pruebe otro delito, incurran en la pena de muerte." (Carlos 11,1695). 

"Todos los gitanos que tienen vecindad en las ciudades y villas de su asignación, 
se restituyan en el término de quince días a los lugam de su domicilio, pena de 
ser declarados, pasado este térnino, por bandidos públicos, y de que, por el 
mismo hecho de ser encontrados con armas o sin ellas fuera de los términos de su 
vecindad, sea lícito hacer sobre ellos armas y quitarles la vida." (Felipe V, 1745). 

Los gitanos n o  olvidan su pasado de persecución, y su recuerdo les s w e  para 
luchar en el presente. Es significativo que la obra artística d e  Camelamos naquerar 
("queremos hablar") del bailarín Mario Maya y del  poeta gitano José Heredia 
Maya, se haya montado sobre la conmemoración del pasado persecutorio antigi- 
tano, comenzando con el recital adjunto. 
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Camelamos Naquerar: Los gitanos gritan su persecución 

"Y sin saber por qué, iiegó el destierro.. 
Hqira desde siempre 
por todos los caminos, 

Proscrito, 
apátrida 

de todas las coronas, 
acosado 

por la jauría, 
vejado, 

fustigado 
por decretos 

cincelados a punta de desprecio. 
Sembrada al paso de tu fusta 

feroz, furiosa, furibunda, 
quedó visible, 

desde la India acaso, 
una larga cadena de horizontes. 

¿Quién aceptó la calentura, la pasión 
de una moral extraña convertida en 

borrico 
bronce 
vara 
cante, 

escarnio sobre todo?" 

Pero las Leyes anti-gitanas no son agua pasada. En pleno siglo XX, promul- 
gada ya la Carta de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, aún persistía 
en la España franquista una Ordenanza de la Guardia Civil con sabor discrimi- 
natorio. Tal Reglamentación fue anulada en 1978 con la llegada de la democracia, 
por el voto unánime del Parlamento español, tras la moción de un diputado gita- 
no, Juan de Dios Ramírez Heredia. Éste era el texto de la Ordenanza-Reglamento 
de la Guardia Civil del 23 de julio de 1942: "Se vigilará escrupulosamente a los 
gitanos, cuidando mucho de reconocer los documentos que tengan, confrontar 
sus señas particulares, observar sus trajes, averiguar su modo de vivir y cuanto 
conduzca a formar una idea exacta de sus movimientos y ocupaciones, indagan- 
do el punto a que se dirigen en sus viajes y el objeto de ellos". 
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6.3 En la democracia, continúa el racismo contra los gitanos 

A pesar de  la igualdad de  todos los espaiíoles, como son los gitanos, declara- 
da en nuestra Constitución (Artículo 14), la democracia no ha erradicado aún la , . 

añeja y sucia discriminación contra los gitanos. Seleccionamos algunos hechos 
significativos y tristes de las últimas décadas. 

he, reflexiona y dialoga 

Lee, reflexiona y dialoga con tus compañeros sobre las acciones que más te han 
qugnado interiormente. Contrasta estos hechos y los siguientes con lo que prodama 
nuestra Constitución Democrática Española, que en su Artículo 14 proclama la igual- 
dad de todos los españoles, y no olvides nunca que los gitanos son ciudadanos espa- 
ñoles como tú: 

"Todos los españoles con iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer dis- 
criminación alguna por raz6n de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social" (Artículo 14, 
Constitución Española). 

Los Gitanos: Nuestros Conciudadanos Españoles 

Redacción y puesta en común con los compañeros. 

1. Waia tus relaciones personales de conocimiento, trato, convivencia barriai, 
colegial, comercial, amistad con algunos gitanos/as. 

2. Describe tus personales ideas y sentimientos sobre sus señas de identidad, es 
d& lo que distingue a los payos de los gitanos, sus valores, lo que te gusta y 
disgusta de ellos. 

3. Con toda sinceridad ¿Te molestaría tener un compañero/a de clase o casarte con 
algún gitano/a? Incluso hay algunos que les gustaría que "les echasen de 
Espah", ¿a ti qué te parece? 

4. Lee la saga de conflictos entre payos y gitanos que hemos enunciado. ¿Cuáles 
crees tú que podían ser las vías de negociación, diálogo, y solución, por parte y 
parte de dichos confiictos? 
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~ Racismo conhu los Gitanos ~ (Hechos para reflexionar y dialogar en grupo) 

El Ayuntamiento de Hernani acuerda expulsar a los gitanos de la localidad 
(198ü). 
Cuatro familias gitanas son expulsadas del barrio Nazamt, de Valencia (1981). 
Violenta manifestación contra los gitanos del barrio de la Peneda, Barcelona 
(1982). 
Miles de vecinos cortan el tráfico en protesta contra un núcleo gitano, en 
Vicálvaro, Madrid (1993). 
Una vivienda gitana, con dos mujeres y tres niños dentro, es miada con gasoli- 
na e incendiada en Torredonjimeno, Jaén (1984). 
Rechazo masivo a la entrada de 35 niños gitanos en un colegio publico de 
Vicálvam, Madrid (1985). 
30 viviendas gitanas son incendiadas con el apoyo general de la población en 
Martos, Jaén (1986). 
Vecinos de un bamo de Lérida y de o h  de Pamplona exigen al Ayuntamiento 
la expulsión de unas familias gitanas (1987). - 
45 niños gitanos no son admitidos en una escuela de Ripollet, Barcelona (1988). 
Aparecen unas pintadas en Almamora, Valencia, como las siguientes: "Un gita- 
no un cabró i l'alcalde un piu de puta", "Pam, Pam, y al gitano Pum". En 
Tarragona, el alcalde de Láldea da una orden de expulsión contra 300 gitanos, 
que deben abandonar el pueblo en ochos días (1989). 
'%y que matar a un moro a un gitano" dicen los presos, en un motín en la cár- 
cel de Alicante (1990). 
Seis viviendas gitanas son destrozaddas en Mancha Real (Jaén) con la participa- 
aón del alcalde, diez concejales y muchos vecinos (1991). 
En Sevilla, con motivo de Exposición del V Centenario (1992) son realojados los 
gitanos de la chavina y algunos enviados a Madrid (1992). 
Una niña gitana asesinada en Salamanca. 
Payos y gitanos se etúrentan a palos en la fiesta de un pueblo de Valladolid. 
El vertedero de Valdemingómez de Madrid se ha convertido en una "deporta- 
ción forzosa" de 54 familias, según la denuncia de Presencia Gitana (1994). 
Desalojo de gitanos para "limpiar" una zona hurística, Palma de Mallorca (1996). 
Varios agentes de la Guardia Civil golpean a un ciudadano gitano, Zaragoza 
(1998). 
Cuatro vendimiadores gitanos denuncian trato racista de un empresano, 
Alicante (1998). 
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Lo triste y lamentable es que el racismo contra los gitanos continúa hasta 
nuestros días, pareciendo que aún se está incrementando más en los últimos 
años. Seleccionemos algunas de las muchas noticias que nos muestran la discri- 
minación contra los gitanos en los tres últimos años del 2000,2001 y 2002. 

Estos son algunos de  los titulares de prensa en el año 2000: 

"Unos 300 alumnos gitanos llevan casi dos meses yendo al colegio sin libros" (El 
Heraldo de Aragón, Zaragoza, octubre de 2000). 
"Más de 50 familias de Xiriuella serán desalojadas mañana" (Las Provincias, 
Valencia, octubre de 2000). 
"Preferimos morir bajo los escombros de nuestra casa que en la calle de frío" 
(ABC, Valencia, octubre de 2000). 
"Los gitanos piden a la prensa más respeto y menos tópicos" (Europa Sur, 
Gibraltar, noviembre de 2000). 
"El gitano aún sigue siendo un ciudadano de segunda" (Europa Sur, Gibraltar, 
noviembre de 2000). 

Del año 2001 hemos seleccionado un mayor número de noticias que nos indi- 
can esa discriminación creciente, y que no cesa contra los gitanos: 

"Los gitanos de Cacabelos se consideran víctimas de una persecución racista" 
(León, enero de 2001). 
"Una mujer gitana fue insultada y denunciada por un policía iras una multa de 
tráfico" (Castellón, enero de 2001). 
"Abusos policiales a tres mujeres gitanas" (ramplona, febrero de 2001). 
"Negativa de un comercio a atender a gitanos" (Bilbao, mayo de 1999-abril de 
2001). 
"La Comunidad Gitana demanda mejoras para los asentamientos" (Avilés, junio 
de 2001". 
"La Comunidad Gitana de Melilla afirma sentirse marginada" (Melilla, junio de 
2001). 
"Boicot vecinal a un centro de orientación laboral para gitanos" (Bilbao, agosto de 
2001). 
"Les impiden la entrada a una discoteca por ser gitanos" (Zaragoza, agosto de 
2001). 
"Una joven afirma que no fue admitida en una piscina por ser gitana" 
(Pontevedra, octubre de 2001). 
"El ayuntamiento desaloja a familias gitanas de casas abandonadas y se niega a 
realojarlas" (Lleida, noviembre de 2001). 
"Más del 20% del alumnado gitano no termina sus estudios" (Almería, enero de 
2001). 
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"Apenas la tercera parte de los niños gitanos escolarizados lega a Secundaria" 
(Asturias, noviembre 2001). 
"No somos perros, queremos casas, reclama un gitano" (Galicia, mayo de 2002). 
"Los gitanos se ven sin acceso a viviendas de alquiler"(Zaragoza, 28 de mayo de 
2002). 

En el año 2002 y hasta nuestro días continúan los hechos discriminatorios con- 
tra los gitanos, y su marginación social. Reflexiona sobre este dato, aparecido en 
la prensa de 2002: 

"El pueblo gitano exige a las instituciones un reconocimiento social y educativo" 
(Deia, Bilbao, septiembre de 2002). 
"Solo uno de cada cien gitanos llega a la Universidad y la mayoría son mujeres". 

¿Cómo explicas tú ese hecho? ¿Cuál es la comparación con los payos-gitanos? 

Y así podíamos continuar, en el 2002, en el 2003 y hasta en nuestros días el 
rosario de agresiones y discriminaciones contra los gitanos en las áreas de la edu- 
cación, vivienda, salud, derechos civiles y participación ciudadana. 

6.4 Los inmigrantes, ¿las nuevas víctimas del racismo? 

Desde los años ochenta, en que comenzó a hacerse visible la presencia entre 
nosotros de personas de otros colores y culturas, que provenían del Tercer 
Mundo, y que venían, no a tomar el sol en nuestras playas, sino a trabajar en ta- 
reas duras que los españoles/as no estaban interesados en realizar por esos pre- 
cios y en esas condiciones, comenzaron a surgir un germinar de conflictos inter- 
étnicos, algunos de signo racista, pero que al principio se consideraban como 
meras anécdotas o como incidentes aislados. 

El crimen racista de Lucrecia Pérez en Aravaca, inmigrante dominicana, hizo des- - 
pertar en 1992 a España del tradicional y narcisista sueño de que "los racistas son 
los otros". Volvió a adormecerse la conciencia pública colectiva española duran- 
te ocho años, hasta el despertar violento de los conflictos en El Ejido contra los 
marroquíes en febrero de 2000. Sin embargo, tanto antes de 1992, como entre 1992 
y los acontecimientos xenófobos de 2000, hubo una cadena de conflictos, agre- 
siones e incluso asesinatos racistas que nos muestran que no se trata de brotes 
accidentales y anecdóticos, sino el resultado de una costra estructural de racismo 
y xenofobia existente en España, y que afloran al confluir determinadas causas, 
situaciones y actores sociales. 

De ello hablaremos más adelante, de las teorías y causas del racismo. Ahora 
veamos la saga de algunos hechos y noticias de prensa, seleccionados entre cen- 
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tenares de ellos, que nos muestran la continuidad, gravedad y amplitud de la 
xenofobia contra los inmigrantes. Y veremos que ésta es la cara sucia de España, 
que vosotros y vosotras, jóvenes de hoy, tenéis que limpiar y erradicar. 

Reflexiona y dialoga con tus compañeros sobre los hechos del cuadro siguiente 
que más te impresionan y repugnan como ser humano y como ciudadano espa- 
ñol. 

l. Racismo contra los lnmigrantes (1987-1992) 

Hechos y noticias paro reflexionar y dialogar en grupo 

* "Senegaleses, los parias de la aventura ambulante" (5 de julio de 1987). 
"Las minorías: gitanos, emigrantes y refugiados se enfrentan a problemas de inte- 
gración escolar" (29 de septiembre de 1987). 
"Centenares de africanos viven discrúninados en condiciones infrahumanas en la 
provincia de Lérida" (7 de febrero de 1987). 
"Clandestinos: 7.000 inmigrantes ilegales africanos hacinados en la zona portuaria 
de Las Palmas" (17 de junio de 1988). 
"El Juez declara ilegal la detención de nueve africanos en los calabozos de la poii- 
cía" (26 de agosto de 1988). 
"Encon@ados los cadáveres de los otros marroquíes, cuya lancha naufragó en 
Tarifa" (4 de febrero de 1988). 
"UR Ayuntamiento contra los negros" (16 de enero de 1989). 
"Marroquíes, carne de invernadero" (26 de diciembre de 1989). 
"Los cabezas rapadas de Barcelona han decidido revitalizar su movimiento salien- 
do a la caza y captura de cualquier persona que no sea blanca. Un joven muerto a 
navajazos es el Úitimo saldo" (1 de octubre de 1990). 
"Nosotros -dice un cabeza rapada- estamos por una Cataluña libre, soberana y 
blanca, y por eso odiamos a los negros, a los moros y a los andaluces" (1 de octu- 
bre de 1990). 
'Wn inmigrante negro encontrado muerto en una acequia de Alboraga, Valencia (6 
de septiembre de 1980). 
'Tenemos que matar a alguien para que sepan que no vamos en bruma. Hay que 
matar a un moro o a un gitano. Dijeron los amotinados de la cárcel de Alicante. Alií 

, estaba Benhamed, le metieron 27 cuchiüadas" (24 de noviembe de 1990). 
"Los africanos denuncian que les prohiben entrar en varios bares de Lleida" (9 de 
junio de 1992). 
"Cuatro pistoleros encapuchados asaltan a tiros un refugio de dominicanos y 
matan una mujer" (14 de febrero de 1992). 
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6.5 El crimen racista en Aravaca: asesinada por ser negra y extranjera 

El anterior cuadro nos pinta, con unos hechos, entre muchísimos, el caldo de 
cultivo que pre-anunciaba la muerte de la dominicana asesinada por unos racis- 
tas. Pero en esas mismas fechas, un marroquí fue apaleado y asesinado (13 de 
febrero de 1992), a otro marroquí le rompieron las costillas (6 de diciembre de 
1992), un guineano recibió una fenomenal paliza en Barcelona (10 de diciembre 
de 1992), y un angoleño fue agredido por la noche (27 de diciembre de 1992). 

El viernes 13 de noviembre de 1992 moría asesinada en Madrid una mujer 
dominicana, Lucrecia Pérez, por disparos de unos desconocidos, mientras cena- 
ba en la discoteca abandonada de "Four Roses". El asesino resultó ser un 
Guardia Civil, acompañado de tres jóvenes de ideología ultraderechista. Antes 
del asesinato, habían tenido lugar abundantes protestas de los vecinos contra la 
presencia de dominicanas en "su Plaza" de Aravaca, apareciendo letreros de 
"iEspañoles Primero!", "STOP Emigración", "Inrnigrantes, maleantes", "Fuera 
Negros". También se repartían algunas octavillas racistas y xenófobas como nos 
muestra el cuadro adjunto. 
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Panfleto racista: "grito de Covadonga" 

Llamada para defender la identidad española. 

" i ~ s ~ ~ ~ ~ ~ s !  
;Nuestra patria está en grave peligro! 
¡España es una ciudad sitiada! 

;Millones de invasores intentan forzar nuestras fronteras! 
¡Debido a la desidia y a la blandura de nuestro Gobierno, muchos han conseguido ya 
invadimos! 
¡La zona de Atocha es ya un barrio moro! 

¡LOS negros ocupan ya la Puerta del Sol! 
;Pozuelo y Majadahonda están ya en poder de los invasores! 
¡Los invasores nos están arrebatando nuestro territorio, nuestras viviendas, nuestras tien- 
das, nuestros puestos de trabajo, las camas de nuestros hospitales, nuestra Seguridad 
Social, nuestra pacífica convivencia, nuestras costumbres, nuestra identidad! 
Si sigue la invasión, Madrid se convertirá en un infierno de gentes heterogéneas sin raí- 
ces viviendo del pillaje sobre la basura en chabolas infrahumanas. 
Ni podemos ni queremos alojar de repente a millones de invasores. 
ESTAMOS EN ESTADO DE GUERRA. 
Si un ejército armado de cinco millones de moros, intentara invadimos nos defendería- 
mos. Sin armas esto es lo que está sucediendo. 
Si no paramos la invasión, antes del año dos mil habrán penetrado en Esparia más de 
veinte millones de invasores que se nos impondrán. 
Los invasores que ahora penetran se multiplicarán como conejos y pronto nosotros sere- 
mos una minona oprimida. 
Si no detenemos la invasión, dentro de diez años Esparia será como Marruecos, o como 
Nigena o como un república bananera. 
Hay invasores moros, negros, indios de Asia o de América (amerindios), chinos. Todos 
son rechazables. Los moros son especialmente peligrosos, por su fanatismo islámico y su , carácter traicionero. 
No consideramos invasores a nuestros conciudadanos de la Comunidad con quienes 
hemos adquirido compromisos. 

HAY QUE ACTUAR AHORA MISMO. M ~ A N A  SERÁ TARDE. 
TÚ PUEDES HACER MUCHO. 

l PARTICPA EN EL PLEBISCITO PERMANENTE." (1992) 
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11 Un periodista escribía así sobre el proceso trágico del asesinato 
"La escena central de este sangriento drama, contada en síntesis, fue la siguiente: los cuatro 
jóvenes se encuentran bebiendo, al atardecer, en la plaza de los Cubos, con "cabezas rapa- 
das" y ultras. 

De pronto uno sugiere: "Podríamos ir a dar un escarmiento a los negros." Otro pregunta 
dónde era más fácil encontrar a los extranjeros, para darles "un susto". Alguno señala la dis- 
coteca abandonada de Four Roses, donde hay durmiendo negros dominicanos, según dice 
la prensa. ' 

II Luis Merino (asesino) y los tres adolescentes acompañantes se suben al Talbot rojo de 
Merino, que está plagado de pegatinas ultras y neonazis y enfilan hacia Aravaca. 

A la altura del estadio Vicente Calderón, un coche de la Policía Municipal, al observar cómo 
se pasaban dos semáforos en rojo, los detiene, pero Merino enseña su identificación como 
guardia civil, y los dejan pasar. 

II Llagan a los aledaños de la discoteca abandonada en Aravaca. Entran, golpean una puerta 
de donde sale luz, Luis Merino avanza y dispara. 

II Salen corriendo y toman el coche. De regreso el guardia civil alardea: "les he dado tres plo- 
mos, que se los repartan como puedan. Ha sido como tirar a dos chuletas de corderos". 

En el recomdo tranquiliza a los menores, él sabe qué hacer para que no identifiquen el arma. 
Vuelven a la plaza de los Cubos, donde comentan al resto de "cabezas rapadas" y ultras algo 
de lo que había sucedido: "Ya os enteraréis mañana por los medios de comunicación." 

(El País, Francisco Mercado, 8 de diciembre de 1992) 

l 

El Crimen Racista de Aravaca (1992) 

II Redacción personal y diálogo en grupo. 

* Comenta lo que más te ha llamado la atención y te ha impresionado de la anterior 
crónica y coméntalo con tus compañeros. 

11 Consultar el libro, T. Calvo Buezas, El Crimen racista de Aravaca, E. Popular, 1993. 

6.5 El racismo que no cesa 

El crimen de Aravaca supuso una conmoción en la opinión pública española, 
como veremos por las numerosas manifestaciones solidarias, pero la saga de 
hechos racistas contra los inmigrantes no cesaron, como puede verse por la selec- 
ción de algunas noticias y hechos contenidos en el cuadro adjunto. 
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II. Racismo que no Cesa (1 993- 1995) 

Hechos y noticias para reflexionar y dialogar en grupo 

"Un mamquí acusa a un policía de Valencia de mmperle un testículo de un W m "  
(3 de marzo de 1993). 
'Un grupo de cabezas rapadas apuñala a un marroquí en Pozuelo de Alarc6n, Madnd" 
(16 de marzo de 1993). 
'Unos peruanos reciben malos tratos de unos poliaas" (5 de abril de 1993). 
"Un neonazi mata a un @ven anürracista en Castellón" (14 de abril de 1993). 
"Un policía ebrio mata de un tim en la cabeza a un inmigrante en Comisaría" (5 de 
octubre de 1993). 
"Un africano se halla ingresado en estado grave al ser apaleado por cuatro jóvenes en 
Barcelona" (18 de noviembre de 1993). 
"Una marroquí da a luz en una ambulancia de la C m  Roja al negarle ser atendida en 
un hospitaY(18 de noviembre de 1993). 
'Un joven marroquí se encuentra hospitalizado a consecuenaa de las quemaduras que 
suírió al ser arrojado un artefacto incendiario en la caseta en la que vivía, en Buriel, 
Murcia (24 de noviembre de 93). 
"Los negros me dan asco físico. No podría ir sentado en el metro al lado de un negro. 
Son portadores de virus que, desgraciadamente, ya han contagiado a muchas perso- 
nas, así se expresa un skin de 19 &" (19 de diciembre de 1993). 
"Un ultra ataca a un joven al grito de ¡Viva Hitler!" (9 de enem de 1994). 
"Muere un mamiquí al ser apuñalado en la cabeza" (28 de enero de 1994). 
"Escultora española de origen angoleño tomada por dos neonazis. Dos veinteafwos 
grabaron con una navaja en su piel cruces gamadas" (17 de abril de 1994). 
"15 familias de Vic renuncian a matricular a sus hijos en dos Colegios por la alta pre- 
sencia de niños magrebíes" (15 de abril de 1994). 
"Siete muertos y catorce desaparecidos al hundirse una patera en el Estrecho" (7 de 
mayo de 1994). 
"Una mafia estafa a inmigrantec vendiéndoles papeles de d~cwnentación falsa" (1995). 
"Joven marroquí es detenido y agredido por la policia" (1995). 
"Brutal agresión a dos jóvenes, uno de eUos negros, por skinheads" (1994). 
"Cinco jóvenes apalean a un magrebí en la calle" (1995). 
"Skins agreden a una pareja argelina" (1995). 
"Una hondureña denuncia a una discoteca que le pmhibió en& por 'negra"' (1 de 
agosto de 1994). 
'Un grupo neonazi entra en un parvulario del barrio del Pilar de Madrid, escribe sobre 
los muros consignas racistas con cruces esvácticas, y destroza todo lo que encontraron 
a su paso" (2 de septiembre de 1994). 
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Dialoga con tus compañeros sobre los siguientes puntos: 

1. Señala los cinco hechos que más te han impresionado, y más repulsa te han 
causado personalmente de los cuadros anteriores y del siguiente. 

2. Explica y comenta con tus compañeros las razones de tu rechazo a esos 
comportamientos. 

3. Busca en la prensa y en la televisión de estos días noticias y hechos simila- 
res, que muestren el racismo y la xenofobia contra los inmigrantes en 
España. 

4. Conversa con compañeros inmigrantes o amigos extranjeros conocidos 
este tipo de hechos, y dialoga con ellos sobre las vías de solución de parte 
y parte. 

6.6 El Ejido 2000: "A la caza del moro" 

Y así podíamos seguir con esa saga sucia de hechos racistas en los años 
siguientes hasta llegar a la explosión de El Ejido contra los marroquíes en el 2000. 

Y así lo muestran los Informes Anuales del Defensor del Pueblo, de SOS 
RACISMO y últimamente los Informes RAXEN del Movimiento contra la 
Intolerancia. Destaquemos algunos hechos, que nos pre-anuncian el estallido de 
violencia racista en El Ejido, creando el caldo de cultivo nocivo de unas relacio- 
nes interétnicas conflictivas. 
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III. Racismo en España (1996-2000) 

Hechos y noticias para reflexionar y dialogar en grupo 

"El dueño de un bar agrede a un magrebí en la puerta de la mezquita de El Ejido, 
Almena" (1997). 
"Un marrcquí recibe 20 perdigonazos cuando intentaba comprar tabaco en un 
bar de El Ejido, Almena" (1997). 
"Dos inmigrantes etíopes brutalmente agredidos por los porteros de un bar, 
Almería" (1997). 
"Graves incidentes racistas en El Ejido, tras el linchamiento de dos inmigrantes 
magrebíes". 
"Primera manifestación racista anti-inmigrantes en Valencia, 8 junio" (1997). 
"Apame el cadáver de un temporero magrebí en un campo de fresas, Lepe, 
Huelva" (1997). 
'Za Asociación de "Almeda Acoge" denuncia la situación en la que viven los 
inmierantes" (1997). u 

"Quieren expulsar a 30 familias norteafricanas de un bloque de pisos y exigen 
que se cierre la mezquita Premiá del Mar, Barcelona" (1997). 
"Desalojan a 8 inmigkmtes de una vivienda, El Ejido, Almería" (1997). 
"Expulsan a dos guineanos de un bar, tras insultarles y escupirles, Roquetas de 
Mar, Almería" (1997). 
"En una cafetería le cobran el triple por ser argeiino, El Ejido, Almería" (1997). 
"Aumentan los grupos de neonazis y cabezas rapadas con agresiones a inmi- 
grantes y diferentes" (1998). 
"Un grupo de neofascistas compra un pueblo en Valencia" (1999). 
"Se estiman en 10.400 los espfloles, algunos relacionados con fanáticos de equi- 
pos del fútbol, unidos bajo lemas racistas" (1999). 
"Ola de racismo en Terrasa (Barcelona) con graves enfrentamientos en& los 
vecinos y los rnagrebíes. Incendio intencionado de una vivienda de africanos y 
de una mezquita en BANYONA, Girona" (julio de 1999). 
"Cientos de vecinos de El Ejido (Almena) atacan a los inmigrantes, m q u í e s ,  
y queman sus viviendas en un violento estallido de racismo y xenofobia" (febre- 
ro de 2000). 

" Se m a  el primer partido poiítico racista ESPARA 2000, cuyo programa es 'hcer 
frente a la invasión migratoria" (marzo de 2000). 

En esta última selección (1993-2000) de noticias y hechos xenófobos de agre- 
siones a los inmigrantes, nos hemos fijado singularmente en las zonas de Almería 
y Cataluña, no  porque otras regiones de España no sean racistas (que es una mala 
hierba de todos los campos), sino para mostrar que las explosiones de racismo 
del verano de  1999 en Catalufia y de febrero 2000 de El Ejido son una continua- 
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ción acentuada de un problema de convivencia y de un conflicto estructural, que 
desde hace años se estaba incubando, sin haber querido poner, por parte de 
todos, los remedios y vías negociadas para la solución de esa problemática. 

El Ejido: ¡Nunca Más! 
1. Información sobre los hechos de El Ejido: a) antecedentes (asesinato de dos agri- 

cultores y una joven española por 2 marroquíes trastornados), b) reacción de la 
población: ataque y agresiones a otros, por ser inrnigrantes. 

2. Analizar las causas del conflicto y los comportamientos colectivos. 

, 3. Dialogar sobre las vías democráticas de negociación y solución de conflictos por 

i ambas partes. 

4. ¿Existen conflictos similares con inmigrantes, aunque sean incipientes, en tu 
entorno vital? y ¿qué haces tú para aportar tu granito de arena en su solución? 

6.7 El racismo que no cesa: 2000-2003 y hasta nuestros días 

Si hemos querido presentar abundantes hechos racistas y xenófobos en los 
últimos años, gozando ya de una Constitución y un Sistema Democrático, es para 
mostrar que se trata, no de hechos anecdóticos y aislados, sino de una trama hil- 
vanada de acciones y hechos sombríos, que nos muestran la cara sucia de la 
España racista y xenófoba, contra la que vosotros, adolescentes, jóvenes, hom- 
bres y mujeres, debéis luchar con esfuerzo y tesón. Parecerá que somos "repetiti- 
vos-cansinos-machacones", pero es que así es la triste y cotidiana cadena de 
acontecimientos racistas y discriminadores. 

Un año después era lógico que se hiciera un balance de lo sucedido en El Ejido 
y aunque no fuera mucha la resonancias, sobre todo en la televisión, que antenor- 
mentefue la protagonista pionera del conflicto almeriense, sin embargo algunos 
periodistas síprestáron atención a este dramático aniversario. Analicemos breve- 
mente un medio de prensa creador de opinión, como es El País (febrero de 2001). 

"Los jueces sólo han admitido dos de las 700 denuncias por los sucesos de El 
Ejido. Un año después, la marginación de los inmigrantes se ha agravado en la 
población almeriense. Meses después de los sucesos racistas que asolaron el 
municipio almeriense de El Ejido, sólo dos denuncias de las 693 que interpusie 
ron los letrados de SOS Racismo en esa localidad han sido tramitadas .... Los que 
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negociaron las indemnizaciones por los daños sufridos en sus casas y negocios 
han huido a otras ciudades. Tanto las ONGs consultadas como las asociaciones de 
inmigrantes coinciden en señalar que las administraciones local, autonómica y 
central han incumplido lo pactado: en un año se han derribado tres poblados cha- 
bolistas y no se les ha ofrecido ningún tipo de hogar a los inmigrantes. Tampoco 
funcionan las líneas de autobuses prometidas. En ciertos bares, la entrada de 
inmigrantes está radicalmente prohibida. En otros se les cobra los productos más 
caros que a los españoles" (El País, 4 de febrero de 2001, Primera Página). 

Ese mismo día aparecía también un artículo de  opinión de Sami Na*, eurodi- 
putado francés, titulado "Un año después en El Ejido", que comenzaba así: 

"Un año después de los sucesos de El Ejido, no sólo no ha cambiado nada allí, sino 
que la situación global de la inmigración en España se ha deteriorado. 
Pensábamos que el choque psicológico provocado por las agresiones racistas en 
El Ejido iba a llevar al establecimiento de una verdadera poiítica de integración y 
en realidad hemos asistido a un endurecimiento legal frente a la inmigración. 
Pensábamos que la clase política española iba a sacar provecho de lo que ha ocu- 
rrido en otros países evitando convertir la inmigración en un tema de debate polí- 
tico y, por el contrario, constatamos que la inmigración llena de forma obsesiva las 
pantallas de televisión, las portadas de los periódicos y los debates políticos." (4 
de febrero de 2001). 

Pero un mes antes del primer aniversario del estallido racista en El Ejido, un 
accidente trágico que causó la muerte a doce ecuatorianos, arrollados el 3 de  
enero de 2001 por un tren cuando viajaban hacinados en una furgoneta en Lorca, 
Murcia, puso de  manifiesto las condiciones de marginación y explotación en la 
que viven millares de inmigrantes, particularmente los indocumentados, que 
recogen cosechas, como temporeros en el campo. Los 12 ecuatorianos muertos 
trabajaban para un empresario condenado anteriormente por explotar inmigran- 
tes, singularmente a los irregulares, para abusar más fácilmente de  ellos. 

Otro triste acontecimiento saltó a la opinión pública en febrero de 2001, por la 
declaración de un conocido líder nacionalista catalán, que transcribe así El País 
(28 de febrero de  2001): 

"Barrera avala las tesis de Haider y afirma que Cataluña desaparecerá si sigue la 
inmigración. El político de ERC, que cuenta con ochenta y tres años, afirma en un 
libro recién publicado que "Cataluña desaparecerá si continúan las corrientes 
migratorias actuales". Barrera mantiene que cuando Jorg Haider dice que en 
Austria hay demasiados extranjeros "no está haciendo una proclama racista". 
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Más lamentables, por racistas, resultaron los acontecimientos xenófobos en 
Canarias, donde los grupos racistas son apoyados por varias asociaciones veci- 
nales, y alguna televisión local, cuyo propietario declaraba: 

"Los negros vienen a traer drogas y basura, los políticos son unos acojonados y el 
Gobierno español no tiene huevos. ¡Pues los huevos los vamos a tener los cana- 
rios! ¡Vamos a echar de aquí a esa gente, aunque sea a pedrá! Y si sus países no 
los quieren, pues los botamos al mar" (El País, 22 de noviembre de 2001). 

Y en una manifestación contra los negros subsaharianos participaron más de 
2.000 personas en Arrecife (Lanzarote), declaró un vecino de cuarenta y cinco 
años: 

"Hablamos de los negros porque son visibles; pero aquí hay muchos negros por 
dentro: húngaros, rumanos, checoslovacos. Esto hay que limpiarlo". 

Son los viejos y nuevos reclamos, en partituras y sonsonetes variados, de la 
añeja cruzada de la limpieza étnica. 

Y el panorama en el 2002 se ha enrarecido aún más en hechos y declaraciones 
xenófobas y racistas, como muestran los titulares de noticia en el cuadro adjun- 
to. 

Para evaluar las anteriores noticias, fijémonos en el Informe de Amnistía 
Internacional (2002) que contiene denuncias de abusos policiales contra los inmi- 
grantes. Así lo valoraba un editorial de El País (18 de abril de 2002), que comen- 
zaba así: 

"Maltrato a inmigfantes. A los poderes públicos, y muy especialmente al Gobierno, 
deben preocuparles los casos de malos tratos y abusos policiales cometidos con- 
tra los inmigrantes y no minusvalorarlos con el argumento de que son excepcio- 
nales. El informe elaborado por Amnistía Internacional (AI) sobre la actuación 
policial en supuestos de extranjeros no plantea ninguna denuncia general. Pero 
los casos concretos que documenta no son pocos ni insignificantes. Que en los 
últimos años se hayan producido 28 muertes de inmigrantes bajo custodia poli- 
cial, seis de ellas documentadas en comisaría, seis violaciones o agresiones sexua- 
les en el mismo ámbito y 321 casos de maltrato y de uso inapropiado de métodos 
de inmovilización durante los procesos de expulsión, es para alarmar a cualquie- 
ra, aunque alarme todavía más que ni el Gobierno, el minisiro de Interior y las 
autoridades de inmigración se den por enterados". 
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El Racismo Que No Cesa (2002) 

"20.000 inmigrantes continúan 'sin papeles' en Murcia una año después del acci- 
dente de Lorca" (8 de enero de 2002). 

"Denuncia internacional contra el Gobierno por violar los derechos de los ituni- 
grantes en Canarias" (21 de febrero de 2001). 

"Mueren de frío tres africanos que iban a Melilla a nado" (21 de febrero de 2002). 

"Dos marroquíes mueren asfixiados en los bajos de un autocar dentro de un 
'feny'" (2 de febrero de 2002). 

"Mueren dos de los siete inmigrantes indocumentados que viajaron de 
Marruecos a Almería bajo un autobús" (2 de febrero de 2002). 

"Un despacho de abogados de Madrid estafó a más de 1.100 inmigrantes" (17 de 
febrero de 2002). 

* "Amnistía Internacional denuncia 320 casos de malos tratos de agentes policia- 
les a inmigrantes en España " (17 de abril de 2002). 

"El Defensor del Pueblo denuncia que en la repatriación de menores marro- 
quíes se vulnera la ley" (15 de mayo de 2002). 

"La ONU denuncia a España por el trato a los niños inmigrantes. El organismo 
internacional reclama 'medidas urgentes' en Ceuta y Melilla" (8 de junio de 
2002). 

"España discrimina a niños gitanos e inmigrantes, segúnla ONU (8 de junio de 
2002). 

"Un supermercado descarta a 250 aspirantes por ser 'de Parla', 'morenetes' o 
'feos"' (4 de junio de 2002). 

"Ahogados nueve subsaharianos que fueron arrojados por la borda cerca de 
Fuerteventura" (24 de agosto de 2001). 

"Uno de cada tres muertos en el tajo hasta julio era inmigrante. Los sindicatos 
denuncian la precariedad en la construcción" (28 de agosto de 2002). 

"Atrapados en la Sierra. La Guardia Civil rescata con helicóptero a 15 inmigran- 
tes perdidos en una zona montañosa de la costa de Cádiz" (5 de agosto de 2002). 

* "La Presidenta del Consell culpa a los inmigrantes de traer enfermedades a los 
colegios" (14 de septiembre de 2002). 

"Un bebé rumano muere abrasado mientras dormía en una chabola de 
Villaverde, Madrid" (8 de septiembre de 2002). 
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6.8 $rece la islamofobia y el antisemitismo en España? 

La islamofobia es el odio a las personas que se les considera ligadas a la religión 
y cultura del Islam, como a los marroquíes, por ejemplo. El antisemitismo es el 
odio a los judíos. De estas dos lacras hemos hablado anteriormente, al tratar la 
cara xenófoba de Europa y volveremos sobre ello. Pero ahora fijémonos en 
España, y singularmente en los últimos años. 

Contra los judíos en España, y su representación simbólica, como son sus sina- 
gogas, espacios de culto y sus propios cementerios, Lugares Sagrados, han exis- 
tido algunos lamentables abusos. Aunque son escasos los hechos, por ser muy 
escasa y poco conocida la existencia de judíos en España, obviamente esto es más 
notorio donde son más "visibles", como en Ceuta y Melilla, donde en septiem- 
bre de 2002 profanaron en Melilla varias tumbas del cementerio judío, lanzaron 
piedras y botellas contra la sinagoga principal de Melilla, y atacaron una sinago- 
ga mientras la comunidad judía celebraba el año nuevo en Ceuta. 

Todos ellos tuvieron lugar después de los trágicos acontecimientos del 11 de 
septiembre de 2001. Parece ser que los autores serían personas de origen islámi- 
co, como las docenas de jóvenes de origen bereber detenidos en Melilla el 21 de 
septiembre de 2001, por lanzar botellas y hacer pintadas, tanto en una sinagoga 
judía como en una iglesia católica. 

Estos hechos nos muestran claramente que el racismo y la xenofobia, como 
hemos indicado varias veces, no son propios sólo de los europeos, de los blancos, 
de los occidentales o de los cristianos, sino que la mala hierba del racismo puede 
emerger -y de hecho desgraciadamente así es- en todos los países, "razas", 
etnias y religiones. Pero eso no justifica que nosotros respondamos con el mismo 
"odio" que otros pueden tener contra nosotros. Por ello es reprobable el auge de 
hechos simbólicos y reales de la islamofobia en España, particularmente después 
del 11 de septiembre de 2001, en que tuvo lugar el horroroso ataque a las Torres 
Gemelas en Nueva York, en el que murieron más de 2.000 personas inocentes. 

Pero ya antes eran muy frecuentes en España las pintadas en la mezquitas 
islámicas, y sobre todo la oposición a que los marroquíes, en su legítimo derecho, 
construyan sus propios lugares de culto o mezquitas. He aquí algunas noticias de 
2002, que ponen de manifiesto que existen personas que se opusieron a ese dere- 
cho colectivo, aun antes del 11 de septiembre. 

"Los musulmanes de Lleida se sienten hostigados" (Lleida, marzo de 2001). 

"Detenidos tres neonazis por intentar quemar la mezquita" (Girona, mayo-junio 
de 2001). 
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"Oposición vecinal a la construcción de una mezquita" (Mataró, marzo de 2001). 

"Vecinos de un barrio en Granollers crean una coordinadora para impedir la ins- 
talación de una mezquita" (Cranollers, marzo de 2001). 
"El Ayuntamiento de Alcarrás niega a los musulmanes un local para una mez- 
quita". (Alcanás, abril de 2002). 
"Oposición vecinal al traslado de una mezquita" (Premiá de Mar, abril y diciem- 
bre de 2001). 
"La Generalitat se opone a la construcción de una gran mezquita en Barcelona" 
(Barcelona, abril de 2001). 
"El consejo prohíbe usar un local como mezquita" (Reus, junio de 2001). 

"Los vecinos se oponen a la apertura de una mezquita" (Lleida, julio de 2001. 

"El Ayuntamiento niega el permiso para abrir una mezquita en un local propie- 
dad de la comunidad islámica" (Lleida, septiembre de 2001). 
"Los vecinos recogen 1.400 firmas contra la mezquita" (Girona, octubre de 2001). 

"Dificultades para poner en funcionamiento un cementerio musulmán en 
Terrasa" (Barcelona, enero-mayo de 2001). 

Después del 11 de septiembre de 2001, se incrementaron los ataques xenófobos 
contra las personas que se consideraban "árabes/islámicos". He aquí alguna 
selección de noticias. 

"El atentado desata en el mundo brotes racistas contra el Islam" (Madrid, sep- 
tiembre de 2001). 
"Tras recibir amenazas e insultos, miembros de la comunidad musulmana de 
Barcelona piden protección a la Delegación de Gobierno" (Barcelona, septiembre 
de 2001). 
"Un incendio afecta a la puerta de la mezquita Al Khairat" (Málaga, octubre, de 
2001). 
"Los musulmanes que viven en España piden que no se confunda islam con 
delincuencia" (Madrid, octubre de 2001). 
"Panfletos racistas contra el local musulmán" (Barcelona, noviembre de 2001). 

"Panfletos racistas firmados por una organización islamofóbica" (Alicante, octu- 
bre de 2001). 
"Hostigamiento y amenazas de muerte a magrebíes en La Murada" (Alicante, 
octubre de 2001). 

Junto con la Comunidad magrebí de España, que pedía respeto para la reli- 
gión del Islam, fueron muchos los españoles, intelectuales, artistas, Organiza- 
ciones no Gubernamentales que expresaron también esa misma preocupación 
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condenando el terrorismo integrista-fanático de los talibanes, pero con sumo res- 
peto a la religión del Islam. 

En 2002 la cuestión del velo de Fátima, en su entrada al Colegio, ocupó la aten- 
ción en febrero-marzo de 2002. Pero la oposición de algunos vecinos a la cons- 
trucción de mezquitas ha seguido, como es el caso de Premiá del Mar (Cataluña), 
donde hubo en Mayo de 2002 enfrentamientos entre inmigrantes musulmanes y 
algunos vecinos. 

A este respecto, resulta una excelente proclama de denuncia del falso narcisi- 
mo español (en este caso catalán), de que "nosotros no somos racistas ... los racis- 
tas son los otros", el articulo de Manuel Trallero en La Vanguardia (Barcelona), del 
que entresaco algunos párrafos: 

,, Cataluña racista. Comos modernos, somos europeos, como en Austria, como en 
Francia, como en Holanda, estamos homologados. La primera vez encontramos 
una coartada. En los incidentes de Ca n'Anglada, de Terrassa, no era culpa nues- 
tra, de los catalanes de verdad, sino de los 'otros catalanes', de los inmigrantes, de 
los 'chamegos'; en definitiva, de los españoles llegados en los años sesenta y seten- 
ta. Éramos un ejemplo de convivencia, de integración, apertura, progresismo, un 
caso único, la leche. Todo se ha ido a hacer puñetas porque, naturalmente, era men- 
tira ... Queremos inmigrantes de peluche, como los osos de juguete. Clónicos a 
nosotros, inodoros, incoloros e insípidos. Con el titulo del nivel C de catalán entre 
los dientes, integrados, que sus hijos se llamen Jordi y Montse, que los domingos 
compren el 'tortell' y sean culés. Pero en Premiá nos hemos quitado la careta. No 
queremos la mezquita y ya está, como en E E . W  no querían que fueran los negros 
en la parte delantera de los autobuses de Alabama, y le costó la vida a Martin 
Luther King. Aquí no hay coñas, es como con las víctimas de ETA: o se está con los 
muertos o con los asesinos. Así de fácil. Si la construcción de la mezquita es legal, 
la primera obligación de los demócratas es que se cumpla la ley y punto. No hay 
que darle más vuelta" (M. Trallero, en La Vanguardia, 26 de mayo de 2002). 

6.9 Violencia contra los inmigrantes y auge de los neonazis 

Hemos visto y analizado en los apartados anteriores hechos racistas, llegando 
hasta el asesinato, como en el caso de la dominicana Lucrecia Pérez en 1992 y 
otros crímenes racistas citados en la década de los noventa. Pero lo triste es que 
continúan en el siglo XXI, como lo ponen de manifiesto los siguientes hechos vio- 
lentos del año 2001 y 2002. 

"Condenados por quemar a un paquistaní" (Teruel, enero de 2001). 
"Joven senegalés es agredido en un supermercado" (Zaragoza, marzo de 2001). 
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"Condena por disparar contra niños gitanos" (Valencia, marzo de 2001). 
"El apuñalamiento de un joven de origen magrebí en los prolegómenos de una 
manifestación vecinal contra la construcción de una mezquita y el tráfico de dro- 
gas encendieron la mecha de un conflicto racial en el barrio de Sales Viladecans" 
(marzo de 2001). 
"Un magrebí muere al huir de la Guardia Civil" (Algeciras, abril de 2001). 
"Unos desconocidos prenden fuego a la chabola de un inmigrantes" (Almería, 
junio de 2001). 
"Mueren dos jóvenes magrebíes linchados en el barrio de Russafa" (Valencia, 
octubre de 2001). 
"Un grupo mandado por un ex Guardia Civil hostiga a inmigrantes en Coslada. 
Apoyado por vecinos, les cachea y expulsa de los bancos de los parques" 
(noviembre de 2001). 
"Asesinato de un ciudadano checo" (Alicante, noviembre de 2001). 
"Alarma social ante agresiones racistas" (Barcelona, noviembre de 2001). 
"SOS Racismo denuncia una brutal agresión policial a tres inrnigrantes en 
Vallecas" (Madrid, diciembre de 2001). 

Y así continúa en el transcurso de lo que va de 2002. El año se inició con la 
paliza y posterior muerte de un ecuatoriano en Barcelona, tras la discusión por 
negarles a un grupo de inmigrantes la entrada en una discoteca de Barcelona, 
donde los de la Seguridad apalearon al ecuatoriano, y lo tiraron al mar. Similar 
fin trágico, y en similares circunstancias en la entrada de un bar, mataron de dos 
puñaladas a un marroquí en un pub de Lanzarote el 11 de febrero de 2002. 

En junio de 2002, y ahora en Madrid, tres jóvenes apalearon a una chica mula- 
ta, tras insultarla con estas palabras: "Eres una escoria. Das asco, negra de mier- 
da". Se trataba de una chica estudiante, adoptada por una familia de clase media 
española, quien declaró que "desde hace años me insultaban por el color de mi 
piel, en el colegio a veces hasta me han escupido". 

En agosto de 2002 pudieron leerse estas noticias, que hacen referencia también 
a acciones violentas contra los inmigrantes: "El juez encarcela a tres porteros 
imputados por apalear a dos colombianos en Almería"; "Un camarero ecuatoria- 
no muere acuchillado en un bar de Ciudad Lineal". Y otros hechos tristes de 2002: 

"Muere el inmigrante magrebí apuñalado el sábado en Lavapiés" (19 de agosto de 
2002). 
"La policía de Zaragoza detuvo a varias personas relacionadas con el grupúsculo 
Kripo, de ideología neonazi, que amenazaba a vecinos de la ciudad a través de 
una página de intemet, en la que también ofrecían diversas recompensas por 
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agredir a personas cuyas identidades y direcciones se facilitaban en la página 
web" (Zaragoza, febrero de 2002). 
"Detenciones de personas pertenecientes a un grupo neonazi" (Valencia, marzo 
de 2001). 
"La policía detiene al cabecilla de una web racista vinculada a grupos violentos 
que actúan en Madrid. La página de Intemet con numerosos contenidos xenófo- 
bos permanecía activa desde 2000 (Madrid, marzo de 2002). 
"Un grupo neonazi actúa desde hace meses en Arganda, según su alcance" 
(Madrid, mayo de 2002). 

Pero el racismo no cesa, continúa en 2002, haciéndose triste y peligrosamente 
visible en el activismo racista de los neonazis. He aquí unas muestras: 

"Un grupo de 15 'rapados' apalea a unos dominicanos al grito de 'putos negros' 
(Madrid, junio de 2002). 
"Detenidos tres neonazis por intentar quemar la mezquita" (Girona, junio de 
2001). 
"La violencia racista brota en las fiestas de Pozuelo. En los últimos días se han 
producido varios altercados de tinte xenófobo" (julio de 2001). 

Con frecuencia estas agresiones racistas son cometidas por grupos de jóvenes 
"rapados" y neonazis violentos. He aquí unas referencias de los últimos años: 

"Un marroquí muere en Barcelona tras ser apaleado brutalmente con m bate de 
béisbol por un grupo de violentos neonazis" (18 de julio de 2000). 
"'Dos rapados' apalean a un peruano en un autobús, en Madrid (2 de agosto, 
2000). 

Un marroquí muere en Barcelona 
"Ultraderechistas amenazan e intimidan a una asociación para que retire una 
exposición de SOS Racismo" (Valencia, febrero de 2001). 
"Detención de neonazis por intimidación y agresiones" (Madrid, marzo de 2001). 
"Agresión de skinheads a m grupo de extranjeros" (Valencia, mayo de 2001). 
"Un grupo neonazis ataca un monumento" (Valencia, mayo de 2001). 
"Un grupo de neonazis agrede a un senegalés ante la pasividad policial" 
(Valencia, junio de 2001). 
"Una docena de ' s h '  apalea a tres dominicanos en un bar. Les agredieron con 
palos y bates de béisbol y destrozaron el local, gritando uno de los neonazis 
'vamos a atracar a ese negro'" (Madrid, Junio de 2002). 
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Y así ha continuado a lo largo del año 2002. Tras el triunfo del xenófobo Frente 
Nacional de Le Pen en Francia, en las elecciones presidenciales de 2002, muchos 
se han preguntado por la similitud o no con el caso de España. Entresacamos 
unas reflexiones del articulo de Luis Bassets, (El País, 23 de Junio de 2002), titu- 
lado "¿Hay una ultraderecha en España? La inseguridad y la fobia al extranjero 
alimentan el debate", quien entre otras cosas escribe: 

" ... No, ni la extrema derecha tradicional ni la nueva ultraderecha que proliferan 
en Europa tienen expresión política diferenciada en España. Hay en cambio, 
abundantes síntomas de que la semilla de la nueva ultraderecha está cayendo en 
surco fértil. Los conflictos más recientes así lo relevan. El último, las agresiones 
contra inmigrantes en Sant Vicenc de Castellet esta semana. O el caso de Premiá 
de Mar, donde la comunidad local musulmana no puede construir su mezquita 
por la oposición de una parte del vecindario, aunque cuenta con todos los penG 
sos urbanísticos ... La amalgama entre inmigración y delincuencia, o entre aumen- 
to de la inseguridad y de la población extranjera ... sirven como argumentos legi- 
timadores para los jóvenes skinheads que se dedican a repartir porrazos contra 
los inmigrantes ... No hay un partido de extrema derecha en España. No hay tam- 
poco mala conciencia alguna en la clase política y en la opinión pública. Están, 
pues, todos los elementos para olvidar la política como pedagogía democrática y 
dedicarse a la demagogia, es decir, a la siembra de la peor semilla de esta ultra- 
derecha sobre cuya ausencia ahora parecemos sentimos orgullosos" (L. Bassets, El 
País, 23 de junio de 2003). 

U n  partido de ultraderecha no existe aún en España, por varias razones, pero un 
10% de escolares y un 3% de universitarios dicen que votarían a un partido polí- 
tico similar al de Le Pen en España, según mis encuestas (Calvo Buezas, 1997, 
2000). Existen, sin embargo, brotes en elecciones municipales, como Plataforma 
per Catalunya, liderada por Joseph Anglada, de Barcelona. El objetivo del nacien- 
te partido es acabar con la inmigración, declarando su líder "mi partido no tiene 
ninguna ideología. Somos un partido del sentido común, sobre todo en el tema 
de la inmigración. Las cárceles están llenas de inmigrantes, pero esta relación 
(entre inmigración y delincuencia) también se puede conformar saliendo a la 
calle y mirando los coches que llevan muchos inmigrantes que ni siquiera traba- 
jan. Algo tendrán que hacer para tener estos coches". 

Josep Anglada lideró las protestas antimezquita de la localidad catalana de 
Premiá, porque, según sus palabras "los vecinos se sintieron desamparados y 
acabaron llamándome". En mayo de 2002, en un programa grabado con cámara 
oculta, Anglada afirmaba: "Coincido con Le Pen, Haider y Fortun y... aunque 
cuando me enfrento con los medios de comunicación, tengo que ser el primer 
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demócrata" y añadía "yo comparto muchas ideas de un cabeza rapada, pero no 
me interesa (decirlo) en estos momentos, porque yo tengo una línea a seguir, 
tenemos que dar una imagen, ja ver!". También hace gala de sus orígenes políti- 
cos franquistas y ultraderechistas al lado de Blas Piñar, el que fuera líder de 
Fuerza Nueva. "No nos interesa relacionamos con todo aquello que sea el fran- 
quismo, la bandera española, el águila, que yo lo llevo en el corazón, pero políti- 
camente no nos interesa, no vende" (El País, 26 de mayo de 2002). 

No es de extrañar que Manuel Trallero, en su articulo citado "Cataluña racis- 
ta" (27 mayo de 2002), escribiera: 

"Ahora sí, ahora tenemos el raro privilegio de contar con el primer líder racista 
del Estado español -¡se dice así, no?-: el señor Anglada, catalán pura sangre, de 
Vic, de la Cataluña profunda; ahora ya no caben excusas. No es la derecha espa- 
ñola rancia de toda la vida, no señores, no somos nosotros. Por favor, mírense al 
espejo, a ver si se reconocen. Los medios de comu~cación, los periodistas, hemos 
estado políticamente correctos, hemos faltado a la verdad, hemos incumplido con 
nuestro deber y hemos presentado una Cataluña de cuento de hadas, en tecnico- 
lor, un mundo feliz que sólo existía en nuestra imaginación ..." (La Vanguardia, 27 
de mayo de 2002). 

Merece especial atención la filtración de algunos racistas entre los aficionados 
del fútbol, como pueden ser Ultra Sur o Frente Atlético entre otros equipos. De 
igual modo, la captación que desde adolescentes de 13 años están realizando los 
grupos neonazis, quienes a través de Internet y de la simbología fascista de cm- 
ces gamadas, esvásticas y cruces célticas seducen a los jovencitos, utilizando a 

Neonazis en Acción: ¿El Fútbol, Cultivo Racista? 

Diálogo en grupo 

1. ¿Tus amigos, conocidos o tú mismo sois partidarios de algún equipo de fútbol? 
¿Cómo medirías su grado de afición y defensa de tú equipo? 

2. ¿Qué criterios utilizarías tú para distinguir: un legítimo y sano amor al propio 
equipo y una pasión fanática por un equipo, insultando y atacando a los aficio- 
nadas del contrario? 

3. Comentar esta frase: "¡Fuera extranjeros (menos futbolistas). A no ser, que jue- 
guen en equipos contrarios!" 

4. Dialogar sobre la posible conexión entre la afición al fútbol, la violencia y el 
racismo. 
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veces sus lenguajes ocultos, pintando en las paredes de los colegios o de las vías 
públicas mensajes neonazis, como 88, que significa la letra octava del abecedario, 
la H, es decir dos HH, que en alemán es igual a Heil Hitler (¡Viva Hitler!). 

El Consejo de Europa, a través de la Comisión europea de la lucha contra el 
racismo (ECRI), realizó un Informe sobre el racismo en España, presentado en 
febrero de 1999, que señalaba como problemas fundamentales los siguientes: 

" ... el problema que desde hace tiempo supone la marginación de la comunidad 
romalgitana en Espana; 
las dificultades más recientes debidas a la marginación de los inrnigrantes (en par- 
ticular africanos); 
la aplicación rápida e íntegra de las nuevas disposiciones del código penal para 
mejorar la protección que ofrece la ley; 
las medidas orientadas a combatir las actividades de redes de extrema derecha en 
España y en el extranjero; 
lograr estadísticas más precisas sobre los grupos vulnerables y actos racistas", 

Hasta aquí la cara sucia, insolidaria, injusta, antidemocrática, intolerante y 
perversa de la España racista. Ahora veamos la otra cara de la moneda, más lim- 
pia y creativa, más universalista y esperanzadora, que es la España hospitalaria y 
acogedora. Y en su desarrollo y resplandor creciente, vosotros los adolescentes y 
jóvenes, mujeres y hombres, tenéis mucho que aportar, innovar, acrecentar y 
crear. 
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La España Racista: Su Cara Sucia 

1. Los gitanos: unos ciudadanos españoles discriminados ayer y hoy 

* Leyes contra los gitanos: cinco siglos de persecución. 
En la democracia continúa el racismo antigitano. 
Conflictos más graves contra los gitanos en los últimos años. 

11. Los INMIGRANTE9 Las nuevas víctimas del racismo. 

La aparición de los inmigrantes, como fenómeno nuevo en España. 
Conflictos desde los comienzos: hechos desde 1987 (Cuadro 1). 
El crimen racista en Aravaca de una dominicana negra y pobre por disparos de 
un joven guardia civil y 3 adolescentes (1992). 

* El racismo que no cesa, 1993-1995 (Cuadro 11): dominaciones, agresiones y ase- 
sinatos racistas. 

111. El Ejido 2000: "A la caza del moro" 

El caldo de cultivo y hechos que lo pre-anuncian. 
Los conflictos y agresiones (verano de 1999). 
Explosión racista contra los marroquíes en El Ejido, Almería (febrero de 2000). 

N. El problema continúa 

* Nuevas agresiones y asesinatos. 
Nmnazis en acción: sirnbología fascista. 

Fútbol, violencia y racismo. 
El Informe de la Comisión Europea (ECRI) sobre el racismo en E s p A .  
Los jóvenes y la lucha contra el racismo. 





La España solidaria y acogedora 
Capitulo 7 

Los racistas son pocos, pero 
muy peligrosos. Como los piró- 
manos ("enfermos por provo- 
car incendios") o violadores 
compulsivos ("enfermos incon- 
trolado~") son pocos, tal vez 
realizan estadísticamente, de 

"NAJNU Y AMIAN BACHAR (en árabe) 

"CULANN BASAR VADAM (en hebreo) 

"CARO SINELAMOS PUNREM (en kaló, gitano) 

"TODOS SOMOS IGUALES" (en castellano) 

hecho, escasos actos de icen- 
dios y violaciones, pero aterro- 
rizan a muchos. Aunque en tu 
barrio hubiese un violador 
enfermizo, que realizara una 
violación por mes, ja cuántas 
chicas, padres, novios y vecinos 
no tendría aterrorizados? A 
muchísimos. 

"La riqueza de Espafia y de Europa, desde hace 
siglos, se nutrefimdamentalmente de la diuersi- 
dad de sus tradiciones, culturas, etnias, lenguas y 
religiones ..." 

Pues así los racistas violentos militantes: tal vez no son muchas las agresiones 
reales que realizan contra los extranjeros (aunque sean todas ellas condenables), 
pero ja cuántos más aterrorizan? A muchísimos más; a todos aquellos, que por 
su color, o aspecto de extranjero, tienen miedo a andar solos por la noche, y se 
auto-privan de un derecho legítimo de salir a divertirse por la noche; además 
siempre andan elios/as y sus familiares temerosos, por loque pueda pasar. Por 
eso afirmamos que los racistas son pocos, pero muy peligrosos. 

Afortunadamente los solidarios son más, y mejores; y vosotros, jóvenes, chi- 
cos y chicas, sois un ejemplo de esa mayoría hospitalaria y tolerante. 

Si la expulsión de los judíos, las leyes contra los gitanos y el fanatismo exclu- 
yente forman parte de nuestra historia española, también lo forma la conviven- 
cia pacífica de lenguas, culturas y religiones diversas en un clima de tolerancia y 
respeto a la diferencia. Recordemos la ciudad tri-cultural de Toledo con cristia- 
nos, judíos y musulmanes, y el mosaico de minorías con hispanogodos, árabes, 
berberiscos, mozárabes, muladíes, moriscos y otros. La España de la Conquista, 
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bajo el signo de la Cruz y de la España, es también la España del mestizaje, de los 
pueblos-hospitales del Obispo Vasco de Quiroga, del Derecho de Gentes del 
Padre Vitoria y de la primera formulación moderna de la teoría anti-imperialista 
por el Padre Bartolomé de las Casas, Defensor de los Indios, que murió pobre y 
fue enterrado -en el imperio del oro- con un báculo de madera. 

Eso también es España y bajo el signo de la Cruz. Somos una historia de extre- 
moca intolerancia fanática y de extremosa generosidad universalista; en todo 
caso, los dos extremos conviven en tensión dialéctica dentro de una misma his- 
toria. Por algo, los extremeños fuimos protagonistas significativos en esas histo- 
rias. 

Apuntemos algunos hechos positivos, para reflexionar y dialogar en grupo, 
que nos muestran la cara solidaria de la España actual. Y empecemos con nues- 
tros conciudadano6 gitanos. 

Eqxiña tiene, también, una historia de convivencia multicultural 

Redacción y comentario en grupo 

11 Haz une reáacción y comentad en grupo las siguientes frases: 

1 l. "Las racistas sm, como 10s pirómanos 0 violadores, p-, pero muy pelignxwsgnxwsgnxws. 

2. 'También forma parte de nuestra tradición española la convivencia pacífica de 
lenguas, culturas y religiones diversas en un clima de tolerancia y respeto a la 
diferencia". 

7.1 El pueblo gitano: un pueblo de la España plural 

Si las leyes anti-gitanas, como vimos, tienen casi cinco siglos, con la llegada de 
la Democracia se promulgó la protección jurídica de todos los ciudadanos espa- 
ñoles, como son los gitanos; declara nuestra Constitución (1978), en su Preám- 
bulo la protección de "todos los pueblos de España de sus culturas y tradiciones, 
lenguas e instituciones"; y el Artículo 14 de la Constitución declara la igualdad 
ante la ley de todos los españoles. Ahí están esos principios constitucionales bási- 
cos, en castellano y romaní, la lengua de los gitanos, que también debía ser pro- 
tegida y fomentada, como una lengua más de la España multilingiie. 
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La Constitución Protege al Pueblo Gitano 

"La Them serení, kame-landoi childar la baarsaní, la li h i l a  techaripén that nomindar 
o mishtipén e sode la ,gavillelk an darakipén e sun krajeiki, primasarela sun oropen- 
di e: 

... Rakhar and saré le serse-né thaj gae a Cesé an o loxelaripén o le sokré tchamardé, 
lengo laxanpé thaj siskabalipé shibé ta pardipe. (Krisipén Serseni, Angloyumo) 

"Le sersené sinelan timuñé ángla la liri, bi so shtisarele anglamolar kaveripén sogódi 
godsverepén e bearipén, tchel, ben, skranko, mizilipén Ó varesavó averi rishipén ó nshi 
manushesko ó chifrurnesko." (Krisipén Serseni, en romani-kdó) 

"La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y pro- 
mover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía proclama su voluntad: 

... Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos 
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones". (Constitución Española, 
Preámbulo). 

"Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social." (Constitución Española, Artículo 14). 
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Con la llegada de la Democracia (1976) y de la nueva Constitución (1978) han 
existido algunos gestos positivos, aunque no suficientes, por parte de los pode- 
res públicos, como los siguientes: 

1. El Parlamento español anula por unanimidad (1978) la Ordenanza antigi- 
tana del Reglamento franquista de la Guardia Civil de 1942, en que se orde- 
na "vigilar escrupulosamente a los gitanos". 

2. El Rey Don Juan Carlos firma el 14 de febrero de 1979 un Real Decreto que 
constituye el primer acto jurídico positivo afavor del pueblo gitano en toda su 
historia. Se trata de la creación de una Comisión Interministerial para el 
estudio de los problemas gitanos y en su exposición de motivos reconoce 
la culpabilidad histórica de la Administración del Estado con la minoría 
gitana, comenzando con estas palabras: 

"En un momento como el presente, en el que los derechos fundamentales de todos 
los españoles han sido proclamados en la Constitución, se hace necesario que la 
Administración acentúe su servicio a todos los p p o s  sociales, haciendo llegar a 
los gitanos españoles los mismos derechos y libertades públicas que a todos los 
ciudadanos. 

La comunidad gitana, asentada en España en el siglo XV, ha sido seculamente 
una minoría discriminada y marginada, sufriendo graves problemas de vivienda, 
educación, asistencia sanitaria, trabajo, cultura y convivencia ciudadana" (14 
febrero 1979). 

3. El Parlamento Español aprobó el 3 de octubre de 1985 la creación de un 
Órgano Administrativo de Atención a la Comunidad Gitana y de un Plan 
Nacional de Desarrollo Gitano. 

4. El Príncipe Felipe preside el 1 Congreso Europeo de Jóvenes Gitanos 
(Barcelona 1997). 

5. El Parlamento Andaluz instaura el Día del Pueblo Gitano en Andalucía 
(1997). 

Y así podían referirse otras acciones positivas de los Poderes Públicos aunque 
sean aún insuficientes y haya que pasar de las palabras a los hechos. 
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7.2 El mestizaje matrimonial payo-gitano, ¿un futuro prometedor? 

Los gitanos también deben poner su parte y participar en la construcción de 
esta convivencia enriquecedora y pacífica entre payos y gitanos, y también en 
este caminar juntos, habiendo ejemplos positivos esperanzadores. Tenemos, 
como más notable y conocido, la aportación que hacen a toda la cultura y socie- 
dad espafiola sus artistas, como Camarón, Lola Flores, Carmen Amaya, Joaquín 
Cortés, por citar solo algunos. 

Pero mayor significación tienen aún el desarrollo positivo de las Asociaciones 
Gitanas, que son la voz de los gitanos, editan sus libros y revistas, tienen sus pro- 
gramas de cultura gitana y facilitan el mutuo enriquecimiento de payos y gita- 
nos. Ahí están entre otras, la Unión Romaní, que edita una publicación quince- 
nal Nevipens Romaní ("Noticias gitanas"), Presencia Gitana, Integración Gitana, 
Secretariado Gitano, y así podíamos enumerar más de un centenar de 
Asociaciones Gitanas, distribuidas por toda la geografía española. De singular 
importancia son las Asociaciones de Mujeres Gitanas, como la de Romí en 
Granada, que significa en romaní "mujer gitana". 

Payos y Gitanos Podemos Enriquecernos Mutuamente 

Redacción y diálogo en grupo 

Aportaciones del pueblo gitano a la cultura e historia de España. 
* ¿Cómo pueden enriquecerse mutuamente los gitanos y los payos de una convi- 

vencia fraternal y respetuosa? 
Refiere algunos casos positivos en tu entorno vital. 

De crucial significación es la creciente asistencia a la escuela de los 1150s y 
niñas gitanas, ;ojalá fueran muchos más los que terminaran la Secundaria y 
pasaran a la Universidad. 

Todos ellos son gestos y senderos muy positivos y esperanzadores. Pero queda 
mucho camino por andar, y debemos juntos -payos y gitanos- comunicarnos y 
dialogar con respeto a la diferencia y en igualdad de derechos y obligaciones. Pero 
si de una parte se practica el racismo y la marginación social, no se puede exigir a 
la otra que "se integre" y acomode a la mayoría. Nadie se integra, si una parte - 
la mayoritaria y poderosa- excluye, discrimina y desprecia a la otra. 

iSigamos dialogando gitanos y payos, aunque seamos culturalmente diferen- 
tes! 
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Los matrimonios de culturas dife- 
rentes, y el amor y los hijos comunes, 
siempre han enriquecido cultural, y 

en hermosura física a ambas partes' 

ponsablemente? Vuestro mundo 
futuro, que vosotros debéis crear, 
debe ser distinto al de vuestros padres, un mundo a mejor, en que también vues- 
tros mayores os comprenderán y ayudarán, si vosotras/os sois felices, responsa- 
bles de vuestros hijos, orgullosos de vuestras raíces de origen, y cariñosos con 
vuestros padres y familiares. El amor siempre ha hecho milagros y el mestizaje y 
amor entre gitanos y payas, y viceversa entre mujeres payas y gitanos es tan her- 
moso y prometedor ... 

¿Una España Mestiza Paya-Gitana? 

Igualdad, respeto a la diferencia y libertad individual. Payos/as, Giyanos/as ... el amor 
responsable siempre hace milagros y el mestizaje es siempre enriquecedor 

Si en el capítulo anterior veíamos la cara sombría de la España racista y mar- 
ginadora contra el pueblo gitano, ahora queremos resaltar la solidaridad que 
muchos payos (= no gitanos) tienen con este pueblo. Comencemos por algunas 
buenas noticias de los últimos años (2000/2001/2002) que nos manifiestan lo 
positivo de ese convivir fraterno y respetuoso de payos y gitanos. 
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Éstas son algunas buenas noticias, por ejemplo, de los últimos cuatro meses 
del año 2000. 

"El Gobierno regional anuncia un plan específico para los gitanos más pobres" 
(Madrid, septiembre de 2000). 
"Servicios Sociales impulsa cursos y talleres dirigidos a la población gitana" 
(Avilés, octubre de 2000). 
"Integración posible. Las familias chabolistas de La Misericordia se enfrentan a 
procesos de adaptación en sus nuevas viviendas" (Málaga, noviembre de 2000). 
"Más de 8.000 romeros en la romería gitana de la Virgen de los Remedios" 
(Extremadura, octubre de 2000). 
"Más de 600 gitanos de Vigo trabajarán en la hostelería, la construcción y el auto- 
móvil" (Vigo, noviembre de 2000). 
"Mujer, gitana y universitaria" (noviembre de 2000). 

"El Gobierno vasco facilitará el acceso de jóvenes gitanos a los centros de secun- 
daria" (Vitoria, noviembre de 2000). 
"Granada es la ciudad española con más universitarios de etnia gitana" (Granada, 
diciembre de 2000). 
"El premiado gitano Heredia Maya pide a la Universidad un aula de cultura gita- 
na" (Granada, diciembre de 2000). 

Y este ramillete de cosas buenas, que tiene la pacífica convivencia de payos y 
gitanos, y la superación de la marginación de esta rica etnia española, que son los 
gitanos, un pueblo de España, también de  Europa y del mundo, con una ciuda- 
danía real universal, se muestra también en estos hechos y noticias del año 2001. 

"El número de escolarizados gitanos en Vigo asciende al 98 por ciento" (Vigo, 
marzo de 2001). 
"Castellón articula un programa contra la discriminación laboral de los gitanos" 
(Valencia, abril de 2001). 
"Las gitanas de Madrid exigen su derecho a trabajar" (Madrid, abril de 2001). 

"Ambicioso programa para facilitar el acceso del colectivo gitano al mercado 
laboral" (Granada, junio de 2001). 
"Un programa de inserción laboral ayudará a encontrar empleo a 600 gitanos 
vigueses" (Vigo, abril de 2001). 
"200 jóvenes gitanos crean una asociación para la defensa de su integración 
social" (Pamplona, junio de 2001). 
"El colectivo gitano tendrá mayor acceso a las nuevas tecnologías" (Extremadura, 
agosto de 2001). 
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"Narcera Romi reúne a un gran número de niños en sus actividades" (Campo de 
Gibraltar, agosto de 2001). 
"Ayer se presentó el manifiesto para el desarrollo del pueblo gitano" (Ciudad 
Real, agosto de 2001). 
"La gitana que conquistó el mundo: Carmen Amaya 'La Capitana'" (Sevilla, sep- 
tiembre de 2001). 
"Los gitanos somos los únicos que comprendemos la ciudadanía mundial" Juan 
de Dios Ramírez de Heredia (Madrid, septiembre de 2001). 
"Un mediador gitano vigilará que 300 niños vayan a clases (Lérida, septiembre 
de 2001). 
"Un programa dará a conocer la cultura gitana en los colegios" (Pamplona, sep- 
tiembre de 2001). 

Los gitanos son ciudadadanos del mundo. 

Son los mas europeos, pues están en todos los países 

(Reflexión en grupo) 

1. Reflexiona sobre las frases antes citadas 

2. Comenta la frases del gitano, ex-parlamentario español y eurdiputado, Juan de 
Dios Ramirez Heredia; 

"Los gitanos somos los únicos que comprendemos la ciudadanía mun- 
dial". 

Y estas otras frases de Juan de Dios: 

"Prefiero ser gitano de primera que payo de segunda". 

"El destino de los gitanos no deben marcarlo corrientes de pensamiento 
ajenas a nuestro mundo ... eUos deben ser los protagonistas de su propio 
cambio". 

3. Selecciona las tres noticias de los años 2000 y 2001 sobre los gitanos que más te 
hayan llamado la atención y di por qué. 

Y sigamos con otro ramillete de  buenas noticias sobre los gitanos en los tres 
primeros meses de 2002. 

"2.042 ciudadanos de etnia gitana se beneficiaran de proyectos de integración" 
(Valladolid, enero de 2002). 
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Antonio Heredia, concejal de Minorías Étnicas: "siento un doble orgullo por ser 
concejal y representante del colectivo gitano" (Campo de Gibraltar, enero de 
2002). 
"La comarca dice adiós al último poblado chabolista" (Oviedo, febrero de 2002). 
"Servicios Sociales aplicará un plan de realojó del asentamiento de chabolas" 
(Huesca, febrero de 2002). 
"El municipio arregla 45 viviendas en estado ruinoso de familias gitanas" (Grana- 
da, febrero de 2002). 
"Integración laboral para la mujer gitana" (Jaén, febrero de 2002). 
"El pueblo gitano está dejando de ver la escuela como un símbolo de "apaya- 
miento" (Albacete, febrero de 2002). 
"Alicante Kali, primera emisora de radio gitana en España" (Valencia, mayo de 
2002). 
"La cultura gitana entra en las aulas de la Onubense" (Huelva, mayo de 2002). 
"La identidad gitana en Cataluña, tema de las Jornadas Gitanas de Cataluña" 
(Barcelona, octubre de 2002). 
"Academia de romaní en Lleida" (Lerida, octubre de 2002). 
"Alicante Kali, acomete un plan de integración con mil escolares gitanos para pre- 
venir el absentismo" (Alicante, septiembre de 2002). 
Paco Suárez (gitano y Director de una Orquesta Europea): "lucho por dignificar y 
reivindicar la importancia de la música gitana en Europa". (Badajoz, octubre de 
2002). 

Con esta buena noticia, con rico sabor gitano-extremeño-español-europeo 
(todas esas identidades son posibles a la vez y enriquecedoras mutuamente) de 
ese gran músico gitano-extremeño Paco Suárez, pasemos ahora a seleccionar en 
este año 2002 algunas voces a favor de los gitanos. Entre otros muchos, deseo 
destacar el valiente articulo de la defensora, desde hace años, de los derechos de 
los gitanos Rosa Montero, quien, entre otras cosas, escribía esto en su articulo, 
titulado "Los prohombres de la Patria son unos canallas" (El País Semanal, no 96, 
septiembre de 2002), refiriéndose a la gran redada de los gitanos en 1749, por las 
órdenes del Conde de la Ensenada, quien, con el apoyo del Conde de Aranda y 
el Conde de Campomanes, apresó y encerró entre 9.000 a 12.000 gitanos inocen- 
tes con el fin de aniquilarlos. Y escribe Rosa Montero con valentia esta denuncia 
histórica: 

"Los prohombres de la Patria son unos canallas. Ya sé que la Historia la escriben 
los vencedores, y que el Poder despliega una espantosa capacidad de manipula- 
ción y maquillaje de la realidad; pero como soy una romántica inveterada me 
sigue escandalizando que, por lo general, la sociedad otorgue sus mayores galas 
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y sus mejores pompas a la gente mas interesante. Y es que, en cuanto una escarba 
un poco en la leyenda oficial de los prohombres de la Patria, suele sacar a la luz 
una cantidad de porquería impresionante. 

Qué quieren que les diga, me fastidia que unos tipos siniestros pasen por ser los 
santos laicos de nuestra cultura; que haya avenidas y plazas con sus nombres y 
estatuas con perfiles nobilísimos y retratos de época iienos de chorreras y peche- 
ras tintineantes de condecoraciones ... De manera que estos tres tipos tan rimbom- 
bantes (Ensenada, Aranda y Campomanes) eran en realidad unos tipejos, porque 
planear un genocidio es algo imposible de justificar ... 

Pero ya lo ven, todos esos energúmenos lucen sus estatuas por todas partes. De 
hecho, Campomanes, Aranda, y Ensenada tienen tres cdes  en Madrid de lo más 
elegantes, en vez de estar achicharrándose como merecen en el infierno de nues- 
tro desprecio ... Me gustaría que las caiies de nuestras ciudades llevaran los nom- 
bres de esas gentes calladas que lucharon por la propia dignidad y por la de sus 
vecinos, esas buena gentes que consiguieron vivir una vida decente y que son 
nuestros verdaderos precursores. Pero de esos, por desgracia, nadie recuerda 
nada. " (Rosa Montero, El País Semanal, septiembre de 2002). 

Adolescentes y jóvenes: ¿qué os parece este razonar y sentir de esta conocida 
periodista? Reflexionad y dialogad entre vosotros. 

7.3 La España hospitalaria con los inmigrantes 

Son muchos los gestos que nos muestran, en hechos y palabras, la cara soli- 
daria de España con los extranjeros. Seleccionamos sólo algunos datos significa- 
tivos, entre muchos, de la última década que nos manifiestan la hospitalidad 
humanitaria española. 
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Flores de Solidaridad 

"Se celebran en Madrid y en otras ciudades españolas unas manifestaciones en 
las que participaron 25 organizaciones españolas, para proclamar su solidaridad 
con los extranjeros residentes en España, cuyos lemas y pancartas eran "¡Contra 
la Europa del Racismo y las Fronteras!" (1989). 
"El Senado aprobó por unanimidad la víspera del "Día de la Constitución" (el 5 
de diciembm de 1992) -por cierto, con referencia explícita en el debate a mi 
libro El racismo que viene (T. Calvo Buezas, 1990)- 'Una Moción contra el 
Racismo' para instar al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a que 'pro- 
muevan dentro de los Centros Escolares (...) actitudes de reflexión sobre los pro- 
blemas de la discriminación', tratando de 'erradicar de la sociedad actitudes de 
racismo, insolidaridad, rechazo y discriminación hacia colectivos o personas por 
motivos étnicos de enfermedad o cualquiera otra índole"' (1992). 
"Manifestaciones masivas de solidaridad y condena al racismo por el asesinato 
de la dominicana Lucrecia Pérez Martos" (1992). 
"Año Internacional de la Juventud contra el Racismo: Todos iguales, todos dife- 
rentes" (1995). 
"Año Europeo contra el Racismo, Comité Español: Todos hermanos" (1997), 

"Conmoción y enérgica protesta en todos los ámbitos, tanto gubernamentales, y 
como en la opinión pública por la explosión xenófoba y racista contra los marro- 
quíes en El Ejido" (febrero de 2000). 
"Asociaciones de Inmigrantes, Organizaciones no Gubernamentales de 
Derechos Humanos, Smdicatos, iglesias, medios de comunicación, artistas en 
defensa de los inmigrantes" (1985-2002). 
"Asociaciones de cuatro Colegios organizan apoyo a familias de inmigrantes" 
(junio de 2002). 
"Los inmigrantes de Cáceres disponen de un Plan de Formación" (julio de 1992). 

"La Diputación extiende a los inmigrantes como 'nuevos vecinos' la felicitación 
por el Día de Extremadura" (septiembre de 2002) 

Reflexionemos, con mayor atención, sobre algunos de estos significativos 
botones de muestra a favor de la hospitalidad de los inmigrantes, que condenan 
el racismo y la xenofobia contra los extranjeros. 

iuTodos contra el racismo"!, i"Moros, negros y gitanos, todos seres huma- 
nos"!, inTodos contra el crimen de la inmigrante dominicana"! Éstas fueron algu- 
nas de las pancartas de las masivas manifestaciones que tuvieron lugar a raíz del 
asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez Martos. Ante el horror del crimen 
racista en Aravaca (13 noviembre de 1992), surgió un clamor unánime de conde- 
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na desde todos los medios de comunicación y desde todas las instancias políti- 
cas, religiosas, sindicales y asociativas. El Pleno del Congreso, la Iglesia Católica, 
los Partidos Políticos, las Organizaciones no Gubernamentales, los Sindicatos, 
todos participaron en las m& diversas manifestaciones contra el racismo, que 
han sido las de mayor concurrencia en las úitimas décadas. Y eso a través de todo 
el mapa español: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, País Vasco, Pamplona, y 
en casi todas las ciudades españolas. 

Noviembre de 1992 quedará siempre como una página macabra en la historia 
de España, pero también deberá figurar otra brillante con el grito unánime de 
una sociedad, que proclama la igualdad humana y la condena del racismo. Como 
muestra, elegimos la declaración institucional del Pleno del Congreso, las pala- 
bras del Rey en el Discurso Navideño de 1992 y la posición firme de la prensa en 
su información, editorial, y en su humor gráfico con motivo del asesinato racista 
de una inmigrante negra, que constituyó el primer aldabonazo y golpe al fatuo 
narcisismo español de que "nosotros no somos racistas", "eso" es cosa de los 
"otros", de los ingleses y sus colonias. Hay un antes y un después del asesinato 
racista de Lucrecia Pérez en la historia de la xenofobia en España, pero también 
en la historia de la solidaridad con los inmigrantes. 

Similar condena del racismo tuvo lugar en todos los medios de comunicación 
con motivo de la explosión racista contra los marroquíes en El Ejido (Almería) en 
febrero de 2000. Un papel fundamental tuvieron las Asociaciones de Inmigran- 
tes, SOS Racismo, Movimiento contra la Intolerancia, Sindicatos y otras ONGs, 
particularmente "Almería Acoge" y ATIME (Asociación de trabajadores 
Inmigrantes Marroquíes en España). 

Y ahora nos fijamos en otras manifestaciones y campañas significativas contra 
el Racismo, realizadas en España en la última década. 

"Democracia es ~~ualdad": ¡Por todas y todos un respeto! 

A principios de 1993 se iievó a cabo una campaña de sensibilización contra el 
Racismo a través de los medios de comunicación promovida por varias Organi- 
zaciones, Sindicatos y Asociaciones, bajo el patrocinio del Ministerio de Asuntos 
Sociales, bajo la pregunta "jacaso te crees mejor que estas personas? Por todas y 
todos, un respeto". 

Se ilustraba con fotos de siete personajes famosos, a los que se les pone a pie 
de foto el insulto étnico o típico popular, por ejemplo: "iBasura negra!" (Luther 
King, Nóbel de la Paz); "¡Gitana tenía que ser!" (Carmen Amaya, Bailadora); 
"Inútil!" (Stephen W. Hawking, Físico y Matemático); "¡Maricón!" (Oscar Wilde, 
Escritor); "$'erro judío!" (Albert Einstein, Nóbel de Física); "isudaca!" (Jorge 
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Valdano, Campeón del mundo d e  fútbol); "iMoraco asqueroso!" (Naguid 
Mahfouz, Nóbel d e  Literatura). 

El mensaje escrito era el siguiente: 

Por Todos y Todas, un Respeto 

"Hay gente que parece olvidar que todos los seres humanos tenemos los mismos dere 
chos, sin importar nacimiento, etnia, sexo, religión, opinión, minusvalía, orientación 
sexual ... Por ello, bajo el lema "iDemocracia es Igualdad!", nos comprometemos públi- 
camente a luchar conjuntamente contra cualquier conducta discriminatoria y sensibili- 
zar a todas las personas e instituciones de que el rechazo a las diferencias significa una 
violación de los derechos humanos incompatible con los genuinos valores democráti- 
cos". 
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7.4 Somos iguales, somos diferentes: igualdad para vivir, 
diversidad para convivir 

En 1995 se celebró en toda España, participando de forma especial muchos 
Colegios, el Año Internacional de  la Juventud en la Lucha contra el Racismo y la 
Intolerancia, que proclamaba y exigía la igualdad humana y la solidaridad fra- 
tema de todos los pueblos, razas, credos, sangres, culturas y nacionalidades, 
como lo reitera el siguiente manifiesto: 

II Somos Iguales, Somos Diferentes 

'Desde la unidad, en la defensa de la igualdad, la libertad y la solidaridad. En el con- 
vencimiento de que, como personas, somos todas iguales en derechos y de que, como 
seres libres, tenemos derecho a la diferencia. DECLARAMOS desde esta igualdad, 
libertad y diversidad el respeto a la diferencia como base de nuestra conducta solida- 
ria y de cualquier acción positiva, integradora y no discriminatona ... COHERENTES, 
pues, con nuestras convicciones y obligaciones como seres humanos, NOS COMPRO- 
METEMOS públicamente con la campaña "Democracia es Igualdad para luchar con- 
juntamente contra cualquier conducta discriminatoria y sensibilizar a todas las perso- 
nas e instituciones de que el rechazo a las diferencias significa una violación de los 
Derechos Humanos incompatible con los genuinos valores democráticos. ¡Igualdad 
para vivir, diversidad para convivir!". 

7.5 Todos humanos: Europa y España contra el racismo 

En 1997 se celebró el Año Europeo contra el 
Racismo, que tuvo en España especial relevan- 
cia con infinidad de actos y programas en todos 
los ámbitos y sectores, incluidos el campo esco- 
lar y juvenil. Lo primero que tendríamos que 
aclarar son los motivos de estas celebraciones. 
Pasa lo mismo que como el "Día de las Madres", 
todos los días debemos amar a nuestros padres, 
pero el celebrar "un día" sirve de  recordatorio 
de esa obligación diana y permanente. 

De igual modo, todos los días y siempre, 
hemos de  luchar contra el racismo, pero estas 
celebraciones son el pretexto para recordarnos 
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esa permanente obligación ética. Pues bien, en su inauguración, en la ciudad 
multicultural de Toledo, la Reina Doña Sofía hizo una firme apuesta por los valo- 
res democráticos, de tolerancia y respeto a todos. De igual modo el Ministro de 
Trabajo proclamó el lema de  "Todos humanos" en hebreo, árabe, romanó-gitano 
y castellano, con una cita de un poeta musulmán sevillano del siglo X, y segui- 
damente se hizo pública la Declaración del Comité Español en el Año Europeo 
contra el Racismo, cuyo texto acompañamos. 

Año contra el Racismo 1997 

"La tierra entera en su diversidad es una sola y todos sus habitantes hermanos y vecino< 
Az-Zubidi (Poeta musulmán sevillano, siglo X) 

"La riqueza de España y de Europa, desde hace siglos, se nutre fundamental- 
mente de la diversidad de sus tradiciones, culturas, etnias, lenguas y religiones, 
y de la certeza de que los principios de tolerancia y convivencia democrática son 
la mejor garantía de la existencia de la propia sociedad española y europea, 
abierta y pluricultural: diversa. 

España, por su tradición histórica de convivencia entre pueblos y culturas, por 
su pertenencia al Mediterráneo así como sus lazos con Iberoamérica, puede faci- 
litar el establecimiento de modelos de relación multiéhiicos y multiculturales. 

La realización de una sociedad demoaitica, social, plural y avanzada se funda- 
menta sobre el respeto de la dignidad e igualdad de todos los seres humanos. 
Tal sociedad es objetivo principal de la construcción europea. 

El Comité Espai~ol contra el Racismo es consciente y está preocupado por el 
renacer actual de los fenómenos racistas, xenófobos, antisemitas e intolerantes; 
así como por el resurgimiento de nacionalismos agresivos, violentos y etnocen- 
tnstas, que constituyen nuevas expresiones de xenofobia". 

"Todos somos humanos"; "Najnu Yamian Bachar"; "Culann Basar Vadam"; "Caro 
sinelamos Punrem". 
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7.6 "Sólo una raza, la raza humana": 
La sociedad y sus asociaciones contra el racismo 

Son numerosos los ejemplos de gente común, voluntarios, jóvenes y mayores, 
de todas las ideologías y creencias, que trabajan en España por la solidaridad con 
los extranjeros y minorías étnicas, título personal ;asociados en Organizacio- 
nes no Gubernamentales. Vanas veces hemos hecho referencia a su crucial papel 
en la lucha contra el racismo, como es el caso, entre otros, del Movimiento con- 
tra la Intolerancia, ATIME, (Asociación de Inmigrantes Marroquíes en España), 
SOS Racismo, Derechos Humanos, Cruz Roja, Cáritas, MPDL, CEAR, Almería 
Acoge, Murcia Acoge, etc. De igual modo, Asociaciones de Profesionales, como 
abogados, periodistas, sociólogos, artistas, cantantes o instituciones como igle- 
sias, universidades, colegios, etc. Los buenos ejemplos podían multiplicarse 
indefinidamente. Por eso sólo hemos seleccionado algunos pocos significativos. 

Todos Contra el Racismo 

Sólo una raza, la raza humana 

"Apostamos por un compromiso moral, activo, con valentia cívica, por construir una 
cultura de solidaridad, tolerancia y derechos humanos; por levantar un frente social 
que no deje resquicios al fanatismo y a la violencia; por erradicar la intolerancia de la 
faz de la tierra." 

(Movimiento contra la Intolerancia) 

Los medios de comunicación 
social, como la prensa, la radio y la 
televisión constituyen agentes signifi- 
cativos en la creación de opiniones y 
sentimientos positivos y negativos 
contra los diferentes y extranjeros, 
siendo un factor clave en la sensibili- 
zación contra el Racismo. De ahí su 
responsabilidad ética en informacio- 
nes sobre los inmigrantes, como lo 
ponen de manifiesto las siguientes 
recomendaciones. 

Sólo una raza, 
la raza humana 

1 Movimiento conh 10 Intolerancia 1 
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Los Periodistas Contra el Racismo 

Recomendaciones a los medios de comunicación 
para una información no racista 

Todo individuo es un ciudadano, un ser humano que tiene derecho a ser trata- 
do y nombrado como tal. 

Mencionar la pertenencia étnica, el país de origen, el color de la piel, la religión 
o la cultura sólo si esas informaciones son pertinentes. 
Normalizar la convivencia y evitar las dramatizaciones. Evitar la tendencia a 
mencionar a los grupos minoritarios sólo en relación con conflictos, situaciones 
dramáticas, sucesos, delincuencia, etcétera. 
Adoptar una actitud beligerante hacia el racismo. Vigilar especialmente las acti- 
tudes y manifestaciones de la extrema derecha, sin descuidar el racismo difuso 
en otras posiciones del espectro político. 

Reflexiona y dialoga en grupo con tus conzpnñeroc sobre esas recomendaciones, 
contrastándolas con alguna noticia de prensa sobre inmigrantes de estos días, en 
que no se respeten esas normas éticas. 

Una muestra de la enriquecedora presencia de los inmigrantes en España 
constituyen la celebración de sus fiestas en España, la muestra de sus hermosas 
danzas y canciones, el repertorio de sus fiestas religiosas y populares, la rica 
variedad de sus comidas y dulces. Todo esto se pone de manifiesto en sus reu- 
niones dominicales en los parques, así como en otras fiestas, que celebran en 
determinadas fechas, participando inmigrantes y españoles. 

Notorias son ya las fiestas que cada 12 de octubre se celebran como día de la 
Hermandad de los pueblos de América y España, en las que los distintos países 
americanos muestran sus danzas y bailes, así como la policromía de vestidos y 
variedad de sus "antojitos" y dulces. El 21 de junio de 2002 se celebró en Madrid 
la fiesta por excelencia inca, que es el Inti Raymi. Peruanos, colombianos, mexi- 
canos, ecuatorianos, cubanos, dominicanos, españoles gozamos de esta fiesta en 
un día hermoso de sol, el 21 de junio de 2002. Todos disfrutamos de la amistad y 
fraternidad de pueblos hermanos, que debemos puntualmente respetamos, que- 
remos y aprender juntos los unos de los otros en un mestizaje enriquecedor. Así 
informaba la prensa: 

"Las ciudades de Madrid y Cuzco (Perú) compartieron ayer "los valores andinos" 
con motivo de la escenificación, en la capital española, del "Inti Raymi", la gran 
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fiesta de los incas en homenaje al dios Sol. Es la primera vez que esta celebración 
tiene lugar fuera de Cuzco (antigua capital inca) ... Se trata de institucionalizar 
Madrid como el lugar de Europa que todos los años, coincidiendo con la llegada 
del solsticio de invierno en el hemisferio sur, acoja estos festejos con los que los 
inmigrantes pretenden mostrar a los españoles parte de su cultura como una 
manera de facilitar su proceso de integración. El "inti Raymi" es la fiesta más 
grande del mundo andino, y en ella se muestra la concepción que los pobladores 
de esta vasta y rica región tenían acerca de su propio origen de la vida y los valo- 
res que regían su quehacer diario. En la actualidad, esta celebración evoca al 
esplendoroso ritual inca, basándose en un guión realizado por maestros, arqueó- 
logos e historiadores de Cuzco". 

Los colombianos, de igual modo, celebraron en Madrid su 192' Aniversario de 
la Independencia de la dominación española precisamente en España, con una 
gran fiesta en la explanada del Museo de América, en Moncloa. Y como resalta- 
ba la prensa: 

"Mucha comida y música para celebrar con nostalgia de la tierra un día festivo en 
su país. Una manera también de mostrar a los madrileños la cara más amable de 
este colectivo de inmigrantes, cuya imagen se ha visto empañada en los últimos 
tiempos por diversos episodios de violencia". 

Colombianos, españoles, peruanos ... de muchas nacionalidades formaremos 
una Comunidad de hermanos, que evidencia la Patria Común Iberoamericana 
con pueblos distintos, pero iguales en dignidad y respeto. 

7.7 ¿Es posible la esperanza de una España hospitalaria? Si 

Los hechos ya nos muestran esa realidad, aunque haya sombras racistas, y se 
deba profundizar y ampliar esa hospitalidad, misión y tarea, en que vosotros, 
hombres y mujeres jóvenes, tenéis una gran responsabilidad para la España pre- 
sente y del futuro. 

Hagamos referencia, en primer lugar, a una anécdota, llena de dramatismo, 
pero que finaliza en una esperanzadora realidad. Fue una noticia del 30 julio de 
2000. Silvia Paul es una inmigrante del país más pobre, Sierra Leona, que huía de 
los conflictos de su país a través de 300 kilómetros, y que embarazada llegó en 
patera a España, después de un naufragio, donde tuvo su hijo y fue recibida en 
España con solidaria hospitalidad. He aquí algunas frases de la historia de Silvia, 
contada por ella misma. 
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La Historia de una Inmigrante Africana 

"De la patera a tener su hijo en un hospital español" 

* "Vivía con desahogo pero tuve que huir porque nos quemaban vivos". 
"Mi novio quería que abortara, pero yo le dije que no y me dejó sola". 
"En el desierto pasé mucha hambre; bebíamos pipí para no morir de sed. 
"La patera fue como el infierno. Los de los extremos iban cayendo al agua. Yo 
también estuve a punto de irme. A mi me daba igual morir, pero quería que mi 
hijo llegara a España, donde todos son ricos y comen cada día". 
"Hacía tiempo que no lo pasaba tan bien como en el Hospital". 

* Hoy Silvia pasea, feliz, muy feliz, a su bebé por las costas de Tarifa, Cádiz. 

Existen también otras muchas historias más recientes que nos muestran esa 
cara solidaria utópica y hospitalaria de  España. A finales de septiembre de 2002 
fue noticia la "niña que vino del mar", una niña nigeriana de 22 meses que su 
padre se la dejó encargada a un sacerdote, para que la diera en custodia, pues él 
no podía atenderla, siendo varias las Instituciones y personas que querían hacer- 
se cargo de  la niña. En relación con esta noticia, se hizo más conocida la bondad 
y misericordia del Padre Pateras, así llamado por atender a todos los inmigrantes, 
con papeles o sin papeles, que lleguen a 1;~asa de los Hermanos de la Cruz 
Blanca en Algeciras. 

Hermoso el titulo jojalá sean también los hechos! del Día Mundial de  las 
Migraciones, el 29 de septiembre, que este año 2002 tiene en España el significa- 
tivo lema: "Herederos de  la misma tierra", con el que la Conferencia Episcopal 
manifiesta que "en la Iglesia nadie es extranjero", y que se tiene que ver al inmi- 
grante "como a un hermano y no como a un enemigo". 

"Todos somos herederos de una misma tierra -siguen diciendo los obispos- 
pero el hombre sigue levantando barreras de todo tipo, físicas, fulturales y reli- 
giosas, que nos impiden mirarnos y acogemos como hermanos. En este mundo 
globalizado, donde se hace cada vez más patente la necesidad de una conviven- 
cia profundamente humana, no podemos levantar barreras temerosos de ser 
'invadidos' por los que llegan. 

Por el contrario, por medio del diálogo y de la cooperación mutua, debemos 
luchar contra todo tipo de discriminación y potenciar lo que nos une, que, funda- 
mentalmente, es que Dios nos ha creado y nos ha dado esta tierra para convertir- 
la en la casa común superando prejuicios de raza, cultura y religión. "Para que 
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esta convivencia se desarrolla de modo pacífico d i c e  el Papa- es indispensable 
que, entm los miembros de las diferentes religiones, caigan las barreras de la des- 
confianza, de los prejuicios y de los miedos que, por desgracia, aún existen.' 

En cada país son necesarios el diálogo y la tolerancia recíproca entre cuantos pro- 
fesan la religión de la mayoría y los que pertenecen a las minorías, constituidas 
frecuentemente por inmigrantes, que siguen religiones diversas. El diálogo es el 
camino real que hay que recorrer y por esta senda la Iglesia invita a caminar para 
pasar de la desconfianza al respeto, del rechazo a la acogida" (Día de las 
Migraciones, Conferencia Episcopal Española, 29 septiembre de 2002). 

El mensaje de los obispos españoles enuncia "el derecho natural de cada per- 
sona a usar los bienes de la tierra, creados por Dios para todos sin excepción", 
defendiendo el derecho a un espacio vital para la f a d a  en el lugar de origen y, 
cuando este derecho se frustra, le ampara el derecho a emigrar y a ser acogido en - .  - 
cualquier otro lugar que tenga espacio y posibilidad de hacerlo. Somos "herede- 
ros de una misma tierra" en la que hemos de caber todos, concluyendo que "a 
todos se nos pide, como Abraham, abandonar nuestras seguridades, egoísmos y 
comodidades para abrimos a la tierra nueva que Dios nos ofrece donde todos 
podamos vivir en igualdad y en hermandad. 

Como expresaba (12-X-02) Monseñor Ciriaco Benavente, Presidente de la 
Comisión Episcopal de Migraciones: "No abogamos por una inmigración sin 
límites. Creemos en el Estado de Derecho. Pero también en los derechos huma- 
nos básicos y en que tenemos una deuda de solidaridad con los países pobres ... 
La Iglesia ha sido pionera en la acogida al inmigrante. La Iglesia no es extranje- 
ra para ningún hombre y en ningún lugar". 

Desde otra similar ladera, el ex Director General de la UNESCO, Presidente 
de la Fundación para la Paz, Federico Mayor Zaragoza, en una entrevista a la 
revista Ventana Europea (septiembre de 2002) advertia que "los inmigrantes nos 
enriquecen con su cultura y su trabajo", poniendo de manifiesto que "los necesi- 
tamos y debemos ofrecerles su derecho a venir, a moverse de un lado a otro, pero 
debería haber un ordenamiento supranacional para equilibrar la inmigración que 
respete la igual dignidad de los seres humanos". 

Son muchos, somos muchos, mayoría, los españoles y españolas, mujeres y 
hombres, niños y mayores, jóvenes y adultos, cristianos y agnósticos, que soña- 
mos en construir en España y en el mundo la utopía solidaria de un planeta para 
todos, en justicia y paz, en igualdad y fraternidad, respondiendo con generosi- 
dad al grito de tantos hermanos nuestros, que buscan entre nosotros pan y tra- 
bajo, otra oportunidad de vivir, siendo sensible a otros hombres y mujeres, de 
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otros países y continentes, que golpean a nuestras puertas deseando tener un 
hogar entre nosotros, como hermosa y dramáticamente lo expresa esta poesía del 
africano camerunense René Philombre: 

He golpeado a tu puerta, 
he llamado a tu corazón, 

para tener un lecho, 
para tener un poco de fuego 

para calentarme: 
ábreme hermano. 

¿Por qué me preguntas 
si soy de África, 

si soy de América, 
si soy de Asia, 
si soy europeo? 

ábreme. hermano. 

No soy un negro, 
ni un piel roja, 
ni un oriental, 
ni un blanco, 

sino sólo un hombre; 
ábreme, hermano. 

Ábreme la puerta, 
ábreme el corazón, 

porque soy un hombre, 
el hombre de todos los tiempos, 

el hombre de todos los cielos, 
un hombre como tú. 



Claves para el análisis del racismo 
y de la-diversidad cultural 
Segunda Parte 

¿Existen razas humanas? El racista se hace, no nace. 
¿Sólo una raza, una especie, una Igual que el solidario. 

familia humana? 

Racismo, xenofobia, ehzocentrismo, 
nacionalismo, fundamentalismo, colo- ¿Por qué nacen y se desarrollan los 
nialismo, clasismo, sexismo ... ilnventos prejuicios y estereotipos contra los 
y pretextos para dominar a los diferen- otros diferentes? 
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Hasta aquí hemos hecho referencia y hemos condenado las actitudes y com- 
portamientos que calificamos como racismo y xenofobia. Hemos denunciado 
algunos conflictos entre diferentes grupos, culturas o grupos étnicos. Hemos pre- 
sentado la discriminación y exclusión social, que realiza la sociedad o cultura 
dominante sobre otras minorías étnicas, sobre todo con otras personas que son 
extranjeras, extrañas o diferentes. Hemos denunciado la marginación y discrimi- 
nación de siglos que sufre el pueblo gitano y actualmente los inmigrante. Hemos 
descrito tanto la parte negativa y sombría del racismo y de la xenofobia, como la 
positiva y hospitalaria de la solidaridad y fraternidad humana, Y esto lo hemos 
visto, tanto a nivel de hechos en el mundo, en Europa y en España, como en las 
mismas voces y palabras de algunos racistas y otros muchos solidarios. Hemos 
hablado de prejuicios y estereotipos negativos contra los otros diferentes, como 
los gitanos, moros/árabes, negros, suramericanos, chinos, inmigrantes, etc. 

¿Por qué los odios, enfrentamientos, malos entendidos, marginuciones, desprecios, 
ataques contra ellos? ¿Cuáles son las causas y los factores que provocan tal con- 
flicto y confrontación social? ¿Puede ser porque son minorías y son pocos? ¿O tal 
vez porque son pobres? ¿O por que son de otro color, de otra cultura, de otra reli- 
gión, de otra lengua, de otra nación? 

¿Cómo podemos definir una palabra tan ambigua y de tantos significados, 
como es el racismo? ¿A qué llamamos xenofobia? ¿Qué es un prejuicio, un estereoti- 
po, una etnia? ¿Cuáles son las teorías sobre el fenómeno del racismo? ¿Somos 
todos los seres humanos, y en todos los tiempos, racistas por naturaleza? 
¿Nacemos o nos hacemos racistas? 

¿Por qué discriminamos a los diferentes? 

Refiexiona y dialoga en grupo sobre lo siguiente II 
1. A los jeques árabes, cargados de petrodólares no se 106 trata igual que a los marro- 11 

q"es pobres, que son temporeros o trabajan en la construcción, jserán entonces 
los conflictos y los preiuiaos, más por CL.ASJSM0 que por RACEMO? II 

2. &Por qué a los ricos se les iiama "árabes" y a los pobres "moros"? II 
Vamos a reflexionar sobre estas claves teóricas, para que nos ayuden a com- 

prender mejor las causas sociales y culturales de esos comportamientos racistas 
y xenófobos. De esa forma, una vez conocido mejor el problema y sus causas, 
podemos resolverlo más eficazmente. 



Las razas humanas no existen 
Capitulo 8 

Las palabras "raza" y "racismo" son palabras ambiguas y multisemánticas, 
con muchos sentidos, que con frecuencia generan confusión. Vamos por partes. 
Hablemos en primer lugar del término "racismo". En sentido estricto, racismo es 
la discriminación que se hace a otra persona, por tener diferencias biológicas, 
que vulgarmente se llama de "otra raza" por su diferente color, tipo de pelo o 
contextura corporal. En ese sentido, el racismo biológico es la creencia o ideología 
que parte del falso principio de que existen razas biológicamente superiores e 
inferiores. Es el caso de la falsa ideología que sostiene que la "raza blanca" (o 
"raza alemana"="ariaU) es superior biológicamente a otras "razas", como las 
calificadas en el decir popular, "negra", "amarilla", "cobriza". 

Y en consecuencia, las diferencias biológicas se clasifican en una jerarquía 
"racial" de mayor a menor (de superior a inferior) categoría de capacidad gené- 
tica, por ejemplo, en niveles de inteligencia y racionalidad. Este fue el tipo del 
"racismo", que se originó en Europa y Estados Unidos, con la falsa y fatua cre- 
encia de la superioridad de la "raza blanca occidental" sobre las otras "razas" del 
mundo; y en consecuencia, a nivel popular, se proclama que los "blancos" son 
superiores a los "negros", al menos en inteligencia y en capacidad de progreso 
técnico-científico. 

Sin embargo, el término racismo, y de ahí su ambigüedad y confusión, se apli- 
ca también -y nosotros lo hemos hecho según el hablar común-, no solo refe- 
rido a su diferencia biológica, sino también cuando se discrimina o se considera 
inferior a otra persona, por pertenecer a otra cultura, a otra etnia, e incluso por el 
simple hecho de ser "extranjero", que propiamente no debería llamarse racismo, 
sino xenofobia, de raíz de origen griego, (xenós = extranjero l fobeo-fobia = espan- 
tarse, odiar). Racismo se utiliza también referido a la discriminación, que una 
etnia (ethnos = pueblo) o un endo-grupo ("propio" grupo) mantiene contra otro 
diferente (exo-grupo), por ser de diferente lugar, cultura, lengua, religión, ideo- 
logía, nacionalidad, etc., etc. incluso el termino "racismo", se aplica a veces a la 
discriminación, basada en diferente sexo (sexismo), a clase social (clasismo) o a 
la condición de país conquistado (colonialismo). 
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El sustrato común de este abanico de comportamientos frente a los otros dife- 
rentes, que ambigüamente calificamos con el mismo término difuso de "racis- 
mo", es la dominación injusta y discnminatoria de un grupo sobre otro. En su 
raíz última, lo que existe en común, en tan variadas situaciones, es la condenable 
"explotación del hombre por el hombre". 

8.1 La construcción cultural de la raza: 
¿invento ideológico para discriminar al diferente? 

¿Por qué tanta confusión con el término racismo? En primer lugar por la 
ambigüedad de la palabra "raza", aplicada a la especie humana, como luego 
veremos. Y en segundo lugar porque en las relaciones sociales interétnicas, es 
decir, en las relaciones entre seres humanos, a diferencia de los animales, el as- 
pecto físico, la diferencia cultural, la particularidad étnica o nacional, las catego- 
rías de clase y sexo se entrecruzan, solapan, mezclan, se interrelacionan y funden, 
por lo que al sentir o tener una actitud negativa o comportamiento discriminati- 
vo, todos los anteriores aspectos se conjugan en una actitud básica positiva o 
negativa. 

Y entonces el color no apreciado, la clase social baja, el origen de una nación 
subdesarrollada, la pobreza de una persona, una cultura considerada inferior, se 
refuerzan entre sí para excluir y marginar al otro, siendo difícil distinguir con cla- 
ridad fenómenos como el racismo, la xenofobia, el etnocentrismo, el nacionalis- 
mo fanático, e incluso el colonialismo, el clasismo, y el sexismo. Aunque concep- 
tualmente sea fácil clasificarlo, según la discriminación, sea por color (raza), por 
su condición de extranjero, por ser de otra etnia, de otra nación o país coloniza- 
do, por clase o por sexo; pero en la praxis comportamental, sobre todo colectiva, 
todas esas diferencias se superponen y refuerzan, sirviendo al grupo discrimina- 
dor de falsas razones para el desprecio del "otro", del "diferente", que a la pos- 
tre es siempre una construcción social histórica. 

NO se trata tanto de diferencias reales y fácticas, aunque sean objetivas, sino 
de la construcción subjetiva del grupo dominante, que se "inventa" ideológica- 
mente el ser superior, frente al inferior. Por eso el racismo o la discriminación 
étnica puede darse también tanto de "blancos" sobre" "negros", como de una 
tribu africana sobre otra, o de "negros" sobre "blancos". 

Volveremos sobre todo esto al hablar de los prejuicios, por ahora retengamos 
que lo correcto es hablar de la construcción cultural de la "raza". Al referirnos, 
pues, al racismo, nos estamos refiriendo a las relaciones sociales interétnicas, que 
suponen actitudes, creencias y comportamientos de un sistema y de una cultura, 
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que socializa a sus miembros dentro de una singular escala de preferencias, pau- 
tas y valores. Y esas jerarquizaciones (superior/inferior, mejor/peor, 
bueno/malo, desarrollado/subdesarroilado) pueden estar referidas a gmpos 
humanos, diferenciados por el color, lengua, nación, religión, clase, cultura, etc. 

En consecuencia, la raza como tal, en sentido estricto biológico, raramente es 
el objeto y razón única de la aversión-discriminación racial, sino que casi siem- 
pre va unida a otros rasgos difcrenciadores de contenido cultural nacionalista, 
étnico, religioso, lingüístico, o social. 

El Racismo: ¿Un pretexto para discriminar al diferente? 

El racismo es una ideología y una práctica social, una creencia y un comportamiento de 
poder hacia los otros, en que el hecho objetivo de la diferencia de color ("raza") es un 
pretexto para dominar, excluir y discriminar a otro pueblo o a una minoría. 

Si no existen diferencias, se inventan para poder "legitimar" la discrimina- - 
ción. Por eso unas veces se utiliza, como pretexto ideológico para la dominación, 
la diferencia de religión, o de nación, o de culturas, de lengua, de territorio, de 
sexo, de posición social, de edad, etc. En todos los casos, el sustrato básico y 
común es la dominación del hombre por el hombre, de un gmpo sobre otro, la 
negación fáctica de la igualdad radical humana. Las formas en que se presentan 
estos fenómenos son muy diversas, pero el hecho de dominación/subordinación 
es el mismo, y por lo tanto la razón ética de su condena y rechazo es, fundamen- 
talmente, idéntico 

¿Inventamos las diferencias entre "razas" 
para discriminar y dominar a los diferentes? 

Responde a estas preguntas Il 
1. ¿Por qué se habla de la "construcción cultural de la raza"? ¿Qué hay de diferencias 
"objetivas" y observables, y qué hay de "subjetivo" e ideológico, en la forma de rela- 
cionar y valorar las diferencias clasificatorias de color, nacionalidad, lengua, religión, 
sexo, posición social e n k  diversos grupos? 

2. ¿Por qué se dice que en todos los casos de diinminaaón, aunque diversos por su 
referenQa e intento de justificación, el hecho básico es el mismo, y por lo tanto la razón 
ética de la condena y rechazo es fundamentalmente idénüco? 
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8.2 Eínocentrismo, xenofobia y racismo: 
distintas formas de iustificar la exclusión del diferente 

A nivel analítico y teórico los estudiosos distinguen, sin embargo, entre estos 
diferentes tipos de racismo o discriminación del diferente, como es el etnocen- 
trismo, el racismo y el llamado neo-racismo. Todas son versiones de la discrirni- 
nación injusta del otro, aunque las falsas razones que se dan son siempre dife- 
rentes. Para algunos autores, existen diferencias notables entre el etnocentrismo 
y el racismo, al tratarse de dos tipos diferenciados de dominación/subordina- 
ciónl. 

1. En el caso del etnocentrismo, la jerarquía de un grupo sobre otro reside en el 
plano sociocultural: la inferioridad de los "otros" depende de su pertenen- 
cia a un sistema cultural diverso, no a un conjunto definido por herencia 
biológica; la inferioridad no es, pues, en definitiva, irremediable, sino que 
puede superarse con la asimilación y la conversión cultural; la hostilidad 
etnocéntrica, dominante y opresiva, está orientada a la supresión de la 
diversidad o, al menos, a su reducción, de ahí la presión para que el grupo 
culturalmente diverso se asimile. En resumen, el etnocentrismo rechaza el 
derecho a la singularidad, a la diferencia, a la especificidad sociocultural. 

2. Otra visión ligada al etnocentrismo, y a veces también al racismo biológi- 
co, sería la xenofobia, odio al "extranjero", al diferente de otra nacionalidad, 
a los inmigrantes. 

Aunque existen diferencias en los argumentos ideológicos para justificar la 
discriminación, el etnocentrismo, la xenofobia y el racismo, sin embargo, 
suelen considerarse popularmente todos eiios como tipos de racismo (sean 
racismo biológico, o raasmo etnocéntrico/cultura1 o xenofobia), pues los 
resultados y consecuencias con similares: dominar, excluir, discriminar al 
otro diferente. 

Hay que advertir, sin embargo, que la fatua y falsa creencia de la superio- 
ridad genética-biológica de una "raza" sobre otra, es muchísimo más peli- 
grosa que el etnocentismo y la xenofobia, porque se parte del principio de 
que la superioridad va en los "genes", y por lo tanto nunca podrá cam- 
biarse. Como dice el refrán: "aunque la mona se vista de seda, mona se 
queda", o en dicho universitario antiguo: quod natura non dat, Salmantica 

Puede consultarse para esta parte te6rica bibliografía adicional que aparece al final del libro. También 
pueden ser de uüüdad ohas obras mías, en que he h.atado estos mismos temas (Calvo Buezas, 1990,1993, 
1995). Con particular clxidad trata estos t6mhos el Diccionario de Sociologá, coordinado por E. üemarchi y 
A. Eiiena (Ediciones Paulinas, Madrid, 1986). 
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non prestat ("lo que la naturaleza no da, la Universidad de Salammca no lo 
presta"). 

3. En el racismo, por el contrario, a diferencia del etnocentrismo, lo que se dis- 
cute, lo que se rechaza y no se admite es el derecho a la igualdad. En lugar 
de suprimir la distancia cultural, a lo que tiende el racismo, como ideolo- 
gía y como conjunto de actitudes colectivas políticas del grupo dominante, 
es a mantener dicha distancia; y para hacer imposible la asimilación -que 
convertiría al otro en un igual- rectifica la diferencia, pretendiendo que 
está arraigada en los caracteres biológicos de los grupos humanos, inscrita 
en la naturaleza; y por lo tanto, que en definitiva es irremediable; de esta 
forma "la raza" se convierte ideologicamente en un pretexto racionaliza- 
dor, que forma parte de un proceso social cuya función es mantener de 
modo definitivo la distancia desigulitaria y jerárquica, y la dominación 
social sobre el otro grupo. 

Hoy se habla del neo-racismo imperante en Europa, política y socialmente, 
como de una plaga muy peligrosa. Esta versión moderna del racismo defiende - 
al menos a nivel teórico- la igualdad de las "razas" y la igualdad abstracta de 
las diferentes culturas, pero sostiene que hay culturas y civilizaciones tan subs- 
tantivammente diferentes, que no pueden convivir juntas, y por lo tanto - como  
concluye Le Pen- "Francia para los franceses", "hfrica para los africanos"; en 
lenguaje popular "cada uno en su casa y Dios en la de todos". 

Esta posición ideológica y prejuiciosa rechaza el mestizaje y niega la posibili- 
dad de una pacífica y enriquecedora convivencia milticultural, pluriétnica y 
multi-racial. Y así se enfatiza más que la igualdad radical humana, la diferencia 
sustantiva y única de un sistema cultural con lengua, religión, estructura mental 
y valores totalmente diferenciados a la cultura europea, de los inmigrantes - 
musulmanes árabes, africanos o asiáticos. Y así "se dice" que no se rechaza al 
inmigrante por su "raza", sino porque su cultura-lengua-religión hacen imposi- 
ble la convivencia en nuestro territorio europeo. 

En este contexto habría que situar el nuevo y peligroso fenómeno de la isla- 
mofobia, término que designa el creciente y prejuicioso rechazo a los inmigrantes 
magrebíes en Europa, a los que se les asocia esteriotipadamente con el integris- 
mo fanático de una minoría islámica. Sobre esta importante temática, hoy des- 
graciadamente tan actual y grave, volveremos más adelante. 
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8.3. Existen razas humanas? No 
Sólo una raza, una especie, la familia humana 

Hoy científicamente está probado que no existen "razas" o subespecies huma- 
nas, desigualmente dotadas de  inteligencia o sabiduría. Es decir hoy nadie 
defiende, a nivel científico teórico, que existan "razas", biológicamente superio- 
res o inferiores. 

Pon atención a los siguientes textos, y a algunos de los párrafos de su conte- 
nido. 

Sólo una raza y especie, la familia humana: la investigación 
del proyecto genoma humano acaba con el concepto de raza 

11 Sólo el 0,01% de los genes marcan el aspecto externo de cada etnia. 

"Aquellos que todavía se empeñan en medir cráneos, presumir de factor RH y buscar 
diferencias raciales hasta debajo de las piedras se han topado con un nuevo adversario: 
el genoma humano. Con los avances acumulados para descifrar en el libro de instruc- 
ciones comprimido en cada una de nuestras células, los científicos empiezan a darse 
cuenta de que realmente todos somos iguales. 

"Contra el racismo, la genética". De esta forma se podría resumir el consenso emergen- 
te entre aentíficos en Estados Unidos para explicar que las distinciones raciales de la 
especie humana se limitan a simples cuestiones de apariencias, pero no se traducen en 
diferencias apreciables dentro de nuestra constitución biológica. Los científicos espe- 
cializados en explorar las profundidades de nuestro ADN reconocen lo fácil que es dis- 
tinguir entre un sujeto afro-americano, asiático o caucasiano. Pero esa sencillez de las 
ap-cias se esfuma cuando en sus trabajos van más allá del simple color de la piel y 
rebuscan dentro del genoma humano en busca de indicios que sustenten diferencias 
biológicas entre razas. 

11 Racismo irracional 

II Rasgos diferenciales como el color de la piel o las facciones de la cara son facto- 
res controlados por un número muy pequeño de genes. 
Estas características externas se habrían desarrollado velozmente en la corta his- 
toria de la Humanidad para responder a variaciones extremas en el medio 
ambiente. 

* Al descifrar la información del genoma humano, los científicos observan cómo 
desde el punto de vista biológico todos los seres humanos somos iguales. 

II La investigación del genoma desmonta todas las postulaciones racistas". (ABC, 
28 de agosto de 2000) 
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De forma sencilla, trata estas cuestiones Tahar Ben Jelloun en su pedagógica 
obrita Papá, ¿qué es el racismo? (1998). Seleccionamos algunas de las preguntas y 
respuestas, en conversación con su hijita. 

"- Papá, ¿qué es el racismo? 
- Es un comportamiento bastante extendido y común a todas las sociedades. 
Desafortunadamente se ha convertido en algo trivial en algunos países, pues hay 
mucha gente que no presta atención a este fenómeno. Consiste en desconfiar de 
las personas con características físicas y culturales distintas de las nuestras e 
incluso también en despreciarlas ... 
- ¡Pues si afecta a todo el mundo, yo también puedo ser racista! 
-Para empezar, debes entender que lo espontáneo en los niños es no ser racista. 
Los ninos no nacen racistas. Si sus padres, o sus familiares, no le han inculcado 
ideas racistas, no hay motivo para que lo sean. Pero si te convencen de que las per- 
sonas de piel blanca son superiores a las que la tienen negra, si tú te crees esa afir- 
mación, podrías tener un comportamiento racista hacia los negros. 
- ¿Qué se siente cuando uno cree que es superior a los demás? 
-Sentirse superior es, por ejemplo, pensar que, por el hecho de tener la piel blan- 
ca, eres más inteligente que otra persona con la piel de otro color, negra o amari- 
lla. Pero los rasgos físicos del cuerpo humano, que nos distinguen a unos de otros, 
no implican ninguna desigualdad." (Ben Jelloun). 

Cuando su hija le pregunta si eila de mayor puede llegar a ser racista, le con- 
testa enfatizando la importancia que tiene la educación, particularmente la de  los 
padres. Es en el hogar donde aprendemos -no de memoria sino con sentimien- 
tos profundos- las actitudes más cruciales ante la vida y ante los otros, de ahí la 
responsabilidad de los padres en la sensibilización contra el racismo y la educa- 
ción de valores hospitalarios con los diferentes. Así responde Ben Jelloun a la 
pregunta de su niñita, "si ella de mayor puedes llegar a ser racista". 

"-Es posible que llegues a serlo. Todo depende de la educación que te demos tu 
madre y yo. Por eso, conviene estar prevenido para que eso no ocurra. Hay que 
aceptar la idea de que cualquier niño, y cualquier adulto, es capaz algún día de 
tener un sentimiento de rechazo y comportarse mal con algunas personas que no 
le han hecho nada; simplemente porque son distinatas de él. Ocurre a menudo. . . 
Cualquiera de nosotros-puede tener, en alguna ocasión, un mal gesto o un mal 
sentimiento hacia alguien. Esa persona te desagrada porque no te resulta familiar. 
Piensas que tú eres mejor y tienes un sentimiento de superioridad o de infenori- 
dad hacia ella. Rechazas a los individuos que son distintos de ti. No quieres que 
vivan en tu edificio, ni en tu barrio, ni menos aún, tenerlos como amigos, sólo por 
el mero hecho de ser diferentes." 
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Y otra forma de  educarse contra el racismo es convivir pacífica y hospitala- 
riamente con los diferentes, y viajar. Se ha dicho que el turismo es una cura con- 
tra el racismo. Así lo expresa Ben Jelloun. 

"-Ya sé, papá, para acabar con el racismo, nos tenemos que invitar los unos a los 
otros. 
- ¡No está mal como idea, mi nina! Aprender a conocerse, a charlar, a bromear 
juntos; intentar compartir los placeres y las penas, demostrar que tenemos las 
mismas preocupaciones, los mismos disgustos, eso podría detener el racismo. 
Viajar también es una forma de conocerse mejor. Ya Montaigne, un hombre del 
siglo XVI, animaba a sus compatriotas a viajar y a observar las diferencias. 
Opinaba que viajar era el mejor medio de 'frotar y limar nuestro cerebro contra el 
del prójimo'. Conocer a los demás para conocerse uno mismo." 

Sobre si el racismo es natural o aprendido, es decir cultural, Ben Jelloun expre- 
sa también lo que nosotros tantas veces hemos afirmado, que el racista se hace, 
no  nace; como tampoco nacemos demócratas, solidarios, o pacíficos, nos hace- 
mos en el proceso de socialización y aculturación. Así se lo intenta explicar de 
forma sencilla y pedagógica este papá a su hija. 

"-¿El racismo es común a todas las personas? 
-Sí, es común, pero no normal. El hombre ha actuado así siempre. Por un lado, 
tenemos lo natural y, por otro, lo cultural, lo que se transmite a través de la cul- 
tura. O sea, el comportamiento instintivo, sin reflexión, y el comporiamiento refle- 
xivo, el que se adquiere a través de la educación, la escuela, el razonamiento. Es 
lo que se llama cultura por oposición a naturaleza. La cultura nos enseña a vivir 
en sociedad, a entender que no estamos solos en el mundo, que hay otros pueblos 
con otras tradiciones, otras formas de vida tan valiosas como las nuestras. 
-Entonces, cultura es lo mismo que educación. Y el racismo se aprende. 
-¡Claro, uno no nace racista, sino que se hace! Todo depende de la educación que 
te hayan dado en tu casa o en la escuela". (Ben Jeiloun). 

Aquí tenéis, estimados y estimadas adolescentes, unas bonitas y sencillas 
reflexiones sobre esa forma de sentir y de  actuar, que llamamos racismo, xenofo- 
bia, rechazo a los diferentes, fenómenos muchas veces complejos y difíciles de 
explicar, pero que debemos saber identificar y rechazar. 
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Ehmcenírismo, Xenofob'i, Racismo, Neo-mismo 

Redacción y diálogo en p p o  

1. ,@no deñnirías en pocas palabras los siguientes términos: etnocentrismo, 
xenofobia, racimo y neo-racismo? 

2. jCuáies son las diferencias y las similitudes de todos estos fenómenos? 

3. ¿Por qué a todas estas formas de pensar y actuar las podemos llamar racistas? 

4. Comenta a qué se Uama "islamafobia" y señala sus collsecuencias con los inmi- 
grantes. 

8.4 las teorías del racismo, ¿por qué surge el odio a los diferentes? 

Se han dado varios enfoques teóncos para intentar explicar las causas o fac- 
tores de este fenómeno tan complejo y difuso que es el racismo, que se reviste de 
múltiples formas, aunque su raíz de "denominación/exclusión del diferente" sea 
de hecho equivalente. Algunos de los planteamientos teóncos han sido los 
siguientes. 

1. La tesis del racismo universal. Sostiene que las relaciones raciales que apare- 
cen en las sociedades contemporáneas son una dimensión de todas o casi 
todas las sociedades humanas, siendo el racismo un fenómeno constante 
en las relaciones interculturales, reforzándose esta diversidad cultural- 
étnica con las diferencias físicas. Ejemplos históricos, dicen los defensores 
de esta teoría, muestran que el racismo es un fenómeno antiguo y univer- 
sal. Las sociedades modernas lo que han hecho es intentar justificar ideo- 
lógicamente lo que otros, antes que ellas, tan sólo habían esbozado de 
forma espontánea y simple. 

2. tesis del etnocentrismo. Afirma que el rechazo a otros grupos no se apoya 
realmente en las diferencias biológicas -aunque pueda utilizarse ese argu- 
mento- , sino en la defensa de los propios valores grupales, despreciando 
otros tipos de cultura y civilización, de ahí que sea universal el "etnocen- 
trismo", que consiste en la exaltación del propio grupo y el desprecio de los 
otros diferentes. Existe otra posición ideológica que liga el racismo al colo- 
nialismo, pero con las dos variantes siguientes. 

3. La posición llamada Escuela de 1492 rechaza las dos posiciones anteriores, 
diferenciando radicalmente el etnocentrismo -muy común entre grupos 
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culturalmente diversos- y el racismo, que es un fenómeno que surge a 
partir de 1492 con la Conquista Española. Según los defensores de esta 
posición, antes del comienzo del Capitalismo y del Colonialismo Europeo, 
no aparecen en ninguna sociedad fenómenos de relaciones entre grupos 
caracterizados Dor las modalidades tíoicas de las relaciones racistas 
modernas y contemporáneas. Anteriormente la jerarquía social no obede- 
cía a criterios de clasificación física, sino a otros; así por ejemplo, para los 
romanos era la condición de "ciudadanos", no su origen racial ni étnico. La 
génesis del racismo, para estos autores, es política y económica, ligada al 
Colonialismo, y a la consiguiente explotación capitalista del trabajo, y a la 
proletarización de obreros de color llevada a cabo por la burguesía occi- 
dental; el racismo sena una transposición, en términos coloniales y psico- 
coloniales, del sistema bipolar de clases sociales de la era posterior capita- 
lista. De aquí surge la otra variante de la conexión del racismo con el 
Colonialismo. 

4. El racismo, como fenómeno del siglo X I X ,  ligado a la expansión colonial europea y 
al racismo pseudocient@co. Según algunos autores -y en esta línea suele ir 
una tradición del pensamiento español- el Colonialismo iberoamericano 
del siglo XVI no desarrolló el racismo como "doctrina", ya que la división 
ideológica bipolar era la de cristianos/paganos, creando en las Colonias 
una sociedad de clases, y si se quiere de castas, pero no estrictamentre de 
"razas", como lo muestra el fenómeno del mestizaje y de las Leyes Indias. 
En la Colonias españolas, dicen estos autores, hubo guerras, explotación, 
fanatismo, intolerancia, etnocentrismo, pero no propiamente "racismo" al 
menos en el sentido biológico, que es un fenómeno colonial europeo, par- 
ticularmente anglosajón, del siglo XIX. Cuando se abolió la esclavitud, el 
racismo se convirtió en el siglo XIX en una poderosa arma biológica -apo- 
yada por las teorías seudocientíficas de la superioridad de unas razas sobre 
otras- para mantener una jerárquía bipolar rígida, anteriormente estable- 
cida, que permitía la dominación imperialista y la explotación capitalista. 
El racismo pseudocientífico sirvió como una ideología legitimadora de la 
explotación política colonial y de la explotación de clases en las colonias 
europeas. 

iQué decir de estas teorías sobre el racismo? 

Todas las anteriores coordenadas teóricas aportan luz para la mejor compren- 
sión y explicación del racismo, debiéndose evitar el caer en reduccionismos dog- 
máticos para explicar el racismo por una sola causa o factor. Sería preciso, ade- 
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más, completar los análisis de fenómenos concretos del racismo con los diversos 
enfoques sociológicos y psicológicos, tanto los que enfatizan los factores estruc- 
turales y dialécticos-conflictivos, como los psicodinámicos, es decir, las transfe- 
rencias colectivas de frustración-agresión a chivos expiatorios, que son activados 
en situaciones de frustración, de competencia por recursos escasos y crisis social; 
es decir, cuando un grupo mayoritario dominante tiene graves problemas, que 
no puede resolver, busca a otros grupos más debiles y diferentes para "echarles 
las culpas" de sus propios males. Por ejemplo, cuando una sociedad sufre paro, 
problemas de droga o delincuenica, es fácil echar "las culpas" a los inmigrantes 
extranjeros. 

Todas estas perspectivas debieran utilizarse para explicar fenómenos como el 
auge del racismo y de la xenofobia en la Europa y España contemporáneas. Ante 
estos fenómenos que proceden de muchas causas y situaciones, hay que afirmar 
que la praxis colectiva etnocéntrica o racista encierra siempre un carácter ideo- 
lógico para legitimar sistemas de denominación. "El recurso al concepto de raza 
para explicar las diferencias culturales en una perspectiva etnocéntrica no tiene 
justificación científica. Todas las argumentaciones, adoptadas para sostener tales 
teorías, son producto de un grupo o de una clase dominante, que pretende con- 
servar y defender su propio poder frente a los demás. El fundamento de tales teo- 
rías hay que buscarlo, pues, en las motivaciones de carácter económico y políti- 
co que han inspirado todos los fenómenos históricos de genocidio o segregación" 
(P. Garaguso, 1986). 

Tu opinión sobre las teorías del racismo 

Redacción y diálogo en grupo 

Comenta las siguientes frases, diaendo si estás de acuerdo o no y razonando las res- 
puestas. 

1. El racismo es un fenómeno antiguo y universal. 

2. El racismo no es universal, sino un fenómeno moderno, lo que es antiguo y muy 
frecuente es el ehiocentrismo. 

3. El racismo, como fenómeno social, surgió con la conquista y colonizaaón espa- 
ñola (1492). 

4. El racismo está ligado a la expansión colonial europea del siglo XtX y en la ide 
ología pseudocientifica de la superioridad biológica de unas razas sobre otras. 
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8.5 Minorías étnicas y sociedad dominante: 
La construcción cultural de las diferencias 

Otra perspectiva teórica, que es muy necesaria para la comprensión de los 
fenómenos del racismo y de la xenofobia, es la visualización adecuada sobre las 
minonas étnicas y su relación con la sociedad dominante. 

El término minoría suele aplicarse, en una primera aproximación, a una 
comunidad de personas que forman un conjunto diferenciado menor en contra- 
posición a otro numéricamente superior, denominado mayoría. En esta primera 
acepción, aunque ambigua y simple, se contiene un elemento clave a retener, que 
es que el concepto minoría es siempre relacional, es decir, se contextualiza, com- 
prende y explica en contraposición contrastante con otros grupos y, por consi- 
guiente, su dinámica, procesos, situaciones y significación sólo puede entenderse 
adecuadamente en referencia y contraste con otras agrupaciones, paríicuiarmen- 
te la mayoritaria, llamada sociedad dominante. 

Hemos de añadir otra consideración importante sobre la formación de los 
grupos y de las minorías étnicas. El hecho objetivizante de la diversidad de la 
raza, de la cultura, de la lengua, de la religión o del territorio, no basta por sí solo 
para la formación de un grupo étnico o de una minoría étnica; estos datos son 
objetivos y substantivos, pero no generan necesariamente "grupos" o "comuni- 
dades" étnicas. La etnicidad y la formación de una minoría étnica es una cons- 
trucción social-simbólica-histórica y por lo tanto, variable y socialmente artificial; 
debe construirse dialécticamente un "nosotros" frente a un "vosotros", deben 
considerarse y ser considerados como distintos, deben tomar conciencia de una 
communitas solidaria de iguales y debe formarse en la sociedad global una jerar- 
quización asimétrica entre los distintos grupos. 

i E s  natural, instintivo y biológico el racismo? 

Las diferencias entre "blancos" y "negros" es algo entitativo y objetivo, es un 
dato independiente de la conciencia ideológica de los individuos: pero la cons- 
trucción de una "minoría racial" con unas relaciones asimétricas entre blancos y 
negros, en que éstos sean discriminados, es un fenómeno social, una construcción 
art$cial-histórica-cultural, y por lo tanto no natural, no objetiva, no entitativa. 
También es algo objetivo y natural la existencia en la sociedad de hombres "gor- 
dos" y "flacos", "altos" y "bajos", pero la construcción de grupos sociales jerar- 
quizado~ y concienciados, en razón a estas características biológicas sería siem- 
pre una construcción artificial, subjetiva e histórica. 
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Lo anterior quiere decir que en el análisis de las minorías étnicas, no debemos 
considerar la etnicidad como un dato entitativo substancialmente dado para 
siempre, sino como un proceso histórico, que debemos situar dentro de una cul- 
tura determinada y de un sistema productivo específico. 

Esta enfatización en la construcción subjetivo-simbólica, nos explica mejor los 
procesos de etnogenesis ("creación de etnias"), la formación histórica de los pue- 
blos, naciones y etnias, las confrontaciones y posicionamientos cambiantes inter- 
grupales dentro del drama social humano en cada tiempo histórico, así como nos 
facilita unos principios orientadores para una correctaiiencia social aplicada. 

"El racista se hace no nace" 

El racismo, la xenofobia contra el extranjero, la discriminación contra los grupos mino- 
ritarios étnicos no es algo instintivo y biológico que tienen los seres humanos ante la 

I presencia de "lo extraño y diverso", sino que es una actitud aprendida, una creencia 
ideológica y un comportamiento cultural histórico; y en consecuencia, siempre cabe 
una socialización y educación en los valores de solidaridad, respeto y de creencia igua- 
litaria. 

l 

La anterior reflexión no debe hacernos pensar que la homogeneidad cultural 
(el tener todos una misma cultura) deba ser el ideal de toda sociedad; al contra- 
rio, la existencia de agrupaciones de personas, en razón de sus lazos diferenciados, 
parece ser una tendencia muy generalizada, pudiendo contribuir los distintos 
grupos al bien y a la riqueza general con sus peculiaridades culturales; el pro- 
blema no está en la existencia de la diversidad grupal, sino en justificar ideoló- 
gicamente la discriminación, explotación o jerarquización social en razón de una 
categoría étnica y particular, sea la raza, lengua, religión, sexo, ideología política 
o peculiaridad cultural. 

Podemos decir que la relación de poder, y por lo tanto la situación de conflic- 
to patente o latente, forma parte de la estructura relaciona1 de las minorías étni- 
cas, que deben siempre analizarse -aparte de su peculiaridad sociocultural más 
o menos autónoma- dentro de la dinámica general de la sociedad envolvente. 

Y todo esto nos sirve, tanto para la minoría étnica gitana, como para los inmi- 
grante~ en general y para los nuevos grupos o minorías étnicas que se están for- 
mando en España, como marroquíes, peruanos, ecuatorianos, chinos, africanos, 
etc, etc. 
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l a  formación de pueblos, naciones y etnias 
¿Es algo natural o histórico? 

Reflexión y ddcgo en grupo y comentario de las siguientes frases 

1. '%a formación de una minoría étnica, de una identidad colectiva, de un pueblo 
o de una nación es una constnicci6n social-simbólica-histórica, y por lo tanto, 
variable y socialmente artificial". 

. . .  2. "El racismo. la xenofobia contra el extraniero. la dmrmnación contra los m- , . " 
pos minoritarios étnicos no es algo instintivo y biológico, sino una actitud apren- 
dida, una creencia ideológica y un comportamiento d t u r a l  histórico". 

3. "Etnia es un grupo de individuos que tienen en común una lengua, unas cos- 
tumbres, unas tradiciones, una civilización y transmiten ese patrimonio de una 
generación a otra. Es un pueblo que se reconoce en una identidad determinada. 
Los individuos que lo componen pueden estar diseminados en varios países" 
(Ben Jelloun, 1998). 

8.6 Clase, raza, etnia y nacionalidad 

Esto nos introduce en la discusión sobre las relaciones entre clase, raza y etnia, 
un tema hoy crucial en las sociedades industriales modernas, estratificadas en 
clases sociales, y a la vez en grupos étnicos y multirraciales. En este tipo de socie- 
dades, sucede a veces que los estratos más bajos están ocupados por gentes de 
color, emigrantes, grupos culturales marginales, en definitiva por minorías étni- 
cas, que contrastan racial, lingüística y culturalmente con la sociedad dominan- 
te, formando aparentemente un sistema de castas, más que de clases. 

En estos casos, la explicación popular y espontánea más común es atribuir su 
condición de inferioridad social por su pertenencia a una etnia determinada, o 
fundamentar su explotación y marginalidad al racismo, etnocentrismo o xenofo- 
bia de la sociedad dominante; por el contrario, algunos científicos sociales pro- 
porcionan una explicación estructural a tal marginación, fundamentándola en la 
explotación por clase, y no tanto en la discriminación por la diversidad cultural- 
étnico-racial. Veamos cuales son las posiciones teóricas a este respecto. 

Reducción de lo étnico a la clase 

Estos autores parten del supuesto de que en las sociedades industriales, sobre 
todo en las capitalistas, lo étnico es un epifenómeno transitorio y secundario 
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(algo que aparece en la superficie); lo determinante en el análisis de las minorías 
étnicas, es su relación con la estructura económica de clase y el grado de incor- 
poración al proceso productivo. Se parte del supuesto de que en este tipo de 
sociedad la categoría de clase es el factor fundamental. aunaue no exclusivo. de " L 

la distribución de riqueza, poder y prestigio; y, en consecuencia, las minorías 
étnicas son explotadas y discriminadas, principalmente por su posición estruc- 
tural de inferioridad en el sistema productivo de clases. 

La categoría racial o étnica, aunque sea más visible y manifiesta a primera 
vista, no es la razón estructural profunda de la marginación, que se debe, princi- 
palmente, a la explotación por clases. En consecuencia, dirán, aplicado a los 
inmigrantes, los marroquíes o negros aíricanos, que son explotados por el traba- 
jo de mano de obra barata, que desarrollan dentro del proceso productivo espa- 
ñol, es decir, por ser pobres y de clase baja, no por ser "extranjeros", ya que los 
jeques árabes o los turistas son "extranjeros", pero no se les explota y discrimina 
de esa forma. Luego la cuestión de fondo es la clase social, y no la diversidad cul- 
tural y el origen nacional. 

Reducción de la clase a lo étnico 

Esta perspectiva teórica asume que la estructura de clases es irrelevante para 
entender y comprender el fenómeno étnico. Estos autores, llamados culturalistas, 
estudian las minorías étnicas como un sistema autónomo cerrado, fijándose casi 
exclusivamente en el hecho cultural diferencial, prescindiendo de las relaciones . 
de discriminación y confiicto con la sociedad dominante, y de la participación de 
las minorías en el proceso productivo y en la estructura de clases de la sociedad 
global. 

La etnia y la clase son fenómenos distintos, pero relacionados 

En esta posición se rechaza todo reduccionismo, no es reducible la clase a la 
etnia, ni viceversa; no son fenómenos del mismo orden, pero están interrrelacio- 
nados, pudiendo tomar variantes de factor determinante-condicionante-refor- 
zante en el fenómeno de la discriminación, marginación o super-explotación 
social. En esta última lííea se mueve mi perspectiva teórica (Calvo Buezas, 1981, 
1990,2000). 

Es decir, un español, negro, marroquí, polaco, peruano es explotado y margi- 
nado, principalmente, si tiene por ejemplo, un trabajo de peón en la construcción, 
o está trabajando en un invernadero, pero si además eres extranjero indocumen- 
tado, marroquí, africano no blanco, eres más facilmente explotado y mucho más 
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discriminado y despreciado. Luego se le margina -en un proceso reforzante- 
por clase, por etnia, por nacionalidad, por religión, por lengua ...; y si eres mujer, 
una factor más de posible explotación. Por eso hoy se habla de la explotación 
múltiple y reforzante, añadiendo en los análisis la condición de género, que debe 
referirse a las interrelaciones de clase-raza-étnia-género. 

8.7 Los gitanos, luna nación? 

ia transformación de un grupo étnico diferenciado en una nación es un pro- 
ceso histórico de "construcción social". Es decir al proceso de "etnogénesis" (con- 
ciencia de ser una "etnia" , un grupo cultural diferenciado), le sigue una volun- 
tad colectiva de convertirse en un colectivo con exigencias políticas a través de 
un proceso de "nación-génesis", que puede llegar al último estadio de autonomía 
plena e independencia, en una transformación de "estado-génesis". Esto nos 
indica, que existiendo factores objetivos diferenciados de lengua común, territo- 
rio (no siempre), cultura, religión, etc., se requieren, además procesos subjetivos 
de identificación y voluntad común. En definitiva, las Nacionalidades y los 
Estados son fenómenos históricos, cambiantes, no naturales. Para discutir todo 
esto y reflexionar entre vosotros, bajo la guía de vuestro profesor, os lanzo estas 
hipótesis o posibles proyectos provocativos, que ni siquiera muchos gitanos com- 
parten. 

Existe una Asociación, Presencia Gitana, que desde hace años viene pidiendo 
la Autonomía 18, es decir, una Comunidad Autónoma más, que sería la 
Comunidad Autónoma Gitana, que no sería territorial, sino muy especial, singular. 
Si en España - s e  argumenta- existe un pueblo tan diferente por sus costum- 
bres, historia, modos de vida y lengua (el romani) casi olvidado, ¿por qué enton- 
ces no tener un Estatuto Especial para proteger su lengua y cultura y para impul- 
sar su desarrollo? 

Hay incluso algunos, poquísimos, que se atreverán a hablar de la Nación 
Gitana, como lo hace el gitano Antonio Torres (Écija, 1943), que escribió en 1987 
un librito, titulado Los gitanos somos una nación, que argumentaba así: 

"Partiendo del 'etnos' griego, teniendo en cuenta la 'patria común' de la idea 
romana, y la 'humana nación' del Medievo, hoy podemos asegurar que el Pueblo 
Gitano queda identificado a Naaón Gitana por referirse a un conjunto de indivi- 
duos & n o s  que están agrupados por víncuio comunes (etnia, cultura, economía, 
etc.) e históricos (la salida del país de origen, Norte de la India, por la invasión del - 
Emperador mongol, etc.), y que durante el devenir históricode sus miembros, 
existe la voluntad de autogobierno expresada principalmente en su cultura, que a 
través de la historia de la etnia gitana, ha definido la estructura de la Nación 
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Gitana. Esta realidad será la que sustente el camino hacia el Estado Gitano ..." 
(Torres 1987: 37-38). 

Para algunos, incluidos algunos gitanos, eso es una provocación; ja ti qué te 
parece lo de la Nación Gitana? 

En esa misma línea, tenue y esporádica, habría que contextualizar la génesis 
con motivo de las Elecciones de marzo de 2000, de un Partido Político Gitano, lla- 
mado, Partido Nacionalista Caló (P.N.C.A.), cuyos objetivos eran los siguientes, 
según la información del periódico gitano Nevipens Romaní (16-19 de febrero de 
2000). 

"Con el fin de defender los derechos del pueblo gitano y promover su cultura, un 
grupo de gitanos de la población barcelonesa de Sant Boi de Llobregat han fun- 
dado el primer partido político gitano español. El Partido Nacionalista Caló 
(P.N.C.A.) concurre a las elecciones generales del próximo 12 de marzo en las cir- 
cunscripciones de Cataluña ... Los responsables del nuevo partido gitano aseguran 
que su único objetivo es la defensa de los derechos del pueblo gitano, 'la proble- 
mática gitana no se puede solucionar sin el protagonismo del propio pueblo gita- 
no. Creemos firmemente que la unión de las fuerzas romanies es un paso esencial 
para el reconocimiento de los derechos del pueblo gitano, que son el principal 
objetivo del Partido Nacionalista Caló"'. 

Sus objetivos son: 

- Que el pueblo gitano sea reconocido como uno de los pueblos y culturas 
que compone este gran mosaico de pueblos llamado España. 

- Que nuestra lengua, el caló romanó, sea reconocida como una de las len- 
guas del Estado. 

-Difundir la cultura y la lengua gitana en los medios de comunicación 
social. 

- Unir a todos los movimientos y líderes gitanos. 

- Fomentar planes de creación de empleo y de formación laboral del pueblo 
gitano en colaboración con otras fuerzas políticas. 

- Crear distintas figuras en el campo de la enseñanza y la Universidad en lo 
concerniente al pueblo gitano. (Nevipens Romaní "Noticias Gitanas", 16-19 
febrero 2000). 

En esta misma línea, resulta altamente significativo el Manifiesto de 
Constitución de la Plataforma por el Estatuto del Pueblo Gitano "ROMIPEN" (gitani- 
dad), aprobado en Toledo el día 12 de febrero de 2000, donde se declara, entre 
otras cuestiones, las siguientes: 
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"El Estado tiene que reconocer la existencia del Pueblo Gitano como uno más de 
los pueblos que forman la nación española y junto a ese reconocimiento se tiene 
que legislar un Estatuto o Carta de Derechos que reconozca su identidad y su cul- 
tura, y, al mismo tiempo, le otorgue los recursos materiales suficientes, para desa- 
rrollarla y para terminar con las desigualdades de todo tipo que actualmente 
padece ..."." La minona gitana necesita contar con un órgano de representación 
democráticamente elegido que pueda administrar, en nombre de todos, los recur- 
sos y los medios que el Estado ponga a disposición de la misma. La representa- 
ción de la comunidad gitana podría tener, además, una función consultiva y de 
colaboración con las administraciones para el diseño y ejecución de las políticas 
sociales o culturales que afectaran a los españoles gitanos y también de represen- 
tación en una serie de organismos de participación y consulta"."La democracia 
que defiende y ampara el derecho de todos los pueblos que componen el Estado 
español a mantener y promover su cultura, su desarrollo y su bienestar, también 
incluye a los gitanos. Pero para que eso se entienda así tenemos que ser nosotros 
mismos los que defendamos esa interpretación y propongamos medidas políticas 
concretas para que se haga el desarrollo legal necesario que posibilite una inter- 
vención real de nuestro pueblo. Un Pueblo que no puede esperar más." 

En razón de todo lo anteriormente expuesto y con la firme voluntad de desa- 
rrollar una acción, política, social y cultural tendente a conseguir la promulga- 
ción del Estatuto del Pueblo Gitano. 

ACORDAMOS: 

Constituir la Plataforma por el Estatuto del Pueblo Gitano, ROMPEN, cuyo 
objetivo será desarrollar una acción política, social y cultural tendente a conquis- 
tar la promulgación de dicho estatuto". 

Queden aquí estas notas para la reflexión y discusión, sobre el pueblo gitano, 
la minoría étnica más significativa en la historia pasada y presente de España, 
con quienes no hemos sabido convivir en cinco siglos de andadura común. Los 
gitanos, más que ningún otro grupo nacional español, han sido los españoles que 
más caro han vagado - c o n  persecuciones v discriminaciones- la fidelidad a su 

. u  

etnicidad y a su peculiaridad cultural diferenciada gitana. Pero también ha habi- 
d o  payos -no gitanos- como García Lorca y otros muchos, que se han enamo- 
rado y han difundido los valores del pueblo gitano. 

El mestizaje, icura contra el racismo? 

Lo importante es tomar conciencia de  que debajo de esas legítimas identida- 
des y diferencias étnicas, nacionales, raciales, religiosas, existe la gran identidad 
humana, que a todos nos hace iguales y hermanos y que es nuestra más preao- 
sa riqueza como seres vivos y humanos. De ahí lo signihcativo del mestizaje y de 
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la hospitalidad solidaria, porque comunica a personas diferentes en un mismo 
plano de igualdad y respeto mutuo. El día 24 de septiembre de 2002, en plena 
guerra bárbara y cruel entre judíos y palestinos, la prensa nos informaba de cómo 
el riñón de un judío, Yoni Jesner muerto en un atentado suicida cometido por un 
palestino, fue donado por su familia para ser transplantado a la niña palestina 
Yasmin, de siete años, salvando de esta forma su vida. Como muy bien lo titula- 
ba la prensa: "Un transplante contra elfanatismo". 

Los seres humanos, a pesar de las diferencias, somos iguales, y podemos 
comunicarnos. De ahí el valor de la solidaridad y de la hospitalidad, una tradi- 
ción milenaria en toda la historia de las distintas culturas de la humanidad. He 
aquí unos testimonios de varios siglos antes de Cristo, uno religioso de la Biblia 
y otro de la filosofía Griega; y otro actual de un francés marroquí en la conclu- 
sión de un libro de consejos para su hijita contra el racismo: 

"Cuando un forastero resida junto a ti, en vuestra tierra, no le molestéis. Al foras- 
tero que reside junto a vosotros, le miraréis como a uno de vuestro pueblo y le 
amarás como a ti mismo; pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto" 
(Biblia, Levítico, 19,33-34). 

"Estamos persuadidos de que nada hay más sagrado que los deberes de la hospi- 
talidad, y que todo lo que a ellos se refiere está bajo la protección de un dios que 
vengará con más severidad las faltas cometidas contra los extranjeros que las que 
se cometan entre ciudadanos. Porque el extranjero, al estar aislado, sin compañe- 
ros ni parientes, inspira más piedad a los hombres y a los dioses, y de ahí que 
quien pueda vengarlo ponga más empeño en su ayuda, y quien pueda hacerlo de 
forma eminente, en cualquier ocasión, es el genio o daimon de los extranjeros, que 
forma parte de la corte de Zeus Hospitalario" (Platón, Lac Leyes). 

"Fíjate en los niños que te rodean, observa que son diferentes y que esta diversi- 
dad es hermosa. Es una oportunidad para la humanidad. Vienen de distintos 
horizontes, son capaces de aportar cosas que aún no tienen y tú también puedes 
aportarles a ellos cosas que no conocen. La mezcla es un enriquecimiento mutuo. 
Debes saber, por último, que cada rostro es un milagro. Es único. Nunca encon- 
trarás dos rostros idénticos. Qué más da que sean bonitos o feos! La belleza es 
relativa. Cualquier rostro es el símbolo de la vida. Y la vida merece respeto. Nadie 
tiene derecho a humillar a nadie. Cada cual merece ser tratado con dignidad. Con 
tu respeto hacia los demás, le brindas homenaje a la vida en lo que tiene de her- 
moso, de maravilloso, de diferente e inesperado. Es un testimonio del respeto 
haaa ti misma" (Tahar Ben Jeiioun, 1989). 





Prejuicios y estereotipos: 
la dinámica de la discriminación racial 
Capitulo 9 

Los grupos humanos mantienen frecuentemente posiciones de distancia 
social, recelo, rechazo, hostilidad e incluso agresión mutua, basadas en conflic- 
tos, o simplemente se ponen a la defensiva como efecto de temores imaginarios. 
Se piensa mal de otras personas sin motivos suficientes, se tiene una actitud hos- 
til o prevenida hacia un individuo simplemente porque pertenece a un grupo, 
del que se supone que posee cualidades objetables atribuidas al grupo. Es decir 
se formulan apriorísticamente pre-juicios (pre-juditium) con respecto a una per- 
sona o a una cosa, anterior a una experiencia real o no basada en ella. 

Dentro de las varias formas del pensar prejuicioso está el prejuicio etno-racial, 
que es una antipatía que se apoya en una generalización imperfecta y flexible; y 
se convierte en una pauta de hostilidad en las relaciones interpersonales, que se 
dirige contra un grupo entero o contra miembros individuales de otra etnia o 
raza. 

Estructura y Niveles de Preiuicio Social 

1. Nivel cognitivo: creencias valorativas sobre cualidades favorables o desfavorables 
hacia el otro. 

2. Nivel afectivo: sentimientos positivos o negativos. 

3. Nivel activo-conductual: disponibilidad a emprender una acción a favor o en con- II _. 

La dinámica del racismo v del prejucio etno-racial va relacionado con el pro- * ,  

ceso cognitivo humano, en concreto con la percepción y la categorización -tul- 
turalmente estmcturadas- de las diferencias, amxuamientos v clasificaciones 

A 

grupales. Las diferencias raciales, étnicas, liungüísticas, religiosas, culturales y 
sociales son fenómenos y datos objetivables; pero el problema es cómo cada 
sociedad, clase, cultura, nación o grupo étnico socializa y enseña a sus miembros 
a percibirlas, categorizarlas, interpretarlas y valorarlas. 
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9.1 El proceso perceptivo-cognitivo del prejuicio: 
el principio del mínimo esfuerzo 

La selección, acentuación e interpretación de los datos sensoriales componen 
las tres operaciones del proceso perceptivo-cognitivo. Ahora bien, siempre selec- 
cionamos e interpretarnos culturalmente nuestras impresiones del mundo exte- 
rior, y sobre todo a los "otros", a los extraños y diferentes. 

El principio del mínimo esfuerzo y de ahorro de energía cerebral nos impulsa 
a esquematizar el variado, multiforme y complejo espectro del mundo exterior, 
encerrándolo en categorías, conceptos, clasificaciones y generalizaciones, cuyo 
contenido representa una abstracción y esquematización excesiva del plural uni- 
verso humano y natural; ahí radica la función adaptativa de los prejuicios y este- 
reotipos, pero de eiio mismo surge precisamente la gravedad social del prejuicio 
etno-racial, al juzgar previamente de forma negativa a un grupo. 

Además, al atribuir indiscriminadamente a toda una etnia unos atributos que 
son comportamiento aislado de algunos miembros, la "máquina cerebral" de 
categorización está también en función de un específico sistema de valores, como 
es la lealtad al propio grupo étnico-racial, lo cual nos predispone a adoptar per- 
cepciones y prejuicios de tolerancia/prevención, amorlodio, según los indivi- 
duos pertenezcan al propio grupo, o a pueblos extraños, precisamente categori- 
zados como amigos/enemigos. 

Algunos admiten que puede existir una base instintiva, que predisponga a 
mantener una conducta de duda y de alerta ante los extraños, pero ello no es sufi- 
ciente para la creación del prejuicio etno-racial (G.W. Allport, 1971). 

La clave visual actúa únicamente como punto de anclaje, como condensador 
de actitudes y asociación estereotipada precisal. 

Las diferencias raciales son un hecho incuestionable y natural entre los seres 
humanos, como lo es el ser hombre o mujer, alto o bajo: pero jerarquizar y dis- 
criminar socialmente a los individuos en razón de su sexo, altura o raza es siem- 
pre un hecho social y cultural. En consecuencia, la explotación, marginación o 
discriminación por raza, etnia o clase es siempre un fenómeno histórico socioló- 
gico, pero no es una necesidad natural. 

La obra clásica sobre esta temática, aunque sea de hace años, es del investigador norteamericano 
Gordon W Allport, La naturaleza del prejuicios (Buenos Aires, Euseba, 1971). Un tratamiento más amplio 
sobre prquicios y estereotipos puede verse en el Capítdo 7, "Prejuicios, estereotipos y racismo: perspeaiva 
teórica", en T. Calvo Buezas, iEspui'a racista? (Anthropoc, Barcelona, 1990), pp. 339-398. 
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El ejemplo más gráfico es el olor de los negros; puede ser cierto que muchos blancos 
perciban un olor peculiar; ahora bien, la aversión sensorial es culturalmente aprendida, 
al cargar de connotación negativa, por el prejuicio preexistente, a esa diferencia senso- 
rial; y así se crea una cadena automática de asociaciones: olor = olfato con connotación 
negativa afectiva = evocador súbito de imágenes y sensaciones negativas = acomoda- 
ción de la vista, olfato, prejuicio en un solo acto perceptivo-imaginativo-afectivo-cog- 
nitivc-valorativo. 

Relación entre olor, percepción sensorial y prejuicio 

- - 

Existen diversos estadios y grados progresivos dentro del prejuicio etno- 
racial: 

1. Hablar mal (creación de mala fama y opinión pública desfavorable). 

2. Evitar el contacto (distancia social). 

3. Discriminación (privación de derechos, segregación). 

4. Ataque físico (violencia y conflictos ocasionales). 

5. Exterminación (linchamiento, expulsión, matanzas, limpieza étnica, geno- 
cidio, terrorismo, holocausto). 

Las Naciones Unidas definen la discriminación como la "conducta basada en 
distinciones que se hacen en base a categorías naturales o sociales, sin que ello 
tenga relación con capacidades o méritos individuales ni con la conducta con- 
creta de la persona individual". Como formas de discriminación el mismo 
Organismo Internacional (ONU) enumera las siguientes: negación de los dere- 
chos a grupos particulares, desigualdad en la libertad de movimiento y residen- 
cia (ghetos), desigualdad en el empleo, en la educación, en la salud, vivienda, 
prestación de servicios, acceso a empleos públicos, desigualdad en los derechos 
ciudadanos, etc. 

Estas son las formas ordinarias de discriminación etno-racial, de las que el 
apartheid contra los negros y los hornos crematorios nazis son las expresiones 
más brutales de racismo en las sociedades modernas, a las aue se debe añadir las 
formas de limpieza étnica y de terrorismo contra otros pueblos, naciones o gru- 
pos étnicos. 

Una definición -sobre todo a efectos legales- de la discriminación, podemos 
encontrarla en la Ley de Derechos y ~ e b e r l s  de los Extranjeros en ~ s ~ a ñ a ,  que se 
aprobó el 22 de diciembre de 1999, donde se prohíe la discriminación a los inmi- 
grante~, definiéndose del siguiente modo. 
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La ley de Derechos y Deberes de los Extranjeros 
Prohibición de la Discriminación 

"A los efectos de esta ley, representa discriminación todo acto que, directa o indi- 
rectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra 
un extranjero basado en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o 
éínico, las convicciones o prácticas religiosas, y que tengan como fin o efecto 
destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos humanos y de las verdades fundamentales en el campo político, 
económico, social o cultural. 

Constituyen actos dicrimiiatorios: 

a). Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encar- 
gados de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por 
acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la 
ley contra un ciudadano extranjero sólo por su condición de tal o por per- 
tenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. 

b). Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o 
que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios 
ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una 
determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. 

c). Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a 
los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la 
educación, a la formación profesional, y a los servicios sociales y socioa- 
sistenciales ..." 

9.2 Estereotipos étnicos, como moldes fiios: 
Los gitanos son así, los inmigrantes "asao" 

Los estereotipos son como etiquetas y moldes fijos e inamovibles sobre un 
grupo, y por lo tanto se imprimen sobre "todos y cada uno" de los pertenecien- 
tes a ese colectivo. Si tengo el estereotipo negativo de que los "gitanos son ladro- 
nes", "los inmigrantes son delincuentes", a cualquiera que "aparezca" como gita- 
no o inmigrante, sea bueno o malo, sin conocerle, le marco con el molde de 
"ladrón/delincuente", pensando y actuando de forma negativa hacia él, con des- 
confianza, prevención, recelo, rechazo, agresicjn, discriminación contra él. 
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¿Tú tienes prejuüos sobre los giianos, los negros, 
los inmigmntes, sobre o h s  pueblos y culturas? 

Reflexiona y dialoga en grupo 

1. Elige los ires grupos a los que tú tienes mayor antipatía y señala tus prejuicios 
contra ellos. 

2. Analiza las causas y razones de esos prejuicios. 

3. Señala las vías por las que se pudieran superar esos prejuicios. 

Estereotipo (del griego steréos -sólido- y typos -molde-) hace referencia a 
un procedimiento de imprenta, que se hace en molde, de caracteres fijos para 
obtener matrices indeformables, copias perfectas de las anteriores. Fue introdu- 
cido en las ciencias sociales por Walter Lippman para referirse a ciertos mecanis- 
mos de simplificación de la realidad; impuesta por razones de economía de 
esfuerzo, lo cual lleva el peligro de la distorsión y del falseamiento de la realidad; 
implica, pues, simplificación, reiteración, fijación de opiniones, clichés, y es un 
importante factor de control social. 

El individuo, para interactuar con su ambiente -decía Walter Lippman-, 
como le resulta demasiado compleja la realidad social para apropiársela directa- 
mente, se construye un retrato mental del mundo, retrato que al menos en parte 
está culturalmente determinado. Los estereotipos generalmente poseían un valor 
negativo por su contenido incorrecto, porque imponen una especie de cortocir- 
cuito a nuestros razonamientos, al imponer un determinado carácter a los datos 
de nuestros sentidos, antes de que lleguen a la inteligencia; y además, por la rigi- 
dez y escasa posibilidad de cambio frente a experiencia nuevas. 

El estereotipo es como una creencia exagerada, que está asociada a una cate- 
gona, como imágenes que tenemos en la cabeza, que funciona también como 
recurso justificatorio para el rechazo y la hostilidad hacia ciertos grupos, como 
pantalla de proyección para nuestros conflictos personales y sociales. Para otros 
autores, los estereotipos proporcionan una representación global simplificada y 
sintetizada de los grupos nacionales y étnicos, que se han ido formando a través 
de las relaciones históricas, lo que se refleja en la constelación de imágenes. 
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La Sinrazón de los Preiuicios 

'-SI TU DIOS ES JUDÍO, TU COCHE ES JAPONÉS, TU PIZZA ES ITALIANA, TU GAS 
ES ARGELINO, TU CAFÉ BRASILENO, TUS VACACIONES SON MARROQU~ES, 
TüS CIFRAS SON ÁRABES, TUS LETRAS SON LATINAS ... ¿Cómo te atreves a decir 
que tu vecino es extranjero?" 

"¡TRISTE ÉPOCA LA NUESTRA! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. 
(Albert Eistein). 

Una imagen frecuente en los estereotipos negativos y en los prejuicios discri- 
minadores, y por lo tanto en el corazón del racismo, es la imagen sombría del 
miedo ante el desconocido y diferente. Es cierto que ante las cosas exóticas-dife- 
rentes, tenemos un sentimiento ambivalente, como ante lo sagrado-misterioso: 
un impulso de "atracción" ante lo desconocido, y por otra parte un sentimiento 
profundo de aversión, confusión y miedo. Así intenta el citado escritor francés- 
marroquí Tahar Ben Jelloun explicárselo a su hija, en su librito Papá, ¿qué es el 
racismo? (1998): 

"-¿El racista se cree que lo amenazan las personas que son diferentes de él? ¿Es 
el racista el que siente miedo? 

-Sí. Tiene miedo de quien no se parece a él. Tiene un complejo de inferioridad y, 
a la vez, de superioridad. Las dos cosas vienen a ser lo mismo, puesto que su com- 
portamiento, en un caso como en otro, se basa en el desprecio. 

-La personas que sienten desprecio, itambih sienten miedo? 

-El ser humano necesita sentirse resguardado, seguro. No le gusta demasiado 
que le rompan sus esquemas y sus certidumbres. Tiende a desconfiar de lo nuevo. 
A menudo siente miedo de lo que desconoce. Teme la oscuridad porque no ve qué 
ocurre cuando las luces están apagadas. Se siente indefenso ante lo desconocido. 
Se imagina cosas horribles que no corresponden a la realidad. A veces nada justi- 
fica su miedo, y sin embargo, lo siente." (Ben Jelloun). 

Y ahora, apreciados jóvenes, reflexionad sobre la dinámica compleja de los 
estereotipos y miedos a los diferentes, aplicando las orientaciones abstractas y 
teóricas a un grupo étnico singular, sobre el que exista un grave repertorio nega- 
tivo de estereotipos y prejuicios. 
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El Estereotipo: Sus principales Características 

Algunos investigadores exponen: 

1. El estereotipo concede demasiada importancia a unas cuantas características 
positivas o negativas de un grupo, de un pueblo, de una cultura. 

2. Del todo deduce unos rasgos, haciéndolos razonables por medio de una asocia- 
ción con otras tendencias, que tienen "algo" de verdad. 

3. En un estereotipo negativo, se omiten o no se destaca lo positivo. 
4. No se pone de manifiesto cómo otros grupos tienen también esos rasgos O actos 

indeseables. 
5. No muestra las causas de esas cualidades o actos negativos. 
6. No admite la posibilidad de cambio, juzgándolas hereditarias o firmemente 

arraigadas. 
7. Deja poco espacio a las variaaones individuales. 

TRABAJO: Selecciona un grupo étnico (gitanos, un colectivo de inmigrantes) y analiza 
las características del estereotipo. 

9.3 iCuidado con el lenguaie! Las palabras y chistes racisias 

Es muy significativo señalar la importancia del lenguaje en la creación, trans- 
misión, aprendizaje y reforzamiento de los prejuicios y estereotipos étnicos. Toda 
categoría se identifica con un nombre, con una etiqueta verbal, que hace referen- 
cia a un solo aspecto de la realidad condensada en ese término. 

Es cierto que sin la existencia de las palabras no seríamos capaces de  formar 
categorías, pero los substantivos escinden la realidad; un substantivo (un 
negro/un ciego/un gitano/un inmigrante) "abstrae" de  una realidad concreta 
totalizadora (persona-hombre-ciudadano-etc.) un rasgo determinado (pertenecer 
a una etnia -gitano-), y reúne diferentes realidades concretas con respecto a 
este único rasgo solamente; la cate- 
gona rotulada incluye, indiscrimi- 
nadamente. el atributo definitorio. 1 - ~ ~ ~, 

atributos probables, y otros comple- 
tamente fantásticos e inexistentes. 

Por razón de este ver- 
bal, cuando un objeto social es 
incluido en una categoría, la res- 

Algunas palabras -"gitano", "moro", "su- 
daca"- se cod$can, se convierten en rótulos 
con carga emocional, despertando con sólo su 
nombre y sonido automáticas fobia y res- 
pu,~aF~uciosas. 
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puesta al mismo la determinarán más las características categoriales (estereoti- 
pos de la imagen-shbolo-palabra-"gitano", "inmigrante"), que las cualidades 
personales del individuo. Y todo esto -conocimientos, juicios, afectos y disposi- 
ciones para la acción- se transmite también a través del aprendizaje lingüístico, 
que incluye tanto el significado cognoscitivo como el emocional, culturalmente 
asociado a cada término. 

La utilización de un nombre particular para designar una categoría implica 
transferir a la categoría entera significados asociados y usarlos como símbolo del 
conjunto de los valores cognoscitivos, afectivos y orientativos de la acción, 
adquiridos mediante el aprendizaje, ya que el uso de los términos del lenguaje 
está totalmente regulado y se transmite culturalmente; por eso los estereotipos 
suelen expresarse de forma verbal (a veces a través de refranes y chistes), y son 
empíricamente observables mediante instrumentos adecuados, como nosotros lo 
hemos mostrado mediante el testimonio de los escolares sobre la etnia gitana y 
sobre los inmigrantesz. 

Por la "palabra" se transmite especialmente nuestro eidos y se condensa cosi- 
ficado el ethos (ético) y el pathos de una cultura. De ahí la importancia del lenguaje 
cuando está axiológicamente estructurado con formas verbales sexistas, machis- " 
tas, etnocéntricas o racistas. Esos valores y prejuicios se transmiten socialmente, 
siendo crucial la función del lenguaje en la tradición del contenido cultural. 

Hermosamente lo expresa el escritor francés-marroquí Tahar Ben Jelloun, en 
su libro Papá, ¿qué es el racismo? (1998). 

"La lucha contra el racismo ha de ser un reflejo cotidiano. Debes estar siempm 
vigilante. Nunca bajar la guardia. Hay que empezar por dar ejemplo con el len- 
guaje, estar atentos a las palabras que utilizamos. La palabras son peligrosas. 
Algunas hieren y humillan. Fomentan la desconfianza e incluso el odio. Otras se 
desvían de su sentido original y se utilizan para marcar una jerarquía y una dis- 
criminación. Algunas son bellas y afortunadas. Debes renunciar a las ideas pre- 
concebidas, a ciertos dichos y proverbios que tienden a la generalización y, por 
consiguiente, al racismo. Tienes que conseguir eliminar de tu vocabulario las 
expresiones que están cargadas de ideas falsas y perniciosas. 

La lucha contra el racismo empieza por el idioma. Es un combate que requiere 
voluntad, perseverancia e imaginación. No basta con indignarse ante un discurso 
o un comportamiento racista. Hay que actuar, no dejar que se deslice mansamen- 
te ningún matiz racista. No hay que decir nunca: "¡No pasa nada!". Si dejamos 

Véase el libro: T. CALVO BUEZAS, Inmigración y racismo (2000), en la segunda parte (pp. 369-634), donde 
aparecen tesiimonios y dibujos escolares, repletos de asqueroso racismo y de gran ternura solidaria. 
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que se digan y se hagan cosas de carácter racista, estamos tolerando que prospe- 
re y se desarrolle, incluso entre personas que podrían haber evitado contagiarse 
de esta epidemia. Si no reaccionamos, no intervenimos, miramos para otro lado, 
convertimos el racismo en algo trivial" (Tahar Ben Jelloun). 

11 Un buen conseb: icuidado con las palabras y chistes racistas! 

Adolescentes y jóvenes, cuidado con las palabras, los chistes, aparentemente inocentes, 
pero que son o pueden inducir al racismo, al odio al extranjero, al desprecio al dieren- 
te. ¡Las palabras nunca son indiferentes! 

Seducir con palabras - símbolos: tarea educativa 

Im educación en valores, y por lo tanto la educación intercultural, debe tener 
presente esta seducción y poder de las palabras, tanto en la supresión negativa 
del racismo, como en el fomento positivo de los valores de convivencia multi- 
étnica enriquecedora, connotando de forma atractiva con seductoras palabras- 
símbolos, (que son, a la vez, afectos, sentimientos, valores, actitudes, impulsos a 
la acción). 

Palabras tan hermosas, como hospitalidad, solidaridad, fraternidad, paz, 
igualdad, justicia, libertad, dignidad humana deben revestirse de seductoras 
metáforas y símbolos. 

Y en este largo y difícil proceso pedagógico de la educación en valores, el cole- 
gio - c o n  sus profesores y entorno de Comunidad Escolar- ha sido, es y será un 
Factor crucial de socializáción insustituible y básico. "Si el racista no nace, sino 
que se hace", tampoco "se nace, si no que se hace el demócrata, el solidario, el 
pacífico, el hospitalario". 

Y los profesores, los amigos, los padres y los medios de comunicación tienen 
un papel insustituible en esta esencial tarea socializadora, en esta necesaria edu- 
cación intercultural. 
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II Claves para el Análisis del Racismo 

11 heas de estudio, de reflexión y diálogo con la guía del profesor o monitor 

II 1. Clasificaaón: conceptual y analítica de fenómenos relacionados, pero diferentes 
en sus manifestación como racismo, xenofobia, etnccentrismo, nacionaüsmo, 

II faiaaaSm0, colonialismo, clasismo, sexismo y o t m  afines. 

2. Aclaración del ambiguo término "raza" aplicado a la especie humana, falsedad 
científica de la superioridad biológica de alguna variación o subespecie huma- 
na. 

3. Teorías hist0ricosociales del racismo: repulsa al diferente, ehiocentrismo, colo- 
nialismo espan01 (S. XIV) colonialismo europeo del siglo XE, teonas pseudo- 
cientíilcas de superioridad r a d  (caso nazi de la "raza" aria). 

4. Minorías éinicas y sociedad dominante: La construcción cultural de las diferen- II cias. 

5. Clasificación de los conceptos y estructuras seriales, como dase, raza, etnia, 
nacionalidad y género. ¿Qué hay de biología y que hay de justificación subjeti- 
va ideológica en la manipulación de las categorías? 

Il 6. Asimilación, integración o pluralismo cultural de las minorías étnicas y de los 
inmigrantes. Ei proceso de aculhiración. 

7. Prejuicios y estereotipos: su relación con el proceso y la dinámica de la discri- 
minación etno-racial. 

8. Lenguaje y creación de actitudes racistas y xenófobas. La seducción de palabras 
-símbolos, como solidaridad, hospitalidad: visión pedagógica educativa. 

9.4 ¿Asimilación, integración o pluralismo cultural? 
El mestizaje como un enriquecimiento mutuo 

Podemos decir que ha existido una relación entre las teorías sobre la acultu- 
ración y las distintas políticas sociales que se han seguido en relación con las 
minonas étnicas y los inmigrantes. 

1. Con el paradigma del evolucionismo, que llevaba consigo la evaluación de 
los pueblos en salvajes / bárbaros / civilizados, se estableció una clasifica- 
ción jerárquica etnocéntrica de las culturas. Esta ideología legitimó la polí- 
tica de  la conversión, compulsión o conformidad de los pueblos coloniales 
a la Cultura y Civilización Occidental, que se consideraba la superior. Y 
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esta asimilación a la cultura civilizada superior occidental, dejando sus 
"atrasadas" culturas "salvajes" o "bárbaras", era la condición para partici- 
par en el bienestar del progreso humano. 

2. Con el principio del relativicmo cultural se cambió la asimilación forzosa por 
la política de la integración de las minorías, donde se intenta aculturar a los 
individuos en las pautas y valores de la sociedad dominante, aunque res- 
petando ciertas peculiaridades culturales y folklóricas de las minorías, que, 
poco a poco, irían desapareciendo dentro del melting pot ("mezcla") de la 
sociedad global. 

3. Al comprobarse que la "licuadora social" ("melting pot") no ha funcionado 
correctamente y que las minorías étnicas v las culturas de origen de los , " 
inmigrantes eran resistentes a la fusión, y surgían conflictos sociales y 
movimientos de revitalización étnica, ha nacido el nuevo paradigma del 

L. 

pluralismo cultural, que asume como un bien la persistencia de las mino- 
nas étnicas, sostiene que la diversidad cultural de los grupos minoritarios 
es una riqueza común de toda la sociedad global, y reclama una política de 
protección a las minorías étnicas y a las culturas de los inmigrantes. 

¿Es posible el Pluralismo Cultural en condiciones de Igualdad real? 

El problema con esta declaración ideológica y con esta política de buenas intenciones, 
es que el pluralismo cultural no es reflejo de un pluralismo estructural, que no existe, 
ni es la manifestación de una estructura simétrica de poder entre los grupos étnicos, 
sino que es consecuencia de una sola y única estructura económica y de clases, que frac- 
ciona, aísla y margina a ciertos grupos y minorías para hacerles servir a otros y asegu- 
rar la dominación de clase o de grupo en el poder; ese aparente pluralismo, según algu- 
nos autores, es revelador de una modalidad particular de organización y estructuración 
social, que toman ciertas sociedades modernas. 

El proceso de aculturación no es un proceso unilineal, que necesariamente ter- 
mina en la fusión o asimilación a la cultura dominante; sino que existen procesos 
diferenciados para las distintas minorías étnicas y grupos de inmigrantes, según 
los diversos factores demográficos, ecológicos, económicos, políticos y cultura- 
les, pudiendo producirse fenómenos de mestizaje y sincretismo, que terminan en 
una positiva recreación cultural o transfiguración étnica. 

Es posible, como sucede con muchas comunidades indias en América Latina, 
que los grupos étnicos pierdan su lengua tradicional, sus creencias, su sustrato 
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biológico y sus costumbres y, sin embargo, sigan siendo considerados inferiores 
y distintos de la etnia blanca dominante, conservando su identidad étnico-social; 
esto quiere decir que las etnias son fundamentalmente categorías relacionales 
entre agrupamientos humanos, compuestas más por representaciones recíprocas 
colectivas y lealtades morales, que por especificidades entitativas y fijas cultura- 
les o raciales3. 

Conclusión: El racismo, como fenómeno complejo, 
requiere explicaciones múltiples 

Todas estas coordenadas teóricas hay que tenerlas en cuenta en los fenómenos 
de racismo y xenofobia, y en el análisis de la marginación y de los conflictos étn- 
cos. Los extranjeros inmigrantes o los gitanos pueden ser explotados por clase 
(niveles bajos en el proceso productivo), reforzándose por la discriminación por 
raza, por etnia o por nacionalidad, si pertenecen a grupos etno-raciales o naciona- 
les poco estimados socialmente, o incluso despreciados y estigmatizados negati- 
vamente en el imaginario cultural tradicional, aunque sean de pleno derecho ciu- 
dadanos españoles. 

De ahí la importancia y trascendencia de la transmisión de prejuicios, actitu- 
des y valores, a través del proceso de socialización y de la cultura. Hay que insis- 
tir una y otra vez, y esto es de suma importancia para los educadores, que el 
racista se hace, no nace. No nacemos demócratas, solidarios y pacíficos; tampo- 
co nacemos fachas, nazis y violentos: nos hacemos a través del proceso de socia- 
lización. 

Hemos visto que en el rechazo de ciertas minorías y de los extranjeros emi- 
grantes intervienen la diversidad nacional, racial, étnica, lingüística, así como la 
pertenencia a estratos bajos de la pirámide social dentro de una estructura de cla- 
ses, que distribuye desigualmente el poder, el dinero y el prestigio. 

Por otra parte, cada cultura transmite paradigmas y valores de solidaridad e 
igualdad humana, así como estereotipados patrones de rechazo y recelo ante los 
extraños y los otros, estableciendo baremos diferenciados de afecto-rechazo, 
según los grupos nacionales-étnicos a los que pertenezcan los individuos. En este 
sentido cada cultura nos enseña no sólo a respetar y a rechazar, sino a quiénes y 

Para ampliar el tema del mestizaje en América y las ~laciones interéinicas entre indios y españoles, o 
entre indios y rnestiws-blancos actuales, pueden consultarse entre otras, las siguientes obras: T. Calvo 
Buezas, Muchas Américas, (ICI-Universidad Complutense, Madrid, 1990), y T. Calvo Buezas, Racismo y 
Solidaridad de españoles, poriugueses y latinoamericanos (Ediciones Libertarias, Madrid, 1997). 
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en qué grado debemos hacerlo, y todo ello a través de esa red semioculta, pero 
eficaz, que son los prejuicios y estereotipos. 

La explicación, por lo tanto, al fenómeno del racismo y la xenofobia, requiere 
de múltiples perspectivas teóricas, aunque la diversidad de causas y factores 
explicativos no justifican en ningún caso las prácticas discriminatorias; y en con- 
secuencia la posición ética contra el racismo v contra la xenofobia debe ser única, 
compacta, firme y contundente. 

¿Qué Prefieres para los Gitanos e Inmigrantes? 

Redacción y diálogo en común 

Elige una de estas tres posiciones, con la que más estés de acuerdo, y comenta las razo- 
nes de la opinión elegida. 

1. Lo mejor sería que los gitanos e inmigrantes dejasen sus modos de vida, sus cos- 
tumbres y lengua y compartieran plenamente la cultura occidental española. 

2. Lo mejor sería que fuesen compartiendo la cultura española, aunque de momen- 
to pudiesen conservar en su vida privada algunas peniliandades foMÓricas. 

3. Una sociedad de muchas culturas, lenguas y religiones es mejor que un país de 
una sola tradición homogénea. 

9.5 El conflicto en El Ejido, un fenómeno complejo: 
un ejemplo de explicación estructural 

Como muestra indicativa de la necesidad de explicaciones múltiples al com- 
plejo fenómeno del racismo, seleccionamos el conflicto conocido de El Ejido. 
Resumimos algunos de los puntos de análisis que ya he ofrecido más amplia- 
mente en algunos de mis libros y artículos (T. Calvo Buezas, 2000,2002). 

Ante la alarma social, que los medios de comunicación llevaron por toda 
Europa, e incluso el mundo, con aquellas imágenes incendiarias contra los 
marroquíes en febrero de 2000 en El Ejido, Almería, se me pidió un artículo para 
un periódico universitario, y a vuela pluma, sugería algunas pistas de interpre- 
tación de los conflictos inter-étnicos. 

"Lógicamente los prejuicios no son la causa principal de los conflictos de El Ejido, 
pero es el primer caldo de cultivo. A esto hay que añadir otros factores: dos comu- 
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nidades conviviendo juntas, pero 'segregadas', en una situación para muchos de 
explotación en el trabajo, malas viviendas, escasos servicios sociales, desarraiga- 
dos y separados de sus familias y de su patria ... No es extraño -aunque muy tris- 
te y radicalmente condenable- que surja el individuo delincuente, el loco, el ase- 
sino, que se transforma en la chispa que incendia el polvorín. 'Pedimos mano de 
obra y llegaron personas ... Es la primera previsión que debe tenerse ante el fenó- 
meno migratorio. Y llegar personas, es decir necesidad de vivienda, escuela, 
salud, servicios, etc. Y llegan personas que aman, que nos enriquecen con su cul- 
tura, con su religión, con su música, con su danza, con sus manos y su trabajo, 
pero donde hay personas pueden existir delincuentes, asesinos, contra los que la 
sociedad debe prevenirse. La xenofobia está en atribuir al grupo los desmanes 
condenables de unos individuos particulares; y eso ha sucedido en Almería' (T. 
Calvo Buezas, Gaceta Universitaria, 21 de febrero de 2000). 

En un posterior análisis, más sociológico y antropológico, yo sugería la nece- 
sidad, como hemos hablado en el anterior capítulo, de inter-relacionar la catego- 
ría de clase (asalariados del campo) y etnia (diversa cultura, religión, lengua, 
nacionalidad), agravándolo con la fuerte xenofobia histórica, que contra los 
"moros" y musulmanes (Islam) se mantiene en el imaginario español, habiéndo- 
se reavivado el prejuicio tradicional con la llegada ("invasión") de los "moros" 
actuales. Para interpretar el complejo conflicto inter-étnico de El Ejido, yo ofre- 
cería las siguientes pistas de análisis o hipótesis de investigación: 

lo Es necesario contextualizar los hechos acontecidos en unos escenarios más 
amplios, tanto españoles como europeos y de estructura internacional. 

2" El conflicto de El Ejido no es un brote accidental "nuevo", ni una historia 
de buenos y malos, sino un fenómeno estructural recurrente en España. 

3" Los factores estructurales de El Ejido son complejos y variados: ecológicos, 
económicos, sociales, políticos, etc.; y en consecuencia pueden repetirse en 
otros nichos y poblaciones, donde existan los mismos factores y hechos 
precipitantes. 

4" Hay un "antes y un después" de El Ejido en España, y por lo tanto algo sus- 
tantivamente nuevo ha sucedido, en que participaron agentes colectivos e 
implicaron a los más diversos y significativos sectores de la sociedad espa- 
ñola, constituyendo la inmigración un punto importante en los debates 
electorales políticos. 

5' En todo este proceso, los medios de comunicación, particularmente la tele- 
visión, jugaron un papel tan decisivo, que podemos hablar de la re-crea- 
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ción simbólica de un drama histórico, de una sustantiva construcción 
mediática de la realidad social. 

¿Cuáles son los problemas de fondo que se esconden bajo esa supetficie epifenoménica 
del rechazo "al otro", al "extranjero", al inmigrante, al negro, al moro, al gitano? 
¿Cuáles son las causas, factores y agentes que provocan tales conflictos y con- 
frontaciones inter-étnicas? Retengamos algunas pistas metodológicas y teóricas. 

1. Los ataques a extranjeros y minorías étnicas, que están sucediendo en 
Europa y España, no son en "brotes accidentales", como "anécdotas de 
jóvenes locos", sino que se trata de un "continuum", de una traba hilvana- 
da en tiempos, espacios y grupos recurrentes, debiéndose calificar no como 
"anécdotas", sino como categoría, como fenómeno social y conflicto inter- 
étnico. 

2. La presentación y nueva explicación de esos dramas no debe hacerse como 
una "historia de buenos y malos" sino que han de buscarse explicaciones 
sociológicas a este tipo de inter-relaciones sociales. 

3. La satanización maniquea de despachar el análisis con la proclamación 
dogmática y maldita de que los autores son unos "racistas", apunta a algo, 
pero con sólo ese vector no se explica el problema. La xenofobia casi nunca 
es la única causa, y ni siquiera la más importante, aunque sea la causa pre- 
cipitante y agravante. 

4. Los fenómenos sociales, y máxime los etno-raciales en sociedades indus- 
triales y complejas, obedecen a muchas causas, intervienen muchas variables 
y se entrecruzan muchos factores, tanto psicológicos, sociológicos, cultura- 
les, económicos, demográficos, ecológicos, históricos, lingüísticos, religiosos, 
raciales, étnicos, etc. Desenredar esa madeja y desembrollar esa amalgama 
interrelacionada de causas y factores es el desafío de toda investigación 
científico social. 

5. Cuando los soterrados prejuicios negativos, propagados a través de la cul- 
tura, se convierten en acción grupa1 colectiva, de tipo agresivo y violento, 
ordinariamente existe un previo caldo de cultivo, que facilita la búsqueda 
de un "chivo expiatorio", a quien se le transfiere la frustración agresiva. 
Ese caldo de cultivo está formado por problemas graves y reales en la 
sociedad mayoritaria, donde generalmente anidan las verdaderas causas 
de la explosión racista y xenófoba. 
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En nuestra sociedad están el paro y la droga, la inseguridad ciudadana, la 
crisis económica, la depauperación y frustración de los barrios marginales 
urbanos, la frustración de las familias ante los problemas del paro y la 
droga de sus hijos, viendo la ineficiencia de las instituciones y del poder 
político para atajarlos. Y algo más, muy significativo, la desorientación reli- 
giosa, la pérdida de valores, el culto al dinero, al éxito y al consumo. 

Ante ese cuadro clínico, con problemas sentidos como graves por frustra- 
das masas, hay sólo un paso a la búsqueda de un chivo expiatorio, (por 
otra parte nunca totalmente puro), y que además es "débil", "extraño", y 
"diferente", y así entran los sentimientos racistas, echando leña al fuego, 
los grupos se posicionan en actitud de intolerancia, imposibilitando la 
comunicación y el diálogo, y por lo tanto la solución o desactivación del 
conflicto. Por eso se ha dicho que los problemas del racismo sabemos cómo 
empiezan pero no cómo acaban. 

6. Este caldo de cultivo explicaría los fenómenos de populismo político xenó- 
fobo como los de Le Pen, Haider, Fortuny y los incipientes intentos en 
España de la extrema derecha xenófoba, como el partido de España 2000, al 
grito de "iEspañoles primero!". Afortunadamente son muchos más los 
españoles que han apostado sin miedo por una sociedad pluriétnica, mul- 
ticultural y mestiza. 

El racismo como fenómeno compleio 
requiere explicaciones múhiples 

Il (Trabajo en grupo, bajo la guía del profesor-tutor) 

II 1. Lee detenidamente la explicación anterior y resume los factom y causas princi- 
pales de los conflictos en El Ejido entre marroquíes y algunos españoles. 

11 2. Ponedlo en común y dialogad sobre eiio bajo la guía de vuestro profesor. 

3. Redartad un mumen con las explicaaoneS ofrecidas por vmtros/as en el diá- 
logo. 
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9.6 La lucha contra el racismo: desde todos los frentes 

Si, como hemos visto anteriormente, los fenómenos de racismo y xenofobia 
son muy complejos y se deben a muchas causas y factores (económicos, lingüís- 
ticos, sociales, culturales, demográficos, religiosos, etc.), hay que combatirlos 
desde todos los frentes: políticas sociales de vivienda, legislación, justicia, edu- 
cación, etc. 

Pero uno de estos frentes es la acción solidaria y combativa de la sociedad 
civil, como son las Asociaciones de Inmigrantes y las Organizaciones no 
Gubernamentales. 

Ya hemos citado, entre otras muchas: 

ATIME (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España), 

ACULCO (Asociación Cultural de Colombia), Almería ACOGE, 

Movimiento contra la Intolerancia, 
CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), etc. 

Vamos a fijarnos en una Organización no Gubernamental, con implantación 
en varios países, como es SOS Racismo, que cada año hace valiosos lnformes 
sobre el Racismo en España, y además realiza campañas continuadas de sensibi- 
lización. 

Utilizamos a continuación su material escrito, como es su boletín. Así se defi- 
nen ellos y emiten este tipo de mensajes de sensibilización: 

"SOS RACISMO es una asociación de defensa de los derechos humanos que basa 
su actuación en la lucha contra el racismo y la xenofobia. 

Si tú también aees que el racismo es lo más absurdo que puede darse a finales del 
siglo XX, si piensas que es posible construir una sociedad abierta y solidaria, 
donde todas las personas -sea cual sea su color de piel, su origen o su creencia 
religiosa- puedan disfrutar de una completa igualdad de derechos y de oportu- 
nidades, colabora con nosotros haciéndote socio/a". 
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S.O.S. RACISMO 

"El racismo y la xenofobia amenazan cosas muy valiosas para quedamos de brazos cm- 
zados 

El racismo se alimenta de todos aquellos hechos que puedan hacer pensar que las per- 
sonas no valen lo mismo y se debilitan cuando el trato, las oportunidades y los dere- 
chos de los "demás" se plantean en términos de igualdad. Es por eso que, para comba- 
tirlo, es imprescindible la igualdad en el acceso a la enseñanza, al trabajo, a los dere- 
chos cívicos, a los derechos políticos, etc. 

DEFENDER LOS DERECHOS DE TODOS ES, 
ADEMÁS DE UN ACTO DE JUSTICIA, 

CLAVE EN LA LUCHA CONTRA EL RACISMO 

El último año, en España, a más de 23.000 inmigrantes se les abrió expediente de expul- 
sión porque no tenían la documentación en regla. Más de 200 personas murieron o 
desaparecieron cruzando el estrecho de Gibraltar. Diversas discotecas prohibieron la 
entrada a ciudadanos africanos, y muchas más fijaron "cuotas" para estas personas, con 
el objetivo de mantener una mayoría de clientela blanca. Un ciudadano eineano de 70 
años.murió víctima de cáncer después de negársele asistencia médica ckinuada 

Dos ciudadanos norteamericanos fueron linchados y los vecinos de la ciudad recogie- 
ron firmas para liberar al agresor. Muchos ciudadanos africanos denunciaron que ha- 
bían sufrido torturas en las dependencias policiales. Las escuelas con alumnos de ori- 
gen gitano perdieron un alto porcentaje de matriculaciones. 

Un grupo de desconocidos incendió una masía donde dormían ocho inmigrantes. 
Desgraciadamente, todo parece indicar que, este año, en nuestro país, la discrimina- 
ción, la intolerancia y la violencia racial continuarán de moda. 

%lo con tu colaboración podemos acabar con el racismo." 

(Boletín de S.0.S. Racismo) 



Islam y Cristianismo 
La necesidad de un conocimiento v diáloao mutuo 
Capitulo 10 

10.1 El terror del inicio del Siglo XXI: 1 1 -S-01 

El 11 de septiembre de 2001, (en adelante 11-S-Ol), quedará para siempre en la 
historia de la humanidad, como "el día en que giró el mundo" (André 
Gluksmann en El País, 11 septiembre de 2002); como "un día sin fin" (Tahar Ben 
Jellou, en La Vanguardia, 8 de septiembre de 2002); o la leyenda de Máximo, en su 
gráfica de "humor", esta vez en clave seria, que sobre un fondo de las Torres 
Gemelas, en que se estrellan los dos aviones de los terroristas, escribe "El mayor 
horror de la historia si olvidamos Hiroshima" (El País, septiembre de 2002). 

Un año después de aquel 11-S-01, que conmovió al mundo con los ataques 
suicidas en New York y en Whashington, símbolos del poder imperial america- 
no, realizado por fanáticos y violentos fundamentalistas, aún sigue estando pre- 
sente en los corazones y en las mentes de millones de seres humanos, que con- 
templamos atónitos en directo por la televisión tan impresionantes imágenes, 
que parecían de una película de ciencia-ficción. 

El 1 1 -S-0 1 : su recuerdo y sus lecciones 

ll (Trabajo en grupo, bajo la guía del profesor-tutor) 

11 Escribe y rrfiere a tus compañeros c6mo viviste el 11-$01. 

Escribe y pon a discusión en grupo cuáles fueron tus reacciones y sentimientce 
de atontes (2001). 

II Comparte cuáles son las lecciones que debíamos apmder ahora de aquellos 
acontecimientos y de las reacciones postenorrs que hubo a nivel internacional. 
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Tras aquellas horribles y apocalipticas imágenes de terror en aquel trágico 11- 
S-01, las reacciones a nivel mundial fueron de conmoción, v de miedo ante otra 
próxima Guerra Mundial, lo que originó reacciones visccrales extremas, tanto de 
fanáticos árabes y anti-norteamericanos radicales, aue aplaudían la acción terro- . 
rista de Bin Laden, como de algunos pocos violentos y xenófobos occidentales, 
que ante los condenables hechos, tomaron el camino equivocado del odio, per- 
secución y amenaza a cualquiera por el sólo hecho de ser árabe o musulmán, 
incrementándose en esos días las pintadas ofensivas en las mezquitas. 

Tras las reacciones, llegaron las reflexiones -aunque envueltas obviamente 
en los sentimientos de esas imágenes y hechos- de los líderes políticos, intelec- 
tuales y religiosos de Occidente, que condenaron en bloque y sin ningún paliati- 
vo el terrorismo del 11-S-01. Pero algunos intelectuales y líderes religiosos, con- - - 
denando sin fisura el terrorismo de ese grupo fanático de líderes, pusieron en su 
contexto mundial ese iniustificable fenómeno, dentro de las iniusticias flagrantes " 
entre países ricos y pobres, y también de otros terrorismos permanentes, como es 
el trato de fuerza de Israel sobre el pueblo árabe palestino. 

Algún obispo católico, recordó que, siendo muy lamentable y condenable la 
muerte de unas 3.000 personas inocentes en Nueva York, cada día mueren de 
hambre en el mundo 35.000 niños, también inocentes. Algunos en Occidente, 
hablaron de choque de ciuilizaciones, siguiendo el libro del norteamericano Samuel 
Hungtington (1997), pero este autor calificó el hecho del 11-S-01 como "un ata- 
que de vulgares bárbaros contra la sociedad civilizada de todo el mundo" pero 
advirtió que "es importante que no sea este crimen lo que precisamente ahora 
vaya a desencadenar la lucha entre culturas" (S. Hungtington, declaraciones en 
ABC, 18 de octubre de 2001). 

En el mundo árabe, hubo reacciones fanáticas de algunos sectores que consi- 
deraban, a Bin Laden como a un héroe, y a los terroristas suicidas, como "unos 
mártires", caídos en una "Guerra Santa" (Yihad) contra el imperialismo nortea- 
mericano, y contra la cultura dominante occidental, a la que consideran atea, 
materialista e inmoral. Pero en su mayona, los gobiernos y líderes políticos ára- 
bes condenaron el terrorismo, pero advirtiendo el contexto mundial en que se 
producen, señalando como caldo de cultivo las injusticias sociales a nivel mun- 
dial, el imperialismo norteamericano, el genocidio contra sus hermanos árabes 
palestinos, y la imposición de la Cultura de Occidente, como única valida, sin 
respeto alguno ni comprensión tolerante hacia la Civilización y Religión musul- 
mana oriental. 

En ese contexto de confrontación de naciones, culturas, intereses y bloques, 
fue un gran acierto, incluso a nivel pedagógico ejemplar, las reuniones y actos 
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públicos, en que participaron jerarquías de varias religiones, particularmente 
musulmanas y cristianas, como la que se celebró en Nueva York en conmemora- 
ción de las víctimas de las Torres kemelas y, como la Oración por la Paz, celebra- 
da el 24 de enero de 2002 en Asís, cuna de San Francisco Mensajero de la Paz, en 
la que estuvieron representados el 80% de los religiones del mundo, y por lo 
tanto del Islam, del Judaísmo, del Budismo, de la Iglesia Ortodoxa, de las 
Confesiones Cristianas de la Reforma y de la Iglesia Católica, en la persona del 
Papa Juan Pablo 11, quien se expresó así de contundente contra todas las guerras 
de religiones, no sólo la guerra santa musulmana: 

I Ninguna guerra puede ser "Santa" 

"Una vez más afirmamos que quien utiliza la religión para fomentar la violencia contradi- 
ce su inspiración más profunda y auténtica. Es un deber, por lo tanto, que las personas y 
las comunidades religiosas manifiesten el más neto y radical rechazo de la violencia, de 
toda violencia a partir de la que pretende alimentarse en la religiosidad, invocando 
incluso el sacrosanto nombre de Dios para ofender al hombre. La ofensa al hombre es, en 
definitiva, una ofensa a Dios. No hay ninguna finalidad religiosa que pueda justificar la 
práctica de la violencia del hombre c0nh.a el hombre" (Papa Juan Pablo 11). 

Y en su Discurso de la Jornada Mundial de la Paz el 1 de enero de 2002, Juan 
Pablo 11 fijó el paradigma de "no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón ... 
el terrorismo se basa en el desprecio de la vida del hombre y es un auténtico cri- 
men contra la humanidad ... el reclutamiento de los terroristas resulta más fácil en 
contextos sociales donde los derechos son conculcados y las injusticias se toleran 
demasiado tiempo; no obstante es preciso afirmar con claridad que las injusticias 
existentes en el mundo nunca pueden usarse como pretexto para justificar los 
atentados terroristas. "La pretensión del terrorismo de actuar en nombre de los 
pobres es una falsedad patente". 

Pero estos "discursos" pacifistas de las religiones contrasta, abiertamente con 
los "hechos", tanto del pasado cristiano, como las Cruzadas y Guerras de 
Religiones, como en el presente, como es el hecho de Bin Laden y sus violentos 
secuaces que dicen actuar (= matar) en nombre de "Alá"; o el Presidente Bush, 
cristiano, que dice atacar el terrorismo (= hacer la guerra a Afganistán y a Irak), 
también en "nombre de Dios". ¿Qué decir de esta contradicción entre los dichos 
y los hechos? Sigamos con el Discurso de Juan Pablo 11 (1 de enero de 2002), en 
su apartado " /NO se mata en nombre de Dios!": 

"Quien mata con atentados terroristas cultiva sentimientos de desprecio hacia la 
humanidad, manifestando desesperación ante la vida y el futuro; desde esta pers- 
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pectiva, se puede odiar y destruir todo. El terrorista piensa que la verdad en la 
que cree o el sufrimiento padecido son tan absolutos que lo legitiman a reaccionar 
destruyendo incluso vidas humanas inocentes. A veces, el terrorismo es hijo de un 
fundamentalismo fanático, que nace de la convicción de poder imponer a todos 
su propia visión de la verdad. 

La verdad, en cambio, aun cuando se la haya alcanzado -y eso ocurre siempre de 
manera limitada y perfectible-, jamás puede ser impuesta. El respeto de la con- 
ciencia de los demás, en la cual se refleja la imagen misma de Dios ( Gn. 1,26-27), 
permite sólo proponer la verdad al otro, al cual corresponde acogerla responsa- 
blemente. Pretender imponer a otros con la violencia lo que se considera como la 
verdad significa violar la dignidad del ser humano y, en definitiva, ultrajar a Dios, 
del cual es imagen. Por eso, el fanatismo fundamentalista es una actitud radical- 
mente contraria a la fe en Dios. Si nos fijamos bien, el terrorismo no sólo instru- 
mentaliza al hombre, sino también a Dios, haciendo de él un ídolo, del cual se 
sirve para sus propios objetivos. 

Por lo tanto, ningún responsable de las religiones puede ser indulgente con el 
terrorismo y, menos aún, predicarlo. Es una profanación de la religión proclamar- 
se terrorista en nombre de Dios, hacer en su nombre violencia al hombre. La vio- 
lencia terrorista es contraria a la fe en Dios Creador del hombre; en Dios que lo 
cuida y lo ama". (Juan Pablo II,l-1-2002). 

¿Cómo puede explicarse entonces que las religiones, sean cristianas, que pre- 
dican la paz, o islámicas, que están pletóricas del espíritu del "Dios Bueno y 
Misericordioso", conduzcan al fanatismo fundamentalista violento de los musul- 
manes terroristas talibanes o al belicismo cruento de los guerreros de Occidente? - 
En primer lugar hay que aclarar que no son todos ni la mayoría los musulmanes 
que son fundamentalistas-violentos-terroristas, como no todos los occidentales 
son guerreros belicistas. La mayoría en las dos religiones son amantes de la paz 
y de la justicia. 

En consecuencia, lo primero a tener en cuenta es que los terroristas, sean ára- 
bes, norteamericanos, europeos o españoles son una minoría, que no debe con- 
fundirse con las legítimas aspiraciones, deseos y opiniones, tal vez discutibles, de 
muchos, pero que no utilizan la violencia terrorista para imponer sus ideas, sean 
las ideas religiosas, ideológicas o políticas. Ni todos los musulmanes son funda- 
mentalistas fanáticos violentos, ni todos los españoles o vascos son asesinos eta- 
rras, ni todos los norteamericanos son guerreros cruentos. 

También hay que tener en cuenta para su comprensión, aunque tal vez para 
su justificación, que no es lo mismo, a nivel de análisis explicativo, ser los "ver- 
dugos" terroristas asesinos, que "defenderse" del ataque terrorista, que siempre 
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es un derecho de toda sociedad. Muchos pensamos, sin embargo, que la "defen- 
sa del terrorismo contra Occidente con otra", es además de ineficaz, contrapro- 
ducente a la postre, pues conlleva pérdidas de vidas inocentes. Los caminos de 
la construcción de la paz no van por hacer guerras de armas, sino por vías diplo- 
máticas y por políticas de diálogo, concertación y desarrollo equilibrado social; 
es decir la paz es siempre fruto de la justicia. 

Existe además otra reflexión, que creo pertinente hacer. Las identidades, leal- 
tades o amores colectivos de un pueblo a su nación, a su religión o a su cultura 
son sanas, fructíferas y saludables. 

Ahora bien, cuando convertimos el amor legítimo a nuestra religión 
(Islam/Cristianismo), a nuestra cultura (Oriente/ Occidente) o a nuestra nación 
(Estados Unidos, Europa, Euskadi, España) en una identidad asesina, en un feti- 
che idolátrico, al que servimos y "adoramos como a un dios" en exclusiva sobre 
todas las cosas, entregándoles nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón, 
cuando estamos dispuestos a "matar" por ese fetiche, entonces, en ese caso, 
hemos convertido nuestra inicial identidad sana y legítima en una identidad ase- 
sina, en una perversión podrida, en una burla del más sano amor patrio o reli- 
gioso; es más, en algo que es sustantivamente opuesto. Sirva una analogía. 

Una carne o un marisco podrido apesta, huele mal, es nefasto e indigesto, jeso 
quiere decir que por el peligro que tiene todo pescado de pudrirse, debamos 
dejar de comer para siempre marisco y considerarlo algo sustantivamente perni- 
cioso? No, isabemos corruptio optimi pesima, cuanto mejores son las cosas, más 
nefastas son y peor huelen, si se pudren; y esto sucede con la religión y el nacio- 
nalismo. 

Y eso pasa con el fundamentalismo fanático, violento y terrorista, de algunos 
musulmanes, como Bin Laden y sus secuaces, que pervierten la religión pacífica 
islámica del Dios Bueno y Misericordioso, en una caricatura ideológica para legi- 
timar su fanatismo violento y sus sueños de terror y odio. 

A este respecto, creo pertinente para vuestra reflexión, ofreceros mi primera 
reacción escrita, tras las escenas de terror del 11 de Septiembre de 2001. 
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El Terror: Apocalipsis Siglo XXI (1 1-5-01) 

En Septiembre de 2001, un hecho aterrorizó al mundo entero 

El choque frontal del 11-Sol, con el derrumbe de torres superpotentes y Ia muerte de 
3.000 inocentes en el corazón del imperio mundial, infligido por grupos de fanáticos 
suicidas, que tienen detrás una poderosa máquina de terror sustentado en ideologías y 
creencias integristas, fundamentalistas y violentas, ha constituido también un choque 
frontal de nuestros esquemas mentales, de nuestras buenas y malas intenciones y acao- 
nes, de nuestras estrategias y planes de futuro en el pensar y quehacer en todos los 
campos, comenzando realmente el nuevo Siglo XXI, con negros nubarrones de terror 
colectivo. 

Para analizar tan complejo y trascendente proceso de terrorismo-guerra, que estamos 
viviendo y sufriendo, solamente deseo enfatizar muy esquemáticamente que entre las 
múltiples y necesarias medidas que deben tomarse para acabar con el terrorismo, con 
el fundamentalismo religioso violento y con las causas del malestar de los países ára- 
bes, además de la lucha real por un mundo más justo, está la educación en los valores 
de la justicia, de la igualdad humana, de la solidaridad, de la democracia, de la tole- 
rancia y del respeto a otras religiones y culturas. Y esta necesidad de educación en valo- 
res pacíficos y democráticos es tan necesaria en Occidente como en Oriente, entre cris- 
tianos y musulmanes, entre creyentes y agnósticos. 

El problema no está en que existan civilizaciones diversas, ni religiones diferentes, ni 
d t u r a  diversas, cuya pluralidad es un bien para toda la humanidad. El mal no está en 
el Islam, ni en el Judaísmo, ni en el Cristianismo. El mal está en la perversión idolátri- 
ca y asesina de una ~ l i g i ó n  legítima (la que sea), pero que la pervertimos, la pudrirnos, 
la transformamos sustantivamente en un ídolo, que convierte a los diferentes en ene- 
migos que hay que exterminar. 

Lo perverso de Bh  Laden es asesinar, sirviéndose de una religión en sí pacífica, pero 
que él pervierte para ideologizar y legitimar su fanatismo violento fundamentalista y 
sus sueños monstruosos de terror. Ésa no es la religión de la inmensa mayoría de los 
1.200 millones de musulmanes en el mundo, que tienen su rostro pacífico y enseñan a 
no matar. 

Con ese tipo de interpretación perversa del Islam no se identifica la inmensa mayoría 
de sus iíderes religiosos árabes y creyentes, que ha condenado de forma enérgica el 
terrorismo del 11-501. Los cristianos sabemos también bastante de eso, y tenemos que 
reconocer nuestras culpas. Cuando matamos en "guerras santas" a los diferentes, aun- 
que se dijera hacerlo en nombre de Dios, es una perversión de la religión predicada por 
Jesús en sus Bienaventuratuas y en su Mandamiento Nuevo de Amor al Prójimo". 

Tomás Calvo Buaas, 2001 
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¿Por qu6 terrorismo? ¿Habrá otro 1 1 -S-Ol ? 

Adolescentes y jóvenes, chicos y chicas, reflexionad en grupo sobre lo antenomente 
escrito y bajo la guía de vuestro profesor-tutor, dialogad sobre los siguientes puntos: 

1. Análisis del hecho terrorista del 11-$01, su contexto social, cultural, religioso y 
político. 

2. Fundamentalismo, integrismo, violencia terrorista y "pewerción" de las religio- 
nes: análisis de estos fenómenos. 

3. 11-S01 ¿Choque de civilizaciones?, ¿mundo injusto?, ¿terrorismo fanático de 
unos locos? 

4. Distinción entre religión pacífica, sano patriotismo, identidad cultural y fanatis- 
mo violento religioso-político con identidades asesinas. 

5. Analizar el prejuicio generalizado que atibuye el fanatismo violento de una 
minoría a todo el grupo étnico religioso o nacional, haaéndose víctima de 50s- 

pecha e incluso de discruninación a todos los musulmanes, árabes o marroquíes 
inmigrantes y viendo en todos ellos a talibanes violentos asesinos. 

10.2 El Islam, patrimonio de la Humanidad 

Bajo este significativo título, la Fundación de Cultura Islámica de Madrid, 
viene organizando unas exposiciones, artísticamente bellas y pedagógicamente 
muy útiles y necesarias en estos momentos de confusión y auge de la iclamofobia, 
es decir del odio al Islam y a todo lo que se imagina, que está asociado con el ,  
como son los inmigrantes marroquíes o magrebíes residentes en España y 
Europa. 

El prejuicio mutuo entre "moros" y "cristianos" tiene varios siglos, como pone 
de manifiesto el libro La imagen del magrebí en España, una perspectiva histórica 
(siglo XVI-XX) de Eloy Martín Corrales (2002). Pero no hace falta retroceder a 
siglos pasados, sino mirar el presente, como lo muestran los testimonios anti- 
marroquíes de los adolescentes escolares en la encuesta de 19971. Y mucho más 
se han ensombrecido los estereotipos negativos de maldad y violencia anti-árabe 
después de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

Como escribía Víctor Rodríguez en la Revista Dos Orillas, bajo el titulo "Islam: 
vida en abundancia": "La mayoría de las veces se nos presenta el Islam como un 

Véase el libro citado: T. CALVO BUEW, Inmigración y racismo (2000), pp. 369-SS. 
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oscuro elemento de agitación y violencia en el mundo, de enfervorizadas horas 
aclamando a lunáticos líderes. Hombres fuertemente armados que amenazan a 
todo ser viviente que se les pone a tiro. Bombas humanas que se estampan con- 
tra edificios. Mujeres clamando por la liberación y el reconocimiento de sus dere- 
chos más fundamentales ... Esa visión se nos queda en la retina y nos impide des- 
cubrir algo más, sin preocupamos por indagar más allá nos conformamos con 
una peligrosa generalización". 

Se pregunta, seguidamente, el autor, por qué siendo el Islam una fuente pací- 
fica de sabiduría, se le visualiza como un peligroso foco de inestabilidad mun- 
dial. Se ofrecen dos razones, una por la responsabilidad de los propios países 
islámicos, y otra por la manipulación eurocéntrica de Occidente contra el Islam: 

"Una de las razones se puede encontrar en el proceso descolonizador de los años 
60. En la mayoría de los países islámicos se intentaron copiar los modelos de 
Estado de las metrópolis europeas. Modelos que no se correspondían con la tra- 
dición, la cultura o la mentalidad de los habitantes. Esto provocó que la corrup- 
ción y el despotismo fueran la manera corriente de gobernar. Todo esto, unido a 
la crisis económica, acentuó un gran vacío moral y de valores. Ante el desconoci- 
miento, no faltan grupos fanáticos que aprovechan la situación para reclutar jóve- 
nes, que encuentran una causa por la que luchar, una razón por la que vivir". 

Pero existe otro segundo fenómeno de soberbia eurocéntrica de Occidente, 
que se presenta narcisísticamente como la única civilización posible, desprecian- 
do a otras, particularmente a las de tradición isiámica. 

"Por otro lado está la manipulación eurocéntrica que limita todo lo válido y ver- 
dadero del mundo a la tradición cristiana occidental, despreciando los aportes de 
otras culturas, en ocasiones desarrolladas desde hace mucho más tiempo. De esta 
manera el Islam y todos sus planteamientos, válidos como patrón de conducta de 
partes concretas del mundo, parecen no senrir sólo porque no son exportables a 
la realidad occidental". 

Ciertamente que existen puntos graves de divergencia en valores y normas 
entre el mundo occidental y el islámico, en el gobierno político-religioso, en las 
relaciones familiares y de género hombre-mujer, en la moral pública, etcétera, 
pero por eso mismo el conocimiento respetuoso y el diálogo inter-religioso entre 
el Islam y el Cristianismo cada día se hace más necesario para todos. Así como el 
Cristianismo, el Islam se ofrece también para millones de personas como "una 
fuente de sabiduna, conocimiento, tradición, cultura, humanidad, que el ser 
humano ha sabido interpretar y transmitir en un momento concreto de la 
Historia" (V. Rodríguez, 1998). 
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Pasamos seguidamente a ofrecer unas esquemáticas notas sobre la compleja 
religión del Islam, siguiendo los materiales de la Fundación Islámica de Madrid, 
en su libro El Islam patrimonio de la Humonidad (2001), para hacer posible ese cono- 
cimiento y respeto mutuo que debe existir entre cristianos y musulmanes. Como 
escribe en la contraportada del citado libro (2001) el gran antropólogo Julio Caro 
Baroja: "Para que los pueblos se entiendan mejor a sí mismo y entiendan a los 
otros, han de conocer bien su pasado y el pasado de los demás"; o como indica, 
en La misma contraportada del libro, Cherif Abderrahman Jah: "Reconocer el 
valor de la diversidad, puede ser la clave de nuestro futuro común". 

10.3 Lo religión del Islam: historia, creencias, rituales, cultura 

Haremos unas referencias muy breves, que pueden ser ampliadas con lectu- 
ras, y sobre todo con la exposición vivencia1 de otros escolares islámicos o de per- 
sonas religiosas musulmanes incitados a hablar en vuestro Colegio. Ahora segui- 
mos textualmente el material didáctico de la Fundación de Cultura Islámica de 
Madrid (2001), en el tratamiento de la historia del Islam, sus cinco pilares funda- 
mentales, y la relación de España con la civilización árabe. 

"AIÁ, único Dios y Mahoma su profeta" 

Así empezó el Imperio y la Civilización Islámica (Siglo VD): "Allah (Alá) único üios y 
Muhammad (Mahoma) su profeta". El Islam surgió en Arabia en el siglo VII. El profeta 
del Islam, Muhammad (Mahoma) nació en La Meca, actual Arabii Saudí, en el seno de 
uno de los clanes más influyentes, los Banu Hachim. Sin embargo, siendo niño sus 
padres murieron, y fue acogido por un tío paterno. A los veinticinco años se casó con 
Jadiya, una viuda acaudalada que apoyó en todo momento su misión profética. 
Siempre destacó por su equilibrio y honradez, lo que le valió el sobrenombre de al- 
Amin, el digno de confianza. 

A la edad de cuarenta años comenzó a retirarse a las montañas para meditar. 
En aquella época, la sociedad árabe estaba impregnada de costumbres bárbaras 
y practicaba la idolatría y el politeísmo (adoraba a varios ídolos y dioses a la vez). 
Fue entonces cuando Muhammad recibió la revelación de Allah, siéndole trans- 
mitido el Corán a lo largo de 23 años. 

Rechazado y perseguido por sus ideas monoteístas (su creencia en un solo 
Dios), halló, sin embargo, cada vez más adeptos entre los ciudadanos de La 
Meca. Su mensaje era sencillo y predicaba la justicia y la igualdad. Cuando mar- 
chó a la ciudad de Medina destacó como dirigente social y político. Organizó a 
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la comunidad de creyentes (Ummal, e instauró la famosa Constitución de 
Medina. Este pacto entre tribus de diferentes creencias y etnias pasará a la histo- 
ria por ser un modelo de equidad y democracia. 

Poco a poco el mensaje comenzó a extenderse entre distintos pueblos de Arabia. 
Para ello, Muhammad (Mahoma) y sus compañeros empleaban el ejemplo y la 
palabra, y en ocasiones la lucha armada. Es lo que se llama la Yihad, que en árabe 
signhca "esfuerzo", y en Occidente se ha traducido como "guerra santa". Sin 
embargo, según palabras del propio Profeta, la verdadera Yihad no es la de las 
armas, sino la interior. La que uno mismo emprende contra sus malos instintos. 

Los musulmanes son un mosaico cultural: no todos son árabes. Aunque a 
todos les une la religión y cultura del Islam. 

Más de 1.100 millones de personas en el mundo son musulmanas. Pero no hay 
que confundirse; ni todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes 
son árabes. Se nace árabe, pero se elige practicar el Islam o cualquier otra reli- 
gión, voluntariamente. De hecho, hay árabes cristianos y judíos; y musulmanes 
que son europeos, asiáticos, persas, africanos y americanos. Esto hace que el 
mundo islámico sea un mosaico de pueblos con características muy diferentes y 
variadas. ¿Sabías que el país que cuenta con mayor número de musulmanes - 
143 millones- es Indonesia? Este archipiélago pertenece a Asia, y por lo tanto no 
es árabe. Los árabes solamente representan el 18% del mundo islámico. Otros de 
los países donde los musulmanes son mayoría son Pakistán, con 98 millones; 
India, con 88; las antiguas Repúblicas de la Unión Soviética como Uzbekistán y 
Turkmenistán, con 56; China, con 23, y Sudán, con 25. 

El África negra acoge numerosos países de mayoría islámica como Gambia, 
Guinea, Malí, Senegal, Costa de Marfil, Níger y Comalia. Mientras que en Asia 
hay abundantes pueblos de religión musulmana como el malayo, el afgano y el 
kurdo. Cada uno tiene costumbres y hasta lenguas diferentes, aunque todos tie- 
nen por denominador común el Islam. 

También Europa tienen algunos países mayoritariamente musulmanes, entre 
los que cuentan Albania y Bosnia Herzegovina. En otros países, el Islam es mino- 
ritario y está representado por los inmigrantes de origen turco, pakistaní o 
magrebí. Así sucede, por ejemplo, en Alemania, el Reino Unido y Francia. 
¿Sabías que en Estados Unidos hay alrededor de cinco millones de musulmanes? 
El gran boxeador Muhammad Alí es uno de ellos, lo mismo que el líder afroa- 
mericano del pasado Malcom X. Otro musulmán famoso es el ex cantante britá- 
nico Yusuf Islam, antes llamado Cat Stevens. En España hay unos 600.000 musul- 
manes, de ellos más de 200.000 antiguos cristianos conversos al Islam y 200 ora- 
tonos mezquitas. 
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Judíos, Cristianos y Musulmanes: Tienen el Mismo Origen 

La Comunidad de creyentes rusulmanes, que une a las distintas etnias, pueblos y 
naciones, se denomina Umma. 

El Islam une a millones de personas de distintas lenguas, colores y costumbres. El 
Islam deriva del árabe Salam, paz. Por eso se dice que es una religión y un modelo 
social de paz, y no de enfrentamiento, como a menudo se presenta. Tiene el mismo ori- 
gen que el judaísmo y el cristianismo. Se trata de una religión revelada que se entron- 
ca con la tradición del profeta Abraham, considerado el Patriarca común de los pueblos 
semitas, es decir de judíos y árabes. Además, el Islam reconoce a las Gentes del Libro 
(judíos y cristianos) como próximas a los musulmanes. 

Los musulmanes de todo el mundo, ya sean africanos, asiáticos, turcos, per- 
sas, árabes o europeos, están unidos por la Sharía, o conjunto de normas y pres- 
cripciones islámicas. También por la peregrinación a La Meca, los condiciona- 
mientos alimentarios, la vestimenta, y hasta cierto tipo de ornamentación y de 
arquitectura. Les une, además, el calendario islámico, que se rige por las fases de 
la luna y comienza en el año de la Hégira, o exilio de Muhammad (Mahoma) a la 
ciudad de Medi i ,  en el 622 de nuestra era. La lengua árabe es un importante 
vehículo de transmisión entre los musulmanes, la consideran sagrada por ser la 
lengua de la Revelación, y la emplean para orar. 

Todos forman parte de la misma comunidad de creyentes, o Umma, una 
comunidad de más de mil millones de personas repartidas por todo el mundo. 
La Umma tiene la obligación de hacer frente a los problemas que afecten a cual- 
quiera de sus miembros, aunque en la práctica, esto no siempre es así. El Islam 
asegura que aquél que permite que una sola persona de la comunidad pase ham- 
bre no es un creyente. 

10.4 Los cinco pilares del Islam: fe, oración, limosna, ayuno, 
peregrinación a la Meca 

El Islam se apoya sobre cinco pilares o principios. Estos cinco pilares son esen- 
ciales: la Profesión de la Fe, la Oración, la Limosna, el Ayuno y la Peregrinación 
a la Meca. 

Para su cumplimiento, el primer requisito es la intencionalidad personal: la 
niyyu que sólo Dios conoce. También, el estado de purijicación, que se consigue 
mediante las abluciones. Con ellas el alma se dispone para el acercamiento a Dios. 



Claves para el análisis del racismo y de la diversidad cultural 

1. La profesión de fe, o shahada, dice así: "No hay más dios que Allah, y 
Muhammad es el Profeta de Allah". Con ello se afirma la unicidad de Dios 
-no hay nadie más que merezca ser ado rado ,  y la misión profética de 
Muhammad (Mahoma). 

2. La oración, o calat, es la forma de dirigirse a Dios en estado de interioriza- 
ción. Se puede realizar en cualquier lugar limpio, aunque el más adecuado 
es la mezquita. Las plegarias se realizan cinco veces al día. Cuando los 
musulmanes se inclinan y apoyan la frente contra el suelo, no están rezan- 
do al sol, como a menudo se ha dicho. Este gesto simboliza la humildad 
ante el Creador. 

3. La limosna, o zaknt, es la obligación que tiene todo creyente de solidarizarse 
con los más desfavorecidos. Consiste en aportar el 2,5% de los beneficios. 
Es una especie de impuesto social purificador. En el Islam no sólo el que 
recibe, sino el que da, debe agradecer la oportunidad de compartir lo que 
tiene. 

4. El ayuno, o cawm, consiste en abstenerse de alimentos, bebidas, relaciones 
sexuales y tabaco durante el mes del Ramadán, desde el amanecer hasta el 
anochecer. 

5. La peregrinación a La Meca, o hayy, es la obligación que tiene el creyente de 
asistir al menos una vez en la vida a La Meca (Arabia Saudí). Pero sola- 
mente si su situación personal y económica lo permite. 

1. LA FE: el libro Sagrado del Corán, la revelación del Profeta 

El Corán es el texto sagrado del Islam. Fue revelado al Profeta Muharnmad 
(Mahoma) en el siglo VII, en lengua árabe y en verso. Corán significa recitación. 
A lo largo de la Historia ha habido diferentes profetas. A través del mensaje de 
las religiones monoteístas: Judaísmo, Cristianismo e Islam, se han encargado de 
recordar la existencia de Dios y de transmitir sus enseñanzas, que se iban des- 
virtuando con el tiempo. De todos ellos, el último es Muhammad (Mahoma), 
considerado el Sello de los Profetas. 

El Corán está formado de curas y aleyas, que hacen alusión a la belleza y la per- 
fección de la Creación, a la Historia Sagrada, y a hechos y situaciones concretas 
de tiempos de Muhammad (Mahoma). Regula una parte de los comportamien- 
tos familiares y sociales. Junto con las tradiciones del Profeta, o Sunna, el Corán 
forma el cuerpo dogmático principal del Islam. 

Según la tradición, fue revelado a Muhammad por medio del arcángel 
Gabriel, en distintas etapas y circunstancias. Por ello, no sigue un orden crono- 
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lógico. 5e divide en las curas, reveladas durante las estancias del Profeta en la 
ciudad de La Meca y en Medina (ambas ciudades se sitúan en Arabia Saudí). 

Según aseveran, tanto musulmanes como no musulmanes, el Corán es un 
texto difícil de traducir a otras lenguas, perdiendo con ello su fuerza y su signi- 
ficado. Tiene diversos grados de lectura. Contine versos de fácil entendimiento, 
y otros muy complejosque, según el propio texto, sólo Allah comprende. Ello ha 
propiciado numerosos comentarios e interpretaciones, algunas controvertidas. 

En los primeros tiempos, el Corán perduró entre los musulmanes gracias a la 
transmisión oral. Pero, tras la muerte del Profeta, el tercer califa del Islam, 
Otman, se encargó de hacer una compilación escrita y de repartirla entre la 
comunidad. Desde entonces no ha cambiado una sola palabra. 

Abre el Corán por la sura de la Fatiha. La única que tiene grado de plegaria y 
que los musulmanes repiten en todas sus oraciones. Dice así: "En nombre de 
Allah, el Clemente, el Misericordioso, Loor a Allah, Señor del Universo, el 
Clemente, el Misericordioso, el Soberano del día del juicio. A ti adoramos, de ti 
imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de los que favoreces, 
no el de los que incurren en tu enojo, no el de los que se extravían". 

2. La Oración: plegarias comunitarias, y el valor de las madrasas o mezquitas 

La mezquita no es solamente un lugar para el rezo. Es también un importan- 
te espacio de encuentro social y político. El musulmán no' tiene la obligación de 
realizar sus oraciones en la mezquita. Cualquier lugar limpio es adecuado para 
este fin, pues, según el Islam asevera, Dios no está encerrado entre cuatro pare- 
des. 

Además, las mezquitas sirven para discutir y resolver problemas que afectan 
a la comunidad musulmana, o Umma, v para meditar. Tradicionalmente, en ella . ,  . 
se estudian distintas disciplinas relacionadas con el Islam y la jurisprudencia. 
Alumnos y profesores se sientan en el suelo alrededor de las comunas para este 
fin. Antiguamente, los viajeros, al llegar a una ciudad, se alojaban en la mezqui- 
tas. La principal oración de los musulmanes es la de los viernes al mediodía. Es 
el momento de mayor afluencia a las mezquitas, pues el iman, o persona encar- 
gada de dirigir la plegaria comunitaria, realiza el sermón o jotba. 

Antes de acceder a la sala de oraciones se ubica el patio, que suele ser muy 
amplio, y en medio del cual hay una fuente para las abluciones. Los fieles deam- 
bulan descalzos, pues en el Islam, lo mismo que en el budismo y en otras cultu- 
ras, la suela de los zapatos simboliza la suciedad y la impureza. 
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El Alminar sirve para convocar a los fieles a las plegarias preceptivas. En todos 
los países musulmanes se puede escuchar el adan, o llamada a la oración, al ama- 
necer, al mediodía, a media tarde, al ocaso y por la noche. Antiguamente lo rea- 
lizaba siempre el almuecín, pero actualmente, en ocasiones, su voz se sustituye 
por una cinta grabada difundida por altavoz. Los alminares son esbeltos, como 
los campanarios, y pueden tener planta circular, octogonal o cuadrada, como la 
Giralda de Sevilla, que fue el alminar de la mezquita mayor en la época de Al- 
Andalus. 

3. El ayuno: el Rarnadán, Purificación corporal y espiritual 

Y el ayuno tiene un origen antiquísimo. Fue practicado por los antiguos egip- 
cios, los asirios, los mayas, los griegos y los romanos. Todas los grandes religio- 
nes v culturas lo han considerado como un medio excelente de purificación cor- 
poral y espiritual. ¿Recuerdas los ayunos de Gandhi como método de disciplina 
v de protesta? ;Y los de la Madre Teresa de Calcuta durante sus misiones huma- - 
nitarias? ¿Sabías que el Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámi- 
co? Nosotros, en cambio, nos regimos por el gregoriano, que es diferente. El 
ayuno durante el mes es obligatorio para todos, excepto para los ancianos, los 
enfermos, los niños, las mujeres embarazadas o con menstruación y los viajeros. 

Una gran mayoría de musulmanes lo practica en la actualidad. Implica abste- 
nerse de alimentos, bebidas, tabaco y relaciones sexuales desde el amanecer 
hasta la puesta del sol. La tradición asevera que también el corazón y la lengua 
deben ayunar, evitando críticas y pensamientos negativos. El Ramadán contiene 
un importante significado social: enseña a ser solidario con las personas que en 
todo el mundo pasan diariamente hambre, sed u otro tipo de privaciones. 

En términos legales, esta solidaridad se materializa en el Zakat alfitr, o limos- 
na del final del ayuno, que consiste en un impuesto obligatorio del 2,5% sobre los 
beneficios obtenidos durante el año, y sirve como medio para distribuir la rique- 
za. Para los musulmanes el Ramadán no implica solamente esfuerzo y abstinen- 
cia. También, alegría y festividad. 

Durante las noches de todo el mes lunar, se reúnen las familia y los amigos 
para celebrar la ruptura del ayuno, con todo tipo de dulces y exquisitos platos 
tradicionales. Su ambiente familiar y festivo nos recuerda al de las Navidades. 

En el Islam, el ayuno no se entiende como un acto de penitencia, sino como 
un método para fortalecer la voluntad. El profeta Muhammad decía "No morti- 
fiquéis el corazón con un exceso de comida y de bebida, porque el corazón es 
como una planta, que se muere por exceso de agua". 
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A. España y la civilización islámica: Al-Andalus, ocho siglos de historia 

Durante siglos, una gran parte del territorio español fue musulmán. Se llama- 
ba Al-Andnlus, y estuvo gobernado por distintas dinastías. Desde el siglo VI11 
hasta el XV, en que Al-Andalus fue totalmente reconquistada por los cristianos, 
perduró una civilización sumamente desarrollada. ¿Sabías que hasta el siglo XII 
no solamente Andalucía, sino también el Levante, el sur de Navarra, La Rioja, y 
hasta el sur de Cataluña, formaron parte de Al-Andalus? 

Antes de la llegada del Islam, Hispania estaba gobernada por los visigodos. 
Cuando desembarcaron los primeros musulmanes procedentes del Norte de 
África y de Oriente, se mezclaron con la población local, creando un amplio 
mosaico de pueblos y religiones que convivieron de forma estrecha. 

En Al-Andalus cohabitaron musulnianes, judíos y cristianos, cada uno con 
sus diferentes costumbres, leyes y creencias. La población estaba formada de his- 
pano-romanos, visigodos, árabes y bereberes en su mayoría. Todos hablaban 
árabe entre ellos, y se influenciaban entre sí. 

Con la llegada de la dinastía Omeya procedente de Damasco (Siria), en el siglo 
VIII, la capital de Al-Andalus se estableció en Córdoba. 

Fueron unos tiempos de gran esplendor, en los que florecieron las artes, las 
letras, la filosofía, la ciencia y la agricultura. De aquella época data la célebre 
mezquita de Córdoba entre otros monumentos. El pensador Ibn Hazm y el filó- 
sofo Averroes, ambos cordobeses, así como el gran místico murciano Ibn-Arabi, 
y el poeta granadino Ibn al-Jatib, fueron algunos de los personajes más relevan- 
des de su época. Al-Andalus fue el país más desarrollado de Europa durante la 
Edad Media. Con sus 300.000 habitantes, una cifra enorme por aquel entonces, 
Córdoba figuraba entre las cuatro ciudades más grandes del mundo junto con 
Bagdad (Irak), Constantinopla (actual Turquía), y El Cairo (Egipto). Tenía más de 
500 mezquitas, 600 baños públicos y 800 fuentes, cuando en el resto de Europa se 
desconocía la higiene. 

Ciudades Islámicas. Muchas de las ciudades españolas actuales se fundaron en 
época andalusí. Entre ellas, Badajoz, Murcia, Granada y Madrid. Te resultará 
curioso saber que "Madrid procede del árabe Mayrit, que significa "lugar de 
amas subterráneas". Córdoba, Sevilla v Toledo, entre otras, deben su actual " 
estructura a la época islárnica y esa presencia musulmana en España se extiende 
también a toda Europa. Fueron los musulmanes quienes introdujeron en Europa 
avances tan importantes como la brújula, el actual sistema de cifras, así como el 
papel y la pólvora, provenientes de China. 
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En España todavía se conservan numerosas tradiciones y costumbres de ori- 
gen islámico, tanto en la arquitectura, como en la artesanía, la agricultura y la 
gastronomía. ¿Sabías por ejemplo que la horchata fue un invento andalusí? ¿O 
que la cerámica de Fajalauza, en Granada, y la de Teruel tienen su origen en la 
artesanía de Al-Andalus?. Los sistemas de regadío esoañoles actuales deben " 
mucho a la época de Al-Andalus. Algunas ciudades y pueblos españoles todavía 
conservan su trazado de la época musulmana. Sus calles son estrechas, similares 
a laberintos, y no siguen un orden simétrico. Se parecen a las medinas árabes 
actuales. 

En la artesanía de la cerámica hemos heredado los esmaltes y los antiguos hor- 
nos de leña. Gracias a los musulmanes conocemos hoy gran variedad de pro- 
ductos de nuestra mesa. En la cocina las influencias no son menores. Entre los 
platos más populares nos han quedado los embutidos de cordero de La Rioja, el 
pescado frito de Andalucía, los arroces y fideos levantinos, y numerosos dulces, 
como los pestiiios, el turrón y los alfajores. 

Es evidente la herencia común que compartimos españoles y musulmanes en 
la historia del ayer y en el presente actual, con la presencia entre nosotros de 
miles de hermanos magrebíes inmigrantes, con los que debemos convivir en paz, 
justicia y respeto mutuo. 

El Islam, Patrimonio de la Humanidad 
(Trabajo en grupo, bajo la guía del profesor-tutor) 

Seiecciona aquellas creencias, normas y valores que más te hayan gustado del 
Islam y compáralas con las creencias, normas y valores de la religión cristiana, 
analizando las similitudes y diferencias. 
Comenta estas frases: 
- "El Islam, patrimonio de la humanidad. 
- "Los musulmanes constituyen un mosaico de colores, etnias y lenguas". 
- "El islam comparte con el Cristianismo y el Judaísmo el Antiguo 

Testamento, y por lo tanto considera profetas a Abraham y a otrd"' 
- "Valora los cinco pilares del Islam (Fe, oraaón, limosna, ayuno y peregri- 

nación) en comparación con el cristianismo. 
Anotad, entre todo el grupo, con la guía del profesor-tutor, qué nos une y qué 
nos separa a musuimanes y cristianos. 
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10.5 ¿Dónde están, entonces, las claves de los conflictos 
entre musulmanes y cristianos? 

A la vista de la exposición de lo sustantivo del ideal religioso del Islam, com- 
parándolo con lo esencial y el ideal del cristianismo, expuesto por Jesús en el 
Sermón de la Montaña y del Evangelio, parece que - en  sí- no tenían que exis- 
tir confrontaciones armadas entre las dos religiones, aunque sí existan sustanti- 
vas diferencias y disimilitudes, pero que no imposibilitan el diálogo y la pacífica 
convivencia inter-religiosa. Esto es lo que quieren poner de manifiesto los 
Encuentros Religiosos por la Paz (enero de 2002) de todas las religiones, incluidas 
la cristiana y la islámica. Y por otra parte, como ya hemos hecho varias veces alu- 
sión, esa convivencia pacífica entre religiones actualmente existe en varias partes 
del mundo y ha existido durante siglos, como es el caso de Toledo y otras ciuda- 
des cristianas-judías-islámicas. 

Entonces, ;,dónde están los conflictos? Como puede entenderse fácilmente, - 
más que a razones religiosas, aunque a veces se utilicen para legitimar posicio- 
nes propias, las raíces sustantivas de las confrontaciones son económicas, volíti- . A , . 
cas, sociales, culturales, históricas, etc. 

En primer lugar, por parte del mundo musulmán, hay que señalar que existe 
una gran variedad de grupos religiosos, que interpretan de forma muy diversa el 
Corán y la tradición religiosa, llegando a posiciones de interpretación y relación 
con el mundo y la cultura de Occidente de formas muy variadas y a veces con- 
tradictorias. Es cierto que dentro del Islam, existen corrientes y grupos integris- 
tas más fundamentalistas, como los talibanes y algunos más violentos aún, como 
el grupo terrorista de Al Qaeda de Bin Laden, que buscan la confrontación direc- 
ta entre el Oriente pobre colonizado y el Occidente rico colonizador, siendo 
Estados Unidos la representación de esa sociedad militarizada, imperialista, 
explotadora del mundo, impía, consumista e inmoral. 

Los grupos ultrarradicales y violentos musulmanes intentan generar una 
dinámica de odio y agresión entre el Oriente musulmán y el Occidente cristiano, 
entre "fieles musulmanes" e "impíos Cruzados" (occidentales), a los que atribu- 
yen la imposición unilateral de su economía, de sus formas culturales, de su 
valoración ética, en definitiva de su "civilización", creyéndose la cultura occi- 
dental como la única y despreciando a las demás, particularmente a la islámica, 
protegiendo además los intereses de Israel, contra los rivales políticos (árabes). 

Este caldo de cultivo es compartido por grandes núcleos de la población 
musulmana y árabe, y también por algunos europeos y norteamericanos, pero la 
diferencia sustantiva está en que sólo son unos cuantos grupos -los integristas 
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fundamentalistas violentos- los que juzgan, que ante la "dominación imperia- 
lista americana", hay que responder con el terrorismo y el asesinato. Hay que 
añadir también que existen otros terrorismos en el mundo, también el mundo 
occidental, a los que también habría que combatir con similar fortaleza y colabo- 
ración internacional. 

De igual modo, no existe unanimidad entre el mundo occidental. La inmensa 
mayoría ha condenado el terrorismo del 11-S-01, pero no todos explican y con- 
textualizan del mismo modo, como hemos visto, el fenómeno. Y sobre todo exis- 
te una gran diversidad de posiciones en Occidente en la forma de combatir el 
terrorismo. Existe la posición de fuerza y poder, la "solución belicista" de acabar 
con el MAL, dividiendo el mundo en "buenos y malos", que es la que ha toma- 
do el Gobierno de Estados Unidos con la Guerra de Afganistán y su intento de 
guerra a Irak contra Sadam Huseim. 

Esta confrontación no es principalmente religiosa, ni siquiera cultural o de 
choque de civilizaciones, aunque hay algunos de estos aspectos en juego, sino 
principalmente política (poder), pues EE.UU. intenta controlar al futuro Gobier- 
no de Irak, como ya se ha controlado al de Afganistán. Y existe otra razón crucial 
que es la económica; para "forzar" EE.UU. los votos de la ONU a favor de la 
declaración de guerra contra Irak, particularmente de los países con derecho a 
veto, el Gobierno de George Bush advirtió que "Estados Unidos compartirá el 
petróleo iraquí con los países que le apoyen en la guerra" (El País, 16 de sep- 
tiembre de 2002). 

Condenando, sin fisuras, el terrorismo fundamentalista-violento de algunos 
musulmanes integristas, no se debe, en nuestra opinión, aceptar sin ninguna 
valoración crítica, cualquier solución que tome EE.UU. Tiene derecho legítimo a 
la defensa, pero la guerra no es la única solución, ni la más justa y adecuada, se 
deben agotar todas las posibilidades diplomáticas antes, y también "hacerse un 
examen de conciencia de sus responsabilidades" en todo este proceso conflictivo, 
por eso hay que gritar: ¡No al terrorismo! ¡No a la guerra! 

Un año después del 11 de septiembre, en el 2002, el Papa Juan Pablo 11, a la 
vez que recordaba a las víctimas de tan "bárbaro y cruel plan", condenaba sin 
paliativos toda clase de terrorismo, pero también la violencia armada y la guerra. 
Estas eran sus palabras: 

"Repetimos que ninguna situación de injusticia, ningún sentimiento de frustra- 
ción, ninguna filosofía o religión pueden justificar una aberración tal. Todas las 
personas humanas tienen derecho a que sean respetadas su propia vida y su dig- 
nidad, que son bienes inviolables. Lo dice Dios, lo confirma el derecho intema- 
cional, lo proclama la conciencia humana, lo exige la convivencia civil. 
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El terrorismo es y será siempre la manifestación de una ferocidad inhumana que, 
por ser justamente tal, no podrá nunca resolver los conflictos entre seres huma- 
nos. El abuso, la violencia armada, la guerra son opciones que siembran y gene- 
ran solamente odio y muerte. Sólo la razón y el amor son medios válidos para 
resolver y superar los contenciosos entre personas y los pueblos" (Juan Pablo 11, 
de 11 septiembre de 2002). 

En esta misma línea de  condena del terrorismo, pero de  denuncia de otras for- 
mas encubiertas de  terrorismo, se expresaba el editorial titulado "Los cambios 
tras el 11-S" de la revista Cáritas Española (septiembre de 2002). 

"Cuando la injusticia colectiva lleva a la falta de alimentos, de salud, de apoyos 
sociales, de empleo ... también se convierte en un atentado contra la vida de los 
otros. La violencia jamás puede justificarse, pero debemos planteamos que exis- 
ten muchas formas de violencia, y que no todas ellas se combaten con igual empe- 
ño. Que existen muchas violencias encubiertas: la imposición de medidas econó- 
micas, la explotación laboral, la explotación de los recursos naturales, la falta de 
derechos fundamentales ..." 

Desde otra ladera ideológica y política, Ignacio Ramonet, Director de Le 
Monde Diplomatique, reflexionaba sobre los cambios sufridos tras el 11-S, en su 
libro Guerras del siglo XXI (2002), siendo éstas algunas de  sus ideas: 

"El 9 del 11 de 1989 cae el muro de Berlín, y con él nace el Nuevo Orden Mundial 
anunciado por el padre de Bush. Económicamente, surge la globalización, la 
segunda revolución capitalista. Geopolíticamente, la democracia se empieza a 
extender: Estado de derecho y sonrisas de Clinton para todos. El 11 del 9 de 2001 
caen las Torres Gemelas. Sigue la globalización, y Bin Laden hace un regalo divi- 
no a Estados Unidos: les devuelve lo que perdieron en el 89, un enemigo. Un 
imperio sin enemigo siempre es más débil. El terrorismo internacional es la gran 
coartada: nace así la guerra infinita, la supremacía del interés del Estado sobre el 
derecho, la manipulación cínica de la información, y cambian los modales: la bru- 
talidad y la tortura suceden al fairplay, desaparece incluso el habeas corpus, y los 
aliados ya no son aliados, sino vasallos, sin importar siquiera que sean golpistas 
o demócratas". 

Habla Ignacio Ramonet de la creación de un hipercentro rico y una periferia 
con una gigantesca favela (5.500 millones de  hombres, 3.000 de ellos en la mise- 
ria, contra los 500 millones de ricos), por lo que dentro de las sociedades de la 
globalización hay un polvorín cotidiano de asaltos, secuestros, asesinatos: 
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"En América Latina, hace 20 años, si un pobre tenía una pistola se iba al monte a 
cambiar el mundo. Hoy atraca un banco. Esa violencia ha costado más muertes 
que las guerrillas. Y más dinero: en Brasil se gasta en seguridad el equivalente al 
10% de su PIB. O sea, el equivalente a todo el PIB de Chile". 

A la hora de plantear soluciones, el panorama se vuelve nuboso y difuso. He 
aquí la solución que sugiere Ignacio Ramonet: 

"Cambiar el signo de la globalización. Que la política mande sobre la economía. 
Que los ciudadanos se movilicen. Implantar un impuesto de solidaridad univer- 
sal y un sueldo para cada criatura que nace. Suprimir los paraísos fiscales. Y espe- 
rar a que Estados Unidos tenga un líder visionario, un nuevo Roosevelt, un nuevo 
Marshall" 

¡Nada fácil! Pero hay que seguir luchando contra la desesperanza paralizan- 
te, hay que tener confianza en las semillas de  bondad y solidaridad, que todos los 
seres humanos llevamos en nuestro corazón. Como hemos repetido con frecuen- 
cia "las utopía del hoy serán las realidades del mañana". 



Islam y cristianismo 

1 1 -S-0 1. Un Año Después (2002) 
Reflexión y diálogo en grupo, bajo la guía del profesor-tutor, sobre estos textos 

"El anti-norteamericanismo un$ca al mundo árabe. El apoyo de Bush a Israel y la gue- 
rra que prepara contra Irak desvanecen la vergüenza y la piedad que provocó entre 
moderados y progresistas el derrumbe de las Torres Gemelas" (El País, 5 de sep- 
tiembre de 2002). 
"Un año después del 11-S, Estados Unidos ha renovado su declaración de guerra total 
contra el terrorismo, y el veterano periodista francés Jean Daniel plantea una 
inquietante pregunta: ¿se trata de un conflicto que opone a los damnificados del 
planeta (antiglobalizadores) contra los más arrogantes símbolos de la desigualdad, 
del dominio y la injusticia, o sencillamente se trata de que la hegemonía absoluta 
suscita la contestación absoluta" (El País, 15 de septiembre de 2002). 
"Estados Unidos, su propio enem igo... ¿puede una nación independiente ser amiga de 
los EE üü si los EE üü no hacen caso a ninguna opinión que no sea la suya? ¿Es 
consciente el Gobierno de Bush de que el desprecio que manifiesta hacia el derecho 
y las organizaciones internacionales, así como hacia la diplomacia y los gobiernos 
que disienten o critican, pueden conducir -lo están conduciendo- al peligra extremo 
de un aislamiento que convierte a los EE UU en el blanco más fácil y tentador para 
los mismo terroristas que Bush dice combatir?" (Carlos Fuentes, en El País, 8 de sep- 
tiembre de 2002). 
"La cumbre de las religiones expresa el miedo ante la actitud amenazante de EE UU. Líderes 
religiosos, políticos e intelectuales critican el unilateralismo de la política de Bush. 
George W. Bush tiene poder militar y económico más que suficiente para ganar una 
guerra a Irak y derribar al régimen de Sadam Husein. Pero no tiene ni tendrá nunca 
el poder necesario para garantizar la seguridad de EE UU y de sus ciudadanos ni la 
estabilidad y la muy precaria paz en el mundo si se obstina en su actual política uni- 
lateralista y de enfrentamiento con todo aquel que no muestre plena adhesión a sus 
planes. Éste es el mensaje que emana de la Cumbre Mundial Interconfesional cele- 
brada en Palermo, Italia" (El País, 4 de septiembre de 2002). 
"Juan Pablo 11 insta a acabar con la injusticia para la derrota al terrorismo ... La comuni- 
dad internacional está llamada a hacerse cargo de nuevas y creativas iniciativas 
políticas, diplomáticas y económicas ... ¿Es necesario cambiar las escandalosas situa- 
ciones de gran injusticia, opresión y marginación que siguen pesando sobre innu- 
merables miembros de la familia humana? ... El terrorismo no tiene ninguna justifi- 
cación, pero no se puede seguir ignorando las causas más profunda que empujan, 
especialmente a gente joven, a caer en la tentación de la violencia, el odio y el deseo 
de venganza a cualquier precio ... La historia nos muestra que el reclutamiento de 
terroristas se efectúa más fácilmente en áreas donde los derechos humanos son 
pisoteados y donde la injusticia forma parte de la vida cotidiana" (Juan Pablo II,10 
de septiembre de 2002). 
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10.6 ¿Oiros posibles conflictos menores entre cristianos y musulmanes? 

Una vez expuesto el conflicto fundamental de los tiempos modernos entre 
Occidente y Oriente, como es el terrorismo fundamentalista manifestado el 11-S 
01, y una vez aclarado que las raíces profundas de la confrontación cruenta arma- 
da no son tanto religiosas, aunque a veces se utilicen como ideología que refuer- 
za las acciones, sino, que las causas principales son otros factores, económicos, 
políticos, sociales y culturales, nos queda apuntar algunas otras áreas de conflic- 
to real o potencial que han surgido en España y Europa, con motivo de "otras cos- 
tumbres de inmigrantes", que han creado confusión y conflicto entre nosotros. 

1. El chador o velo femenino, en la escuela 

A primeros de febrero de 2002, una noticia saltó a la opinión pública españo- 
la, al parecer insignificante, se trataba de una alumna inmigrante marroquí, que 
el colegio no admitía por querer la adolescente usar el chador, pañuelo o hiyad en 
el aula. Una tormenta de opiniones, discusiones, posiciones en pro y en contra, 
se levantaron por primera vez en España frente a este problema, en todo caso 
menor, como había sucedido en Francia hace años. Así lo tituló un periódico de 
influencia nacional: "una niña marroquí, sin escolarizar al exigir el padre que 
vaya a clase en chador" (El País, 15 de febrero de 2002). 

Se trataba de una inmigrante marroquí, Fátima, de 13 años, que decía: "quie- 
ro llevar el pañuelo a clase; nadie me obliga a ello; como lo llevan algunas de mis 
amigas en Marruecos; y lo llevan mi madre, tías y abuelas". Lo que para la chica 
supone una forma de vestir, totalmente cultural, se interpretó por los "funda- 
mentalistas laicistas y ultra-feministas" como una "manifestación religiosa, no 
permitida en las escuelas públicas de un país cuya Constitución prohíbe el uso 
de símbolos religiosos en los colegios", siendo además una "manifestación de la 
discriminación contra la mujer". 

Lo que es una costumbre cultural, "llevar velo las mujeres", como sucedía en 
mi pueblito cuando era niño, se convirtió en "símbolo de apología religiosa islá- 
mica" y de "ataque a los preceptivos constitucionales", y fue comparado incluso 
por al@ Ministro con la ablación del clítoris que sí es totalmente rechazable e 
inaceptable por ser una costumbre que viola los Derechos Humanos Universales. 
A todo esto, en otros colegios de Madrid y de otras partes de España, había niñas 
marroquies que iban con el chador-paiiuelo a los colegios, como sucede en 
Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, sin que surjan problemas especiales. 

¿Por qué ese revuelo en algunos sectores españoles? Por ser la primera vez 
que se discutía este problema, por confundir la necesaria sumisión de los exhan- 
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jeros a las leyes constitucionales, con una costumbre que en realidad no la vul- 
nera; por "imaginar" el chador como un simbolo de apología religiosa islámica, 
y no como una prenda, que independientemente de su origen o intención de la 
persona, no supone una agresión a la libre expresión de varias religiones: hay 
chicas que llevan cruces cristianas o estrellas judías, y a nadie escandalizan. 

Por otra parte, hay mujeres, que por estética o moda, a veces llevan velos para 
cubrirse la cabeza, sin que ello implique la aceptación de la dominación de la 
mujer por el hombre. Con buen criterio, la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid obligó a escolanzar a la niña, a pesar del pañuelo; es 
decir que es anterior el derecho y el deber de la niña y del colegio a la escolari- 
zación, que la costumbre de usar el pañuelo: "Que vaya con pañuelo o sin pañue- 
lo es secundario. Entendemos que el derecho a la educación de la joven prevale- 
ce sobre cualquier otra cuestión". 

De la siguiente forma, bastante diferenciada, enfocaban la cuestión dos impor- 
tantes creadores de opinión pública, como son El País y el ABC. Lee con atención 
las dos editoriales, anota las argumentaciones y puntos de vista de cada uno de 
ellos y ponlo en común con tus compañeros. 



Claves para el análisis del racismo y de la diversidad cultural 

Costumbres de los lnmigrantes y Convivencia Pluricultural 

(Trabajo en grupo: reflexión y debate) 

Escuela y chador 

Una niña marroaui de 13 años lleva sin asistir a clase desde och ubre porque su padre le 
obliga a utilizar el chador y la dirección del colegio católico concertado en el que tiene 
plaza se niega a aceptar el uso de esa prenda, preceptiva para la mujer según la orto- 
doxia musulmana, que cubre totalmente el cuerpo y gran parte de la cara. 

Se trata de un caso de conflicto entre la libertad religiosa y el respeto a prinapios cons- 
titucionales básicos, como el de la dignidad de la persona y la igualdad entre los sexos... 

Sin negar la complejidad del caso y el modo en que afecta a la libertad de conciencia, 
está claro que debe prevalecer el respeto a los principios fundamentales en los que se 
asienta la convivencia y que garantiza la Constitución. La escolarización obligatoria es 
un deber inexcusable para los padres y para las autoridades académicas. Bajo ningún 
pretexto puede ser legítima la pretensión del padre de que su hija no acuda a clase si 
no va vestida con el chador. 

Cabría argumentar que se trata de un precepto religioso que posee para un creyente un 
valor más elevado que el cumplimiento de un deber meramente ávico. Pero este argu- 
mento olvida que la manifestación pública de las creencias religiosas no puede preva- 
lecer sobre el respeto a los derechos humanos. 

El uso del chador no es solamente una exhibición de creencias religiosas, como podría 
ser el hecho de llevar colgada del cuello una cmz, una estrella de David o una media 
luna. Es también una expresión de la discriminación contra la mujer y de la margina- 
ción a la que se le pretende someter en la vida social y cotidiana ... 

La extensión de los derechos humanos y la lucha contra la marginación y las desigual- 
dades jurídicas y sociales han costado mucho esfuerzo y sufrimiento a las sociedades 
occidentales liberales. Podría ocurrir que quienes se acogen , con todo derecho, a la 
genemidad de las sociedades de acogida, socaven desde dentro la validez de los prin- 
apios que fundamentan la sociedad en la que libremente han querido establecer se... 

(ABC, 16 de febrero de 2002). 
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Costumbres de los Inmigmntes y C-vencia PluriculivmI 

(Trabajo en p p o :  reflexión y debate) 

El velo en la escuela 

LA SOCIEDAD multicultural sólo podrá desarrollarse armónicamente si se asientan en 
el reconocimiento leal y sin restricnones, por parte de los elementos que la componen, 
de una reglas de comportamiento comunes inspiradas en los principios y valores cons- 
titucional& vigentes k el país. 

Uno de estos principios y valores es el deber de educar a los hijos por parte de los 
padres, que el Estado espai~ol garantiza por ley hasta los 16 años y que financia con los 
impuestos; otro es el carácter aconfesional de la escuela pública, que no impone ningún 
ideario religioso pero que respeta las creencias particulares de los alumnos cuidando 
de que ninguna de ellas se convierta en elemento de disaimuiaaón o de imposición. 

El conflicto planteado por las dificultades de escolarización de una niña marroquí de 
13 años que quiere acudir a la escuela con la cabeza cubierta con el hiyad o pañuelo tra- 
diaonal en la cultura musulmana debe y puede tener solución en el respeto de tales 
principios y valores ... 

La dirección del colegio público en el que a partir de mañana deberá escolarizarse la 
niña marroquí ha sustentado la teoría, más que discutible, de que el uso del hiyad es 
discrimimatorio y contradice los valores constitucionales que informan la enseñanza 
pública en España. 

En la llamada guerra del chador en Francia, hace algo más de una decada, el Consejo 
de Estado declaró ilegal prohibir el uso de esa prenda en la escuela pública y proclamó 
"el derecho de los alumnos a expresar y manifestar sus creencias religiosas en el inte 
rior de los establecimientos escolares, en el respeto del pluralismo y de la libertad del 
otro y sin que ello afecte a las actividades escolares y al contenido de los programas". 

Es decir, sí velo como expresión individual y respetable de una creencia o costumbre, 
pero no a su exhibición con intención proselitista como puede ser el caso cuando su 
exhibición forma parte de campañas de militancia fundamentalista. Es un buen punto 
de partida para resolver el conflicto que ahora parece swgu en Esp aña..." 

1 (El Pafs, 17 de febrera de 2002). 
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La discusión en clase, bajo la guía del profesor, sobre este conflicto del pañuelo, 
puede servir para profundizar en otras cuestiones, que también tratamos en otras 
partes del libro, como las siguientes: 

Distinguir lo que es una costumbre permisible, de lo que son costumbres que 
conllevan la conculcación de los Derechos Humanos como son los sacrificios huma- 
nos, la muerte y lapidación de la mujer adultera, la violación de derechos funda- 
mentales de las mujeres y de las niñas, la mutilación de algunas partes sustanti- 
vas de la mujer (como la ablación del clítoris), etc. 

Distinguir entre la obligación que tienen todos "los socios" participantes en 
una sociedad, incluidos los inmigrantes y extranjeros, de respetar de las Leyes 
Constitucionales, y el cumplimiento de otras normativas o costumbres secunda- 
rias. 

Distinguir ente asimilación, integración y pluralismo cultural, estableciendo los 
principios mínimos por ambas partes para una pacífica y enriquecedora convi- 
vencia pluricultural. 

Otro tema relacionado con todas estas cuestiones es la posibilidad de "integrar" 
en las sociedades democráticas europeas a inmigrantes de religión islámica, como los 
magrebíes, que se plantea en relación con el anti-multiculturalismo, defendido 
por G. Sartori (2001) y otros, y que nosotros tratamos en el capítulo siguiente, en 
la parte final sobre Educación Intercultural. 

Según nuestros anteriores planteamientos, nuestra posición es que no existen 
culturas no integrables, y que por lo tanto los inmigrantes musulmanes pueden 
convivir en España y Europa dentro de una sociedad democrática, siempre que 
por ambas partes haya conocimiento mutuo y diálogo sincero y se esté dispues- 
to a cambiar aquellas normas y conductas que se oponen claramente a los 
Derechos Humanos, a las Leyes Constitucionales de una sociedad democrática, 
y a una convivencia pacífica basada en la tolerancia activa mutua y en el esfuer- 
zo cotidiano de enriquecimiento cultural mutuo. 

Para terminar, reflexionad sobre estos proverbios, provenientes de diferentes 
culturas, tiempos y religiones. 
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Flores de solidaridad 

"Cuando un forastero resida junto a ti, en vuestra tierra, no le molesté'i. Al 
forastero que reside junto a vosotros, le mirarbis como a uno de vuestro pueblo 
y le amarás como a ti mismo, pues forastero fuisteis vosotros en la tierra de 
Egipto" (Biblia, Lev 19,33-34). 

"La tierra entera en su diversidad es una sola y todos sus habitantes hermanos 
y vecinos" (Az. Zubaidi, poeta musulmán sevillano, siglo X). 

"Solo una raza, la raza humana. Una gran variedad de colores y estilos" (Año 
Europeo contra el Racismo, 1997). 

"Todos los hombres son iguales, hijos de Dios y hermanos de Cristo ... ya no hay 
judío, ni griego; ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer ..." (San Pablo). 

"Una sola mano no basta para subirse a una palmera" (Proverbio africano). 

"La justicia es la mitad de la fe" (El Profeta Muhammad). 

"No es creyente aquel de entre vosotros que duerme satisfecho, mientras su veci- 
no padece hambre" (El Profeta Muhammad). 

"No hay caminos para la paz, la paz es el camino" (Mahatma Gandhi). 

"Ser fanático en religión es ser irreligiosamente religioso'' (Penn William) 

"Bueno es saber algo de las costumbres de otros pueblos para juzgar las del pro- 
pio con mayor acierto y no creer que todo lo que sea contrario a nuestros modos 
sea ridículo y opuesto a la razón, como suelen hacer los que no han visto nada" 
(Descartes, Discurso del Método). 

"¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio" 
(Alberi Einstein). II 
"Reconocer el valor de la diversidad, puede ser la clave de nuestro futuro 
común" (Cheril Abderraman Jah). 





Educación en valores 
para la convivencia intercultural 
Tercero Parte 
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nacemos racistas, violentos, nos hacemos. 
tampoco nacemos solidarios y demócratas, 

iacemos". 

"La piedra de toque de una auténtica 
cia es el respeto que se tiene a las minc 
políticas, religiosas o étnicas". 

"Si nuestros niríos y adolescentes no aprenden 
a vivir en la diferencia, con respecto a otras cul- 
turas, estamos alimentando cuervos xenófobos 
y racistas delfuturo". 

"La convivencia en la escuela de varias cultu- 
ras, religiones y nacionalidades es un desafío, 
que debe servir como enriquecimiento mutuo, 
base de una España culturalmente más rica y 
civilizada". 
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En esta parte final vamos a recoger los aspectos pedagógicos más significati- 
vos para la educación intercultural y para la sensibilización contra el racismo y 
la xenofobia, fomentando los valores de solidaridad y hospitalidad que faciliten 
una democrática convivencia en una sociedad multicultural, pluriétnica y mesti- 
za. 

Nos fijaremos principalmente en la escuela como agente privilegiado en la 
educación intercultural. Pero la escuela significa una comunidad con actores cla- 
ves como el profesorado, además del alumnado, pero también los padres, el 
entorno barrial de la ciudad, y sobre todo el tipo de convivencia escolar que se 
construye y se vive en cada colegio, que debe ser comunitaria, democrática, tole- 
rante, respetuosa, esforzada, cooperativa, pacífica, solidaria, es decir que la 
comunidad escolar debe vivir los valores que se intentan enseñar al alumno. 

En esta parte seguiremos nuestro diálogo habitual con vosotros y vosotras, 
adolescentes y jóvenes, principales interlocutores en esta conversación informa- 
tiva y connotativa (ética), que he venido sosteniendo con vosotros; pero también 
hablaremos de la importancia de los textos escolares, de estrategias y formas más 
adecuadas para la educación intercultural, de métodos y material diverso didác- 
tico, que interesarán a vuestras profesores, a la dirección de vuestro centro, a 
vuestros padres, con quienes también intentaremos conversar a través de estas - 
páginas, y por mediación principalmente vuestra. Entre todos debemos construir 
un mundo más iusto solidario, participando de la ciudadanía universal huma- 
na, que es la base para una auténtica educación intercultural. 

Los padres y las madres tenemos muchas cosas que aprender de nuestros hijos e inclu- 
so los profesores. Vosotros y vosotras, los adolescentes y jóvenes, debéis también ense- 
ñar a vuestros padreslmadres y a vuestros los profesoreslas, porque estáis más llenos 
de vida esperanzadora, y a veces más limpios de prejuicios que nosotros los mayores. 
Por favor, hijos y alumnos, enseñadnos a nosotros los mayores, a vuestros padres y pro- 
fesores, el valor de la solidaridad y de la hospitalidad. 

También nosotros podemos enseñaros a vosotros, y mutuamente educamos juntos en 
valores para la convivencia democrática intercultural, siendo todos +m derechos y 
deberes- ciudadanos universales. 



¡Derechos humanos para todos! 
La ciudadanía universal humana 
Capítulo 1 1  

La convivencia interétnica y democrática en una sociedad multicultural, y 
máxime la integración de los inmigrantes, con respeto a su cultura e idiosincra- 
sia singular, es un problema grave y complejo; son muchos los factores que 
entran en juego, y todos ellos están relacionados. Sucintamente hemos apuntado 
algunos: diversidad nacional, diversidad étnico-social, distancia cultural, a veces 
otra lengua, otra religión, otros valores y normas, unos puestos de trabajo mar- 
ginales, una situación económica con malas viviendas en nichos urbanos, etc. 

Pero a pesar de las dificultades, hay que afirmar la posibilidad de una posible 
convivencia democrática en tolerancia e igualdad, con el resveto a los derechos " 
humanos. Las personas y las sociedades son capaces también de la búsqueda de 
soluciones y desactivación de conflictos. Aunque el camino sea largo y espinoso, 
no se puede renunciar a seguir andando hacia adelante, y en ese caminar demo- 
crático intercultural, van juntos padres, profesores y alumnos. Pero también las 
instituciones sociales, los medios de comunicación, las organizaciones no guber- 
namentales, las iglesias, los sindicatos, la policía, las empresas, los agentes socia- 
les, es decir toda la sociedad civil y el sistema político del país, en definitiva la 
sociedad como un todo, debe ser democrática, tolerante justa y educadora. 

11.1 Lo sociedad democrática: iusticia para todos y respeto a las minorías 

Si queremos convivir con derechos y deberes iguales para todos, siendo a la 
vez diferentes cultural y éticamente, es preciso que todos los ciudadanos y todos 
los grupos -y por lo tanto también los inmigrantes y las minorías étnicas- 
estén protegidos por el marco constitucional de los derechos humanos, sociales y 
civiles con la no discriminación y el respeto a la diferencia, pero a su vez todos - 
incluidos los inmigrantes y minorías- tienen unos deberes, que deben cumplir y que 
se les debe exigir. 

La participación democrática de los extranjeros en la sociedad y en el sistema 
político social español lleva consigo el cumplimiento de unas leyes y unas formas 
generales de convivencia democrática, tanto para los españoles, como para todos 
los que conviven en una sociedad extranjera de acogida. Esa premisa es básica 
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para la convivencia democrática intercultural: los inmigrantes, como los gitanos, 
como los vascos o los extremeños, tienen derechos, pero también deberes comunes. 

Únicamente así se puede exigir al Estado, a las Autoridades Autonómicas y 
Municipales, y a la sociedad civil, que también ellos tienen deberes con los inmi- 
grante~, y que deben hacer posible una convivencia intercultural, pluriétnica, 
democrática, enriquecedora para todas las partes. Entre otras áreas de política 
social y de derechos fundamentales de los inmigrantes, se podrían enumerar los 
siguientes: 

1. Legalidad y respeto a los Derechos Humanos. 

2. Trabajo, vivienda, salud y educación. 

3. Formación de los hijos de inmigrantes. 

4. Participación política y democrática de los inmigrantes. 

5. La escuela como agente privilegiado para la educación intercultural. 

Legalidad y respeto a los derechos humanos 

No se puede vivir en ninguna sociedad del mundo en un estado de temor per- 
manente y rechazo constante por una situación de irregularidad por falta de 
papeles y documentos. No hay que confundir las víctimas (inmigrantes trabaja- 
dores y honrados) con los verdugos (mafiosos que los transportan y explotan ile- 
galmente). No debe jamás confundirse los verdugos mafiosos e ilegales crimina- 
les (extranjeros o nacionales), que trafican con las víctimas, con personas que solo 
desean trabajar en otro país dentro de la honradez y con respeto a las leyes de la 
nación de acogida. 

En consecuencia, los inrnigrantes honrados no son propiamente "ilegales" 
(una palabra que connota y significa inconscientemente, como si fueran unos 
delincuentes), sino más bien deberían llamarse "irregulares", "indocumentados" 
y "sin papeles", y por lo tanto que deben estar en el camino de regularizar su 
situación, documentarse y tener sus papeles. Para ello es necesario la actuación 
conjunta y compleja -pero necesaria- de los países de origen y del país de aco- 
gida; son necesarios unos mecanismos adecuados, que hagan posible que vengan 
desde su país con contratos, y que se les den facilidades de regularización a los 
que ya están dentro, como se ha hecho en otros países europeos y en España con 
frecuencia. 
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Como principios básicos de convivencia intercultural, podemos señalar los 
siguientes: 

a) Documentarse es un principio básico de esa necesaria convivencia intercul- 
tural v vluriétnica en una sociedad democrática. Y por ende facilitar esos , A 
procesos a partir de Convenios Internacionales y mecanismos legales, cola- 
borando también de buena fe los inmigrantes y sus gobiernos. 

b) Cumplir las leyes de los países de acogida por parte de los extranjeros inmi- 
grante~: "tienen derechos comunes, pero también deberes", procurando 
aprender la lengua del país de acogida y socializarse en los valores y for- 
mas democráticas de convivencia. 

c) Respeto a los Derechos Humanos de los inmigrantes, esto exige la no discrimi- 
nación institucional, por parte del Estado, de los derechos que tienen reco- 
nocidos los extranjeros en la Constitución española, el castigo a esas dis- 
criminaciones por parte de los Jueces, la protección de la Policía y las 
Fuerzas de Seguridad del Estado, el respeto a la buena imagen que deben 
dar sobre los inmigrantes los medios de comunicación, el respeto a su len- 
gua y cultura, etcétera, etcétera. Pero también los inmigrantes deben res- 
petar los Derechos Humanos y la convivencia y participación democrática. 

d) El respeto a los Derechos Humanos debe extenderse a todos los inmigrantes, sean 
"legales", o "irregulares", "indocumentados" y "sin papeles". El Estado 
debe cumplir con su deber de exigir el cumplimiento de sus leyes, pero res- 
petando los Derechos Humanos que tienen todos los seres de este plane- 
ta; porque "antes" (es decir, más importante y fundamental) que ser espa- 
ñoles, marroquíes, africanos, legales o "irregulares", son personas, con 
unos derechos indelebles, es decir inherentes y consustanciales con la dig- 
nidad humana, que todos portamos y que durante toda la existencia con- 
servamos todos los seres humanos. 

11.2 Derechos Humanos para todos. Ningún ser humano es ilegal 

Este ha sido el slogan de algunas campañas a favor de los inmigrantes indo- 
cumentado~ o "irregulares". ¿Y cuáles son los Derechos Humanos Universales? 
Veamos una selección de algunos Artículos de la Declaración de las Naciones 
Unidas (10 de diciembre de 1948). 
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Derechos Humanos para Todos 

"Considerando que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalinea- 
bles de todos los miembros de la familia humana ... 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternal- 
mente los unos con los otros. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posi- 
ción económica, nacimiento o cualquier otra condición ... 

Todo individuo tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos O 

degradantes. 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jundica. 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual pro- 
tección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda dis- 
criminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación. 

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 
en el territorio de un Estado. 

Toda persona tienen derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, 
y a regresar a su país. 

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a dis- 
frutar de él, en cualquier país. 

Toda persona tiene derecho al trabajo ... a la educación ... a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad. 

Toda persona tienen deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad." 
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El respeto a los Derechos Humanos, tanto por parte del Estado y de la socie- 
dad  d e  acogida, como por otra parte de  los inmigrantes, es  una conditio cine qua 
non, "una condición sin la cual no" se puede construir una sociedad democráti- 
ca y una necesaria convivencia intercultural en una sociedad multiétnica. Todos 
somos ciudadanos del mundo, pero, con unos derechos y deberes, comunes y 
universales. 

Esto es muy  importante para el caso particular d e  nuestros inmigrantes indo- 
cumentado~.  H e  aquí unas frases del escritor portugués José Saramago, Premio 
Nóbel d e  Literatura. 

Ningún ser humano es ilegal 

La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la 
fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste simplemente en ser, 
y el ser no puede ser negado. 

Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos es tanto 
una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir 
quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir quiénes somos para los otros. Para eso 
sirven los papeles de identidad. 

Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirar- 
lo de la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes 
somos es el menor de los derechos humanos (porque la identidad social es un derecho 
primario), aunque es también el más importante (porque las leyes exigen que de ese 
papel dependa la inserción del individuo en la sociedad). 

La ley está para servir y no para ser servida. Si alguien pide que su identidad sea 
reconocida documentadamente, la ley no puede hacer otra cosa que no sea registrar ese 
hecho y ratificarlo. La ley abusará de su poder siempre que se comporte como si la per- 
sona que tiene delante no existe. 

Negar un documento es, de alguna forma, negar el derecho a la vida. 
Ningún ser humano es humanamente ilegal, y si, aún así, hay muchos que de hecho lo 

son y legalmente deberían serlo, esos son los que explotan, los que se sirven de sus seme- 
jantes para crecer en poder y riqueza. Para los otros, para las víctimas de las persecucio- 
nes políticas o religiosas, para los acorralados por el hambre y la miseria, para quien todo 
le ha sido negado, negarles un papel que les identifique será la última de las humilla- 
ciones. 

Ya hay demasiada humillación en el mundo; contra ella y a favor de la dignidad, 
papeles para todos, que ningún hombre o mujer sea excluido de la comunidad humana. 

José Suramago 
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1 1.3 Trabajo, vivienda, sanidad, educación, participación ciudadana: 
derechos de todos 

De poco serviría una "educación intercultural en las escuelas", fomentando 
valores y actitudes positivas hacia los inmigrantes, si el Estado y las instituciones 
no facilitan la convivencia social de los inmigrantes, discriminándolos en el tra- 
bajo, en la vivienda, en el acceso a la sanidad y educación, en el desarrollo de su 
cultura, etc. Por eso no bastan buenas intenciones y prédicas éticas para una con- 
vivencia interétnica democrática, es necesario la "integración" de los inrnigran- 
tes por el trabajo, justamente retribuido, el acceso a una vivienda digna, y el dis- 
frute de la sanidad y educación públicas. 

Trabajo para todos 

En una sociedad individualista y de consumo, y máxime en la situación de 
emigrante de otro país, el trabajo - e n  su contexto global interrelacional- es 

u - 
probablemenre el principal, aunque no único, factor de inregración en otra socie- 
dad. A rrai,és de la coridianidad de la vida laboral, uno se relaciona con otras per- 
sonas, puede ganarse el respeto e incluso amistad de otros, y adquiere un sala- 
rio, que le permite hacer frente a las necesidades vitales individuales v de su 

A 

familia. Obvirnente, este derecho al trabajo, a una vivienda digna, a la salud y a 
la educación la tienen, por supuesto, todos los ciudadanos españoles, y deben 
exigírsela al Estado. No hay que crear perversas y malignas "competencias" 
entre los "pobres", y "necesitados" (inmigrantes/españoles). Todos tienen esos 
mínimos derechos humanos y todos deben recibir ayuda humanitaria.' 

Formación de los hiios de los inmigrantes (segunda generación) 

Es necesaria una atención especial, tanto a los niños y adolescentes inmigran- 
t e ~ ,  que vienen con sus padres a España, como a la segunda generación, es decir 
aquellos que ya han nacido en nuestros país, pero que sus padres son de otra cul- 
tura, lengua, religión. Y en consecuencia deben crecer en el conocimiento y amor 
de la cultura y lengua española, pero también en el conocimiento y lealtad étni- 
ca de la cultura, lengua y religión de sus padres. Ellos y ellas, sin caer en la asi- 
milación y en la pérdida de las raíces de la cultura de sus padres, pueden hacer 
posible y real ese ideal del pluralismo cultural, de la síntesis enriquecedora mes- 
tiza de la cultura española y de otras culturas del mundo, dentro una sociedad 
pluriétnica y multicultural. 

Puede ampliarse en T. Calvo Buezas y ohos, Educar para la tolerancia (Editorial Popular-Jóvenes conha 
la Intoleracia, Madrid, 1993). 
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Participación política y democrático de los inmigrantes 

El otro principio básico que debe hacerse realidad a nivel estatal, autonómico, 
local, es decir, se hace necesaria la representación democrática de los inmigran- 
tes en el entramado político. También es imprescindible la participación de los 
inmigrantes en los sindicatos, en los partidos políticos, en las organizaciones 
sociales no gubernamentales, en la vida cultural, artística, deportiva, musical. 
También es preciso que se den facilidades y se tenga respeto a los espacios cul- 
turales específicos de los inmigrantes o de las minorías étnicas, que deben tam- 
bién formar parte de la urdimbre de la sociedad civil. Es legítimo que los inmi- 
grantes tengan sus espacios de ocio, diversiones, cultura y religión propios, aun- 
que abiertos a los españoles y a otros inmigrantes. 

Una democracia es el triunfo "electoral" de las mayorías, pero la piedra de 
toque de una verdadera democracia es el respeto a las minorías, sean éstas polí- 
ticas, étnicas, religiosas, lingüísticas, etc. Esto quiere decir que, aunque son nece- 
sarias unas reglas de juego que regulen la convivencia social y que deben ser 
guardadas por todos, como son la Constitución y las Leyes del Estado, es nece- 
sario que exista libertad y pluralismo cultural en las sociedades multiétnicas: 
respeto a las minonas en la vida política, pública, avica y cultural y por lo tanto res- 
peto a las culturas, lenguas y religiones de los inmigrantes. 

Y también es necesaria la participación política, pudiendo los inmigrantes 
votar en las elecciones democráticas a nivel municipal, autonómico y nacional, y 
por lo tanto se sientan parte de la España plural y multiétnica. En esta forma pue- 
den exigir sus derechos; pero se les debe exigir sus deberes, como a todo ciuda- 
dano español. 

niños y adolescentes una esquizo- ' 
frenia muy peligrosa, entre lo que le 

Si la sociedad y sus instituciones 
practican los contra-valores de la 
injusticia y de la discriminación 
contra los inmigrantes y contra las 
minorías étnicas' educar intercultu- 
ralmente en las en 
solidarios puede generar en los 

., 
"predican" en el colegio (hospitalidad) y lo que se practica en la vida real (injus- 
ticia social); y "hay que predicar, pero también dar trigo". 

Sin esta base estructural a nivel social y 
política (legalidad, trabajo, vivienda, escue- 
la, y participación democrática) de poco 
seruirá la educación en valores solidarios y 
la labor intevcultural de la escuela, aunque 
también ésta sea necesaria e ineludible. 

Por ello, toda sociedad, con sus aparatos de Estado, sus instituciones jurídicas 
y judiciales, sus policías y agentes sociales, sus sindicatos y partidos políticos, 
sus medios de comunicación social e iglesia, debe convertirse, con los padres y la 
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escuela, en una sociedad educadora en valores solidarios para una convivencia 
democrática e intercultural dentro de una España plural y multiétnica. Como he 
escrito en otro lugar "la responsabilidad de educar en valores pertenece a toda 
la sociedad y por consiguiente el paradigma de sociedad educadora expresa esa 
noble misión conjunta de todas las instituciones y agentes sociales para orientar 
en valores a nuestros adolescentes, que serán los protagonistas del siglo XXY.2 

Una sociedad democmtica y justa con los inmigrantes: 
La mejor forma de educación intercultural 

Il Trabajo personal y en grupo, bajo la guía de tu profesor-tutor 

II Comentar estas frases y dialoga 

1. "Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país..." 

"En caso de persecuaón toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar 
de él, en cualquier país" (a& 13 y 14 de los Derechos Humanos). 

2. "Nmgún ser humano es humanamente ilegal" u. Caramago, Premio Nobel de 
Literatura). 

3. "Si la base eshuctural a nivel social y política (legalidad, trabajo, vivienda, 
escuela para los inmigrantes), de poco servirá la educación en valores solidaria 
y la labor de la escuela, porque puede crear una 'esquizohia' muy peligrusa 
en los alumnos". 

1 1.4 El multiculturalismo ¿gangrena de la sociedad o enriquecimiento 
mutuo?, ¿existen inmigranies con quienes no se puede convivir? 

El tema del multiculturalismo ha saltado a la opinión pública en España, en 
los últimos años, particularmente en dos ocasiones. 

En abril de 2001, con motivo de la presencia entre nosotros del reconocido 
pensador italiano Giovanni Sartori, presentado como el "príncipe de la ciencia 
política de la izquierda liberal de Europa", se suscitó un debate y una cierta con- 

T. Calvo Buezas, en José Luis Gmia Gamdo, La sociedad educadora, Editorial Fundación Independiente, 
Madrid, 2000, p. 33. 
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moción en la opinión pública, que ha podido servir en algunos sectores como 
armazón ideológico para atrincherarse en posiciones y actitudes reaccionarias, 
cuando no xenófobas, precisamente por venir de un reconocido y combativo 
intelectual de izquierdas. 

La segunda ocasión en que se ha presentado el debate público ha sido en los 
primeros meses de 2002, con motivo de las declaraciones del antropólogo Mikel 
Azurmendi, Presidente del Foro de la ínmigración, calificando el multiculturalis- 
mo como "gangrena de la sociedad democrática. 

Entre esos dos debates, habría que situar, a nivel mundial, el pavor ante el 
macro-terrorismo cometido por los fundamentalistas agresivos islámicos de Bin 
Laden, en septiembre de 2001. 

También ha contribuido la ideología propagada por el norteamericano 
Samuel Huntington, en su conocido libro Choque de civilizaciones (1997), enfati- 
zando que los conflictos del futuro serán principalmente entre el Occidente 
Cristiano y el Oriente Islámico. 

Los musulmanes visualizan el proceso de modernización globalizadora, 
según Huntington, como un imperia¡ismo de Occidente, que intenta imponer al 
mundo una cultura materialista, individualista, inmoral e irreligiosa, contra la 
cual hay que defenderse. 

A nivel nacional, habría que añadir, en el debate sobre multiculturalismo, el 
incidente público ante la permisividad o no de poder llevar el "pañuelo" (chador) 
las alumnas musulmanas en los colegios. 

Demasiadas cuestiones, de muy distinto calibre e importancia ética y poiítica, 
con distintos niveles de discusión ideológica y académica, que han producido - 
en mi opinión- más confusión que claridad en el necesario diálogo intercultu- 
ral entre religiones y civilizaciones diferentes. 

Intentemos exponer, en primer lugar, el debate sobre el pensamiento y el libro 
de Giovanni Sartori, ya que la posición de Mikel Arzurmendi es fundamental- 
mente una repetición "a la española" de las similares perspectivas teóricas-ideo- 
lógicas. 

El pensamiento y el libro de G. Sartori (2001), son mucho más complejos y refi- 
nados que los titulares de los periódicos y propaganda del libro, así como sus 
expresiones vivaces y valientes como las siguientes: 
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Afirmaciones discutibles de G. Sartori 

(Entrevista a El País, 8 de abril de 2001) 

Reflexión y discusión en grupo bajo la guía del profesor Tutor 

'Za inmigración sin iímite es una amenaza ... la llegada incontrolada de inmi- 
grante~ que no quieren integrarse supone un riesgo para el pluralismo y la 
democracia". 

"Ei multiculturalismo en sí es una ideología perniciosa, porque fragmenta, divi- 
de y enfrenta". 

"Mucho político debena tener más en cuenta la ética de la responsabilidad fren- 
te a la fácii ética de los principios". 

"En cuanto al argumento de que la civilización actual y el Islam actual son fun- 
damentalmente incompatibles, creo que es cierto y estoy dispuesto a defender- 
lo". 

"El Islam que pasa ahora por un fuerte renacimiento, es, yo diría hoy absoluta- 
mente, al cien por cien, incompatible con la sociedad pluralista y abierta en 
Occidente". 

"Los pnincipios de las dos culturas son antagónicos y son ellos los que nos con- 
sideran a noso- los infieles, aunque esth aquí (en Europa), no nosotros a 
ellos". 

En su libro La sociedad multiétnica: pluralismo, multiculturalismo y extranjeros 
(2001), Giovanni Sartori trata fundamentalmente de la crisis del &eltini pot 
(mestizaje) americano y la crítica al multiculturalismo académico de los Estados 
Unidos y a la política del afirmative action, que "refuerzan la tendencia a fabricar 
la diversidad y a crear guetos cerrados e impiden a las minorías étnicas atrave- 
sar las fronteras interculturales". De ese "peligro" y desintegración multicultural, 
intenta prevenir G. Sartori a la sociedad europea, que es distinta a la americana, 
con una cultura occidental firme, que no debe ser amenazada por una inmigra- 
ción incontrolada y la concesión de derechos de ciudadanía a extranjeros de difí- 
cil o imposible integración, como los musulmanes. 

El autor aboga por una sociedad plural, pero no multicultural, porque "el 
multiculturalismo no persigue una integración diferenciada, sino una desinte- 
gración multiétnica", según se dice en la contraportada del libro. A partir de esta 
premisa, el libro se pregunta hasta qué punto la sociedad pluralista puede aco- 
ger sin disolverse a "enemigos culturales" que la rechazan. Porque todos los 
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inmigrantes no son iguales. Y porque el inmigrante de cultura teocrática plantea 
problemas muy distintos del inmigrante que acepta la separación entre religión 
y política. El análisis teórico sirve aquí para encuadrar los problemas prácticos 
que comentaristas y políticos están afrontando con inconsciente ligereza. Y la 
propaganda de la faja de papel que rodea el libro tiene estas frases provocadoras 
y ganchos publicitarios: "No todos los inmigrantes son iguales ¿Debe la sociedad 
pluralista ser tolerante con sus 'enemigos culturales'?" 

El debate en tomo al libro y a las declaraciones del autor saltaron a la opinión 
pública. El mismo periódico El País (6 de mayo de 2001), que le ha servido de tri- 
buna cualificada y generosa de publicidad, dedicó una página de opinión titula- 
da "¿Hay una inmigración imposible de integrar?". Al debate fueron invitados dos 
especialistas: el profesor Joaquín Arango y el eurodiputado francés Samin Nair. 
Bajo el título "Trato igual", J. Arango cuestiona la imposibilidad de que se inte- 
gren algunos inmigrantes, según se desprende del libro de Sartori, cuando "per- 
tenece a una cultura fideísta o teocrática" y que las diferencias étnicas producen 
"extrañezas insuperables". Estas afirmaciones de Sartori, dice certeramente 
Joaquín Arango, han producido "un debate estéril, mal planteado y, para socie- 
dades como la española o la italiana, en una fase incipiente del proceso que las 
va a convertir en pluriétnicas y multiculturales, extemporáneo; un caso de acen- 
to mal situado", según J. Arango. 

Sami Nair es muchísimo más contundente y duro con estos peligrosos plan- 
teamientos, y sin hacer referencia explícita a G. Sartori, escribe así en su artículo 
titulado "No a otra limpieza de sangre". 

"Después de la guerra se decía de los inmigrantes españoles en Francia, Bélgica, 
Alemania y Suiza que no se podían integrar en la sociedad moderna europea: 
'demasiado ruidosos', 'demasiado violentos'. Entre los años sesenta y ochenta 
volvimos otra vez con la misma ... con respecto a los inmigrantes magrebíes en 
Francia y en Bélgica. Los indios y los paquistaníes no estaban mejor parados en 
Inglaterra. Hoy día se escupe el mismo veneno en España. Y es que siempre se es 
'imposible de asimilarse' para alguien. Pero hay, sin embargo, una diferencia cua- 
litativa: nunca ningún Gobierno europeo, al menos desde la 11 Guerra Mundial, 
ha osado sostener este discurso oficialmente. 

Ahora bien, la insistencia actual de algunos responsables gubernamentales espa- 
noles sobre la 'diferencia cultural' de los musulmanes y, en cambio, su apología 
de la proximidad cultural de los suramericanos es extremadamente inquietante. 
Corresponde a una política de visados discriminatona y de tratamiento social 
particular que tiene algo de racismo de Estado. Cm embargo, los inmigrantes 



Educación en valores para la convivencia intercultural 

musulmanes han demostrado en toda Europa una capacidad de adaptación 
excepcional, sus hijos se integran rápidamente y su contribución a la cultura euro- 
pea ya es reconocida por todos. El caso de Francia lo demuestra ampliamente. Los 
cristianos franceses, que expresaron tan a menudo una gran solidaridad con los 
inmigrantes musulmanes, lo han comprendido bien. 

El debate actual en España sobre este falso problema es indigno. Indigno de 
España, que da la impresión, después de los acontecimientos de El Ejido, de no 
haber liquidado su pasado racista, y dictatorial: indigno de élites políticas espa- 
ñolas que invocan todavía más 'ruidosamente' un europeísmo de fachada, mien- 
tras cierran los ojos a la barbarie en aumento en el país; infamante, en fin para los 
propios inmigrantes de confesión musulmana, ofrecidos como pasto a una opi- 
nión pública desorientada y a menudo influida por prejuicios malsanos". 

Y termina Samin Nair con esta reflexión ética: "La España que nosotros ama- 
mos no puede ser ensuciada por los nuevos apologistas de la limpieza de sangre". 

Desde otra ladera ideológica-política, como es el ABC, el 11 de abril de 2001, 
en un magnífico artículo de fondo, bajo el título "¿Qué hacemos con los inmigran- 
te~?", José María Martín Patino, Presidente de la Fundación Encuentro, se refería 
a este debate con estas reflexiones: "La versión castellana del ensayo de Giovanni 
Sartori, Pluvalismo, nzulticulturalismo e ectranei, es decepcionante, al menos para 
los entusiastas como yo del viejo politólogo italiano. Es inevitable que me refie- 
ra a este escrito con la mayor brevedad posible. Ante un problema tan grave y 
complejo, no se puede describir la 'sociedad pluralista' como una Arcadia feliz, 
ni la 'multicultural' como un infierno. Ambas formas de sociedad están vivas en 
nuestra vieja Europa y sin fronteras definidas. Lo que tenemos que planteamos 
es cómo convertir la sociedad 'multicultural', esa mera yuxtaposición de etnias, 
culturas y religiones, en una sociedad pluralista. No existe ningún pueblo que 
esté libre del racismo y de la xenofobia. Invocar los riesgos del multiculturalis- 
mo, como hace Sartori, para poner fronteras a la inmigración, no deja de ser una 
simpleza". 

También resulta iluminadora la posición de Manuel Pimentel, ex Ministro de 
Trabajo, quien opinaba así sobre el multiculturalismo y el respeto a las costum- 
bres de los extranjeros en su articulo "Inmigración: algunas preguntas y res- 
puestas", publicado en El País, 9 de marzo de 2002. 

"¿Deben cumplir los inmigrantes nuestras leyes? ¿Pueden mantener sus costum- 
bres? España es un Estado de derecho y todos estamos sujetos a sus leyes. Los 
inmigrantes, como cualquier otra persona, están obligados a cumplir todas nues- 
tras leyes, respetando sus obligaciones, pero también disfrutando de sus dere- 
chos. Los inmigrantes pueden conservar y desarrollar, no obstante, todas aquellas 
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costumbres que no sean contrarias a nuestras leyes o principios constitucionales. 
En caso de la comisión de un delito, todo el peso de la ley debe caer sobre el cul- 
pable. Pero nunca debemos olvidar que los delincuentes son personas concretas, 
y no culturas, razas o religiones". 

"¿Es bueno o malo el multiculturalismo? La experiencia nos demuestra que el com- 
plejo concepto de multiculturalismo significa cosas distintas para personas dis- 
tintas. Si por multiculturalismo entendemos que bajo una misma frontera convi- 
van culturas distintas gobernadas por leyes yropias y diferentes, no cabe duda 
que estaríamos ante un fenómeno negativo disgregador, que ocasionaría graves 
desequilibrios en el futuro. Es mejor el principio del Estado de Derecho: un país, 
una ley Si por multiculturalismo se entiende que cada persona pueda expresar su 
cultura, dentro del imperio de la ley del país receptor, estaríamos ante un hermo- 
so ejercicio de libertad". 

¿Hay inmigmnh no integmbles, como son los ¡&micos magrebíes? 

(Trabajo en grupo, bajo la guía del profesor-tutor) 

1. Relee con atención la posición del italiano G. Sarton con respecto a la no posibi- 
lidad de integración, en la sociedad democrática europea, de los emigrantes de 
religión y cultura islámica. 

2. Relee y sintetiza las razones que oponen otrou pensadores, negando la argu- 
mentación de G. Sarton, y afirmando la posibilidad de integración de los inmi- 
grante~, incluidos los marroquíes. 

3. Muestra a tus compañeros tu posición y sus razones, contrastando y dialogan- 
do sobre todo si tienes otros compañeros musulmanes en tu aula. Escuchaos los 
unos a los otros: cristianos y musulmanes. 

El necesario diálogo entre el Islam y el Cristianismo 

En Europa -y España- se hace cada vez más urgente y necesario, a todos los 
niveles, el diálogo creciente entre el Cristianismo y el Islam, como hace años 
fuera fructífero para ambas laderas ideológicas el diálogo entre comunistas y 
cristianos. Este diálogo va más allá del ecumenismo religioso, y está cimentado 
en factores demográficos, sociológicos, culturales y políticos: dos tercios de los 
inmigrantes residentes de la Unión Europea profesan la fe musulmana, una 
población que supera los 10 millones de personas. En algunos colegios de Berlín 
son más los niños turcos que alemanes y en Bruselas la mitad de los niños que 
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nacen son hijos de magrebíes. En Birmingham (Inglaterra), el 10% de la pobla- 
ción es musulmana. En Francia algunos demógrafos han comparado la tasa de 
natalidad que se da en las familias de cultura cristiana y las de familias islámi- 
cas, concluyendo que dentro de un cuarto de siglo los musulmanes representa- 
rán una cuarta parte de la población total. En Francia se estiman en cuatro millo- 
nes, incluidos los convertidos, los que profesan la religión musulmana. 

Helmut Schrnidt, expresidente de Alemania, en su reciente obra La autoafir- 
mación de Europa: Perspectivas para el siglo X X I  (2002), nos hace ver la cercanía del 
Islam, 300 millones viven cerca de nosotros, desde Marruecos hasta Egipto, e 
incluso dentro de Europa se incrementará notablemente el número de ciudada- 
nos europeos musulmanes, con la entrada en la Unión de Turquía y otros países 
del Este; de forma que a finales del siglo XXI habrá tantos turcos como alemanes 
y franceses juntos. Por todo eso, afirma Helmut Schmidt, "los europeos debemos 
respetar la identidad religiosa y cultural de nuestros vecinos islámicos, entre 
otras razones para conservar a largo plazo nuestra propia identidad europea". 

Ante esas cifras y previsiones, algunos se asustan y temen una nueva versión 
de la invasión turca de la Europa cristiana. Si queremos construir una Europa 
democrática, todos los pueblos, culturas y religiones deben por igual caber y par- 
ticipar, cumpliendo todas sus obligaciones constitucionales, con el respeto a los 
Derechos Universales Humanos y a los valores democráticos de toda sociedad 
libre, pacífica e igualitaria. 

Mikel Arzurmendi, antropólogo vasco y Presidente del Foro para la Integra- 
ción de los Inmigrantes, autor de Estampas de El Ejido (2002), ha hecho declara- 
ciones públicas, incluidas las efectuadas ante el Senado, que han causado un 
cierto revuelo, terminando el debate en mayor confusión que en clarificación del 
fenómeno, y sirviendo -independientemente de las buenas intenciones del 
autor- de reforzamiento de las posiciones xenófobas contra los inmigrantes, 
particularmente contra los marroquíes y musulmanes. En un artículo suyo (El  
País, 23 de febrero de 2002), titulado "Democracia y cultura", expresa opiniones 
como las siguientes: 

"Se llama ahora multiculturalismo al hecho de que en el seno del mismo Estado 
de derecho coexistan una cultura democrática, por ejemplo nuestra cultura, con 
otra u otras culturas no necesariamente democráticas. Es decir, cuando junto a 
nuestro actual tejido social de civismo laico, pero colocadas de manera aparte y 
sin interactuar con él, estuviesen cohabitando conductas masivas de personas sin 
igualdad jurídica que interactuasen entre sí mediante recursos simbólicos de desi- 
gualdad y jerarquía; no en virtud de imparcialidad y derecho, sino de supedita- 
ción discriminante entre varón y mujer, mayor y joven, rico y pobre, clérigo y súb- 
dito fiel. U otra cualquiera. Pero, por suerte, en España no existe multiculturali- 
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dad todavía aunque sí existen proyectos, mensajes o intenciones de crear multi- 
culturalismo". 

Y termina con esta afirmación radical: 

"El multiculturalismo es hoy una confusión teórica porque imagina que las rela- 
ciones son interétnicas, entre nosotros, los de la sociedad mayoritaria, y todos los 
demás, tomados en bloques étnicos minoritarios. Por eso como proyecto más o 
menos consolidado de relación interétnica en agrupamientos separados, unos al 
margen de otros, el multiculturalisrno sería una gangrena fatal para toda la socie- 
dad democrática". 

Existen muchas clases de multiculturalismos: no todos son malos 

¿Qué podemos concluir de tanto debate sobre el multiculturalismo? Sin inten- 
tar "dogmatizar" sobre tal complejo, poliédrico, difuso y multiforme fenómeno, 
yo me atrevería a sugerir lo siguiente. El multiculturalismo tiene muchos signifi- 
cados, variadas manifestaciones, múltiples variaciones según tiempos, espacios 
y sociedades, por lo que no puede reducirse a una sola forma concreta, "maldi- 
ciéndola" como gangrena de la sociedad o "bendiciéndola" acnticamente como 
paraíso piadoso. El multiculturalis- 
mo, fundamentalmente, hace referen- 
cia a un fenómeno social, como es la Esa convivencia de varias culturas puede ser un 

desafío y oportunidad excepcional para enrique- 
convivencia en un mismo entorno cerse mutuamente y constituir una sociedad 

donde permanecen culturalmente más rica y desarrollada; el avan- 
y viven juntos gnipos de distintas ce de las civiliuciones ha sido casi siempre el 
culturas, lenguas, religiones, etc. r- resultado del mestizaie enriauecedor de distin- 

Obviamente 
ambas partes, 

ca en la tolerancia, en la hospitalidad hemos apostado por una Europa pluricultural, 
multirracial y mestiza. y en la apertura pluralista, respetan- 

do los derechos humanos, los valores 
democráticos y las leyes constitucionales de cada país. Y este proceso de educa- 
ción y diálogo interculhiral e inter-religioso es largo, costoso y difícil, pero posi- 
ble. 

Este diálogo debe intensificarse aún más entre Oriente y Occidente, el Islam y 
el Cristianismo, entre las sociedades de larga tradición democrática y las de inci- 
piente apertura democrática, con concepciones y costumbres diferentes en las 
relaciones familiares, en la participación cívica, en las libertades públicas. 
Occidente, y pensemos en España, ha sido también una sociedad teocrática, sin 
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separaciones de Iglesia y Estado, con sumisión jurídica y fáctica de la mujer al 
hombre, sin participación democrática, con violencia religiosa intolerante como 
la Inquisición, expulsión de pueblos como el judío, con etnocidios y destruccio- 
nes de religiones y culturas. 

Y hoy hemos cambiado; las culturas no son bloques inamovibles, son procesos 
cambiantes. Y de hecho existen múltiples formas de vivir el Islam y ser musulma- 
nes, no debiendo identificar a todos con algunos grupos y prácticas deleznables 
e intolerables, que violan los Derechos Humanos, que deben ser salvaguardados 
a toda costa, condenando a sus transgresores. Pero es injusto y falso reducir a 
todos los pueblos árabes e islámicos a esos fenómenos condenables, como tam- 
poco es justo reducir la cultura de Occidente y del Cristianismo a ciertas injusti- 
cias y crímenes de guerra, que se cometieron y se cometen dentro de sus fronte- 
ras geográficas-sociales. 

En resumen el multiculturalismo es u n  bien enriquecedor para una sociedad, si recí- 
procamente sabe dialogar interculturalmente, respetando unos valores y normas 
mínimas de convivencia, como son el respeto a los Derechos Humanos y a las 
Leyes Constitucionales. Ahora bien, en el caso de que existan grupos, sean de 
cultura-etnia distinta, o de la misma nación y etnia - ca so  banda armada y ase- 
sina de ETA- que imposibilitan la convivencia pacífica de una sociedad ("socie- 
las", compuesta por "socios"), entonces, en ese caso particular, podemos hablar 
del multiculturalismo como "gangrena de la sociedad. 

Pero eso es una versión perversa y puntual, específica y concreta, entre las varia- 
das formas enriquecedoras del multiculturalismo. La reducción de todo multi- 
culturalismo a este tipo perverso de multiculturalismo antidemocrático es como 
reducir toda convivencia amorosa y matrimonial a un tipo de relación de pareja, 
que termina en los golpes, palizas e incluso en el asesinato de la mujer. Porque 
existan asesinatos dentro de algunas parejas, no se puede globalmente afirmar 
que el matrimonio es la gangrena del amor y el camino del asesinato. Pues, muta- 
tis mutandis, ese mensaje implícito es el que capta la opinión pública, con afirma- 
ciones -académicamente tal vez correctas o al menos discutibles- de Giovanni 
Sartori y de M. Arzurmendi, que parecen reducir, según algunos de sus comen- 
taristas, toda forma variada de multiculturalidad y multiculturalismo a una ver- 
sión o tipo particular, unido al apartheid o a la gethización, a la teocracia, a la 
dominación de la mujer, a la ablación del clítoris, etcétera. Ese singular "multi- 
culturalismo" ninguno lo queremos, pero otro es posible y deseable. 

Es oportuno citar la opinión de Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, en 
su artículo titulado "Inmigración: algunas preguntas y respuestas" (El País, 9 de 
marzo de 2002): "¿Es bueno o malo el multiculturalismo? La experiencia nos 
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demuestra que el complejo concepto de multiculturalismo significa cosas distin- 
tas para personas distintas. Si por multiculturalismo entendemos que bajo una 
misma frontera convivan culturas distintas gobernadas por leyes propias y dife- 
rentes, no cabe duda que estaríamos ante un fenómeno negativo y disgregador, 
que ocasionana graves desequilibrios en el futuro. Es mejor el principio del 
Estado de Derecho: un país, una ley. Si por multiculturalismo se entiende que 
cada persona pueda expresar su cultura, dentro del imperio de la ley del país 
receptor, estaríamos ante un hermoso ejercicio de libertad". 

Nada mejor para terminar este ensayo y para mostrar la cara de un enrique- 
cedor multiculturalismo, que la Declaración del Comité Español para el Año 
Europeo contra el Racismo, proclamada en Toledo (1997), que dice así: 

"La riqueza en España y Europa, desde hace siglos, se nutre fundamentalmente 
de la diversidad de sus tradiciones, culturas, etnias, lenguas y religiones, y de la 
certeza de que los principios de tolerancia y convivencia democrática son la mejor 
garantía de la existencia de la propia sociedad española y europea, abierta y plu- 
ricultural: diversa. España, por su tradición histórica de convivencia entre pue- 
blos y culturas, por su pertenencia al Mediterráneo, así como sus lazos con 
Iberoamérica, puede facilitar el establecimiento de modelos de relación multiétni- 
cos y multiculturales. La realización de una sociedad democrática, social, plural y 
avanzada se fundamenta sobre el respeto de la dignidad igual de todos los seres 
humanos". 

1 l a  convivencia de culturas distintas es posible y enriquecedora 

Il (Trabajo en grupo, bajo la guía del profesortutor) 

1. Anota los argumentos que ofrecen los que critican todo multiculturalismo como 
"gangrena de la sociedad. 

2. Resume los puntos esenciales que presentan los críticos a esas teorías anti-mul- 
ticulturalistas, abogando por una sociedad multicultural y mestiza, como una 
soaedad potencialmente más enriquecedora. 

Il 3. Presenta tu propia posición y tus razones, dialogando con tus compañeros/as. 
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1 1.5 Una sociedad intercultural, educadora en valores 

Una sociedad educadora en valores, la mejor base para la educación intercul- 
tural, debe comenzar y alimentarse en la familia, en el barrio, en la iglesia, con 
los amigos, en los medios de comunicación social, pero también en la escuela 
desde el Jardín de Infancia hasta la Universidad. 

Fernando Savater, en su prólogo al precioso libro de Tahar Ben Jelloun Papá, 
¿qué es el racismo? (1998) hace, estas pertinentes y sabias reflexiones, sobre la 
necesidad de educar y permanecer "siempre contra el racismo", (1998:5-7): 

"Hay ciertas perversiones de la inteligencia y de la sociedad humanas contra las 
que es inútil predicar enfáticamente: lo único positivo es educar a los niños para 
que les resulten odiosas desde sus primeros años. Y después establecer leyes que 
penalicen severamente sus menores atisbos. De estas perversiones quizá sea el 
racismo la más repugnante de todas". 

Advierte F. Savater que el autor del libro, Tahar Ben Jelloun, francés-marroquí, 
ha escrito pensando en el país vecino, con el fenómeno de Le Pen, reconociendo, 
sin embargo, que aunque en España: 

" ... no existen instaladas en nuestro país minorías étnicas tan numerosas como en 
Francia, pero ciertas reacciones populares contra los gitanos y los inmigrantes de 
África y América no dejan de ser alarmantes. También lo son, y mucho, los tintes 
frecuentemente xenófobos que adquiere el discurso nacionalista en varias de 
nuestras autonomías, incapaz de asimilar el trasvase fertilizador entre las regio- 
nes de un estado democrático y pluralista como lo es el nuestro. Como decía 
Octavio Paz, contra el atávico impulso racista que detesta al extraño, no hay mejor 
remedio que el mestizaje que une en lazo amoroso a los diferentes y diluye los 
antagonismos culturales aparentemente irreductibles". 

Dice muy bien Savater que la obra de Tahar Ben Jelloun se puede resumir en 
ocho palabras: "nadie tiene derecho de humillar a nadie. De humillarle por su 
color de piel, por su lengua o por su acento, por su nacimiento, por sus hábitos 
de vida, por sus orígenes y tradiciones. Ni mucho menos, desde luego, por su 
pobreza o desamparo que le hacen buscar refugio entre nosotros. La raza más 
detestada de todas, la más perseguida y discriminada, es la raza de los pobres". 

Y esta sensibilización contra el racismo y la correspondiente educación en 
valores debe seguir desde los niños a los adolescentes, desde los jóvenes a los 
adultos pasando por la Universidad. En la Universidad Complutense llevamos 
celebrando varios años, organizada por el CEMIRA (Centro de Estudios sobre 
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l Los Derechos de los lnmigrantes y sus Hijos 

"Los grupos de población de origen extranjero, en particular los trabajadores inmi- 
grantes y sus familias, que contribuyen al desarrollo del país que los acoge, deberán 
beneficiarse de medidas adecuadas destinadas a garantizarles la seguridad y el respe- 
to de su dignidad y de sus valores culturales, y a facilitarles la adaptación en el medio 
ambiente que les acoge y la promoción profesional, con miras a su reintegración ulte- 
rior a su país de origen y a que contribuyan a su desarrollo; también debena favore- 
cerse la posibilidad de que se enseñe a los niños su lengua materna" (Naciones Unidas, 
1978). 

Migraciones y Racismo), la Semana Universitaria contra el Racismo con confe- 
rencias, mesas redondas, exposiciones, campeonatos deportivos, cursos, con 
lemas publicitarios, sugiriendo valores, como el siguiente: "FraterniDAD- 
Hospitali-DAD-UniversiDAD-ColidariDAD. 

Es necesario educar también en valores dentro de la Universidad, que tiene 
como finalidad, no sólo la enseñanza profesional y científica, sino además formar 
hombres y mujeres libres y solidarios, capaces de convivir con otros pueblos y 
culturas. Como reclamaba antes Ortega y Gasset, y ahora, entre otros, el pensa- 
dor francés Edgar Morin, un aprendizaje que aúne "la enseñanza de la democra- 
cia y de la ciudadanía terrestre: una enseñanza de la comprensión entre huma- 
nos ... como individuos y como especie, un ser independiente, responsable y soli- 
dario, que afronte los mismos peligros por pertenecer a la misma comunidad, 
por ello la necesidad de luchar contra la fragmentación de la enseñanza, porque 
estamos todos en el mismo Titanic" (Declaraciones de E .  Morin, Octubre 2000). 

En el Debate de Opinión "¿Debe la Universidad formar en el compromiso?" 
(Gaceta Complutense, 17 de octubre de 2000), el competente profesor y bondado- 
so maestro Benjamín Fernández manifestaba así su cordial y abierta opinión, bajo 
el titulo "Educar primero, enseñar después": 

"Mi opinión, basada en mi ya larga experiencia como profesor universitario, es 
que la Universidad debe responder a los f íes  clásicos que Ortega y Gasset defi- 
nía: la trasmisión de la cultura, la enseñanza de las profesiones y la investigación 
científica y educación de los nuevos hombres de ciencia. Pero que además debe 
tener presente las exigencias de la sociedad en la que vivimos y por lo tanto 
hemos de saber educar en los llamados valores que la sociedad exige y necesita 
por parte de los ciudadanos. Agrupando lo antedicho, estoy de total acuerdo con 
los pilares básicos que el Informe Delors para la UNESCO confiere a la Universi- 
dad: enseñar a conocer, enseñar a hacer, enseñar a convivir y enseñar a ser". 
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Y hacía referencia después el profesor a la Institución Libre de Enseñanza, que 
tenía como máxima "educar primero, enseñar después". Y concluye así el cate- 
drático de Biología Celular Benjamín Fernández Ruiz: " ... hemos de educar en los 
principios de convivencia, comprensión, altruismo, generosidad, honradez, tra- 
bajo, profesionalidad. Formar auténticos profesionales, no es sólo darles los 
conocimientos precisos, sino también las pautas necesarias para desarrollarse en 
la sociedad. Los padres educamos a nuestros hijos fundamentalmente a base del 
ejemplo cotidiano; pues apliquemos el mismo método con nuestros estudiantes. 
Más tarde o más temprano nos lo agradeceránn.3 

La lucha contra el racismo y la educación en la solidaridad es una tarea conti- 
nua y esforzada, no sólo frente a los "otros racistas", sino dentro de nosotros 
mismos, donde siempre se oculta el germen de un egoísta y de un xenófobo. De 
ahí la necesidad de educar en valores como la hospitalidad con los extranjeros. 
Como concluye F. Savater (1998:7) su prólogo al libro citado de Tahar Ben 
Jeiloun: 

"Contra el racismo, recordemos que todos los humanos somos por igual extranje- 
ros porque todos venimos de donde no sabemos y vamos hacia lo desconocido. 
Todos somos por tanto huéspedes los unos de los otros durante la vida que com- 
partimos y nos debemos la ley de la hospitalidad que es la base de cualquier civi- 
lización digna de ese nombre. Identidades culturales hay muchas, pero la única 
identidad civilizada que de veras cuenta es la identidad humana. Y nuestra 
humanidad la descubrimos precisamente en el otro, en el que menos se nos pare- 
ce en lo superficial, en el que más necesita nuestro abrazo y nuestra bienvenida. 
Lo que nos hace humanos es el trato humano que ofrecemos al que llega de lejos. 
Vivir civilizadamente es convivir con los diferentes. Digamoselo a los niños antes 
de que sea demasiado tarde". 

Mensajes esperanzadores, también hechos solidarios 

Resultan mensajes esperanzadores, los cambios y hechos positivos que se 
están produciendo dentro de la propia comunidad islámica, como son la lucha 
contra el horror de la ablación (mutilación genital femenina), emprendida, entre 
otras, por la modelo somalí Waris Dirie, quien denuncia la mutilación que sufrió 
en su infancia en su libro Amanecer en el desierto (2002). Mientras 6.000 niñas son 
sometidas cada día a esta mutilación (se calcula que 130 millones de mujeres en 
el mundo han sufrido la ablación), cada vez son más las mujeres que protestan y 

Tomado de "Introducuón", en T. Calvo Buezas, Unioersidad e i n m i p c i ó n .  Prejuicios racistas y valores 
solida&s, Madrid, Universidad Complutense, 2001, pp. W-MI. 
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hablan desde su propia experiencia y cultura, como Waris Dirie. Por otra parte la 
Comisión Islámica, máximo órgano de los musulmanes en España, alerta contra 
las "corrientes sectarias" y declara que expulsará a las entidades que defiendan 
el maltrato a las mujeres, la ablación o la lapidación de las adúlteras. El Gobierno 
español va a permitir que las inmigrantes musulmanas que lo deseen, puedan 
divorciarse por el código civil español, que es mucho más justo y permisivo que 
las normas islámicas en relación con el divorcio solicitado por la mujer. 

En Francia, el Gobierno alienta la creación de un ente representativo de los mu- 
sulmanes que vertebre el Islam en Francia, donde existen 4 millones de musulma- 
nes, más que en otros países europeos: Alemania 3 millones, Reino Unido 2 millo- 
nes, Italia 800.000 y España 600.000. 

Hay que lamentar la violencia que están sufriendo las adolescentes musul- 
manas en algunos guetos de inmigrantes en París, por parte de otros jóvenes 
magrebíes problemáticos que están cayendo en "formas de organización social 
tradicionales, fundadas sobre el machismo y el patriarcado, exigiendo la segre- 
gación (las chicas de un lado, los muchachos de otro), la agresividad y el despre- 
cio, la miseria sexual y los tabúes, la fuerza como única fuente de autoridad", 
según denuncia una chica en octubre de 2002 tras el asesinato de una joven 
magrebí de 17 años por parte de otro inmigrante del mismo origen étnico, que la 
roció de gasolina y la quemó viva en un sórdido sótano parisino. 

Estos deleznables hechos deben ser condenados vengan de donde vengan, en 
este caso de una miserable y equivocada interpretación de la cultura tradicional 
islámica. Así como hay que condenar otros hechos racistas en París contra los 
inmigrantes, como el cEiien de un adolescente magrebí ocasionado por un fran- 
cotirador racista (5 de octubre de 2002). 

Como mensaje esperanzador de las posibilidades de cambio positivo desde 
dentro de la misma cultura islámica y dentro de las mismas sociedades musul- 
manas, hay que señalar las transformaciones en países islámicos tradicionales 
como Irán, en que su Presidente Mohamed Jatami, en su reciente visita oficial a 
España a finales de octubre de 2002, declaró: "Existe el Islam de los talibanes y el 
de Irán, que acepta la libertad y la democracia". En esa misma dirección parece 
caminar el partido vencedor en las elecciones de Turquía en noviembre de 2002, 
que es un partido islamita, y sin embargo ha prometido solemnemente un régi- 
men democrático y laico. ¡Buenas noticias que confirman las posibilidades de 
cambios democráticos internos en las sociedades tradicionales islámicas! 





La escuela, agente privilegiado 
para la educación intercultural 
Capitulo 12  

En la IV Conferencia de la Juventud del Consejo de Europa, celebrado en 
Viena en 1993, y en documentos sucesivos se ha hecho notar que, junto con pro- 
blema del paro que es aun mayor en el caso de la juventud, el vacío ideológico de 
valores en los jóvenes se está convirtiendo en un excelente caldo de cultivo para el 
crecimiento de las actitudes intolerantes, xenófobas y violentas. De aquí el irrem- 
plazable papel de la escuela en esta relevante y urgente tarea de la educación 
intercultural. 

La Europa del futuro será cada vez más un mosaico pluricultural y multiétni- 
co, nutrido con emigrantes y etnias del Tercer Mundo, con modos de vida muy 
diferenciados de la cultura occidental. Si vosotros, los adolescentes y jóvenes de 
ahora -ciudadanos europeos de mañana- no aprendéis a convivir juntos en la 
diferencia, es previsible el auge del racismo y la xenofobia con el recrudecimien- 
to de los conflictos étnicos. Si la sociedad quiere formar a los ciudadanos euro- 
peos del futuro, dentro de un nuevo escenario político y social, la educación 
intercultural se convierte en una necesidad y un desafío; pero ello implica, en la 
acción pedagógica, a toda la colectividad escolar, profesores, alumnos, padres y 
entorno comunitario, e incluso a toda la sociedad, como lo acabamos de enfati- 
zar en el apartado anterior. 

Tratemos primero de un actor principal como es el profesorado, así como de 
otros instrumentos pedagógicos, como los textos, los valores trasmitidos en los 
contenidos culturales y los variados recursos didácticos para una educación 
intercultural democrática. De todo ello hablaremos, seguidamente, aunque sea 
un tanto esquemáticamente, ya que afortunadamente existe una y abundante 
bibliografía pedagógica, así como un variado abanico de material didáctico 
(videos, folletos, carteles, juegos, experiencias) en esta área de la educación inter- 
cultural, valores solidarios, prevención de la violencia y sensibilización contra el 
racismo y xenofobia. 

Nosotros no vamos a repetir lo ya publicado por otros magnüicos especialistas, 
cuya bibliografía presentamos al final. Son libros fundamentales y muy útiles en 
esta área de la educación intercultural, debiendo ser consultados si se quiere 
conocer in extenso este campo singular pedagógico. Por lo tanto, nosotros ofrece- 
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remos únicamente unas orientaciones generales, unos apuntes y unas referencias 
simplificadas sobre contenidos didácticos. 

12.1 Nueva sociedad multiétnica, nueva escuela intercultural 

La sociedad española es muy heterogénea a nivel de valores, configuraciones 
mentales, orientaciones políticas y conciencias éticas colectivas. Es también una 
sociedad multicultural y multiétnica, no sólo por la multiculturalidad autonómi- 
ca, muy fuerte y válidamente vigente hoy, sino por otras culturas minoritarias, 
pero que cada día aparecen más, como las etnias del Tercer Mundo, árabes, 
negros, africanos, latinoamericanos 
y la tradicional etnia gitana. 

Unos simples datos sobre la evo- 
lución, en estos últimos años, de 
alumnos inrnigrantes en la ense- 
ñanza nos mostrarían la presencia 
creciente, aunque aún no sea en 
todas las Comunidades y colegios, 
de personas de otras culturas, 
etnias, lenguas y religiones. 

En el comienzo del Curso 1996- 
97 había 62.707 alumnos extranje- 
ros; en el Curso de 1997-98 ascendió 
levemente a 72.363; al año siguien- 

La sociedad española ha dejado de ser una 
sociedad tradicional homogénea sociológica- 
mente a nivel de valores y creencias, con una 
identidad única ("patria española"). Por con- 
siguiente, la escuela ha dejado de ser unívoca 
y mechicamente solidaria para compartir los 
mismos valores, lealtades, pautas, cosmovi- 
siones, éticas e idearios religiosos; una escue- 
la asies una escuela del pasado. H y  la curriu- 
nidad escolar es compleja a nivel de sistema 
de valores y étnicamente multicultural. 

te, 1998-1999, eran 80.678; y en los tres años siguientes crece sustantivamente el 
número de extranjeros escolarizados: en el curso 1999 asciende a 103.401; en el 
2000 son 133.684 y en el pasado Curso 2001 llegan a 177.397, siendo aún mucho 
más superior, cercano a los 200.000, en el presente Curso de 2002-2003. ¿En qué 
niveles se distribuyen esos alumnos? Siguiendo los datos del Curso 2001, de los 
177.397, en Educación Infantil eran 29.751, en Primaria existe el núcleo más 
mayoritario de extranjeros con 79.947, en ESO 49.259, en Bachillerato 8.740, en FP 
171, y en el Programa de Garantía Social 1.236. 

¿Están repartidos por igual en las diversas Comunidades Autonómicas? No, la dis- 
tribución de alumnos es sustantivamente similar a la distribución del número de 
inmigrantes por Regiones. Y así la mayoría de alumnos extranjeros se encuentra 
escolarizada en Madrid, Cataluña y Andalucía. Los escolares de países en vías de 
desarrollo, igual que sus padres, están más concentrados en ~ataluña y Madrid, 
mientras que Andalucía y Valencia tienen porcentajes más altos de niños de países 
desarrollados. 
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La media de alumnos extranjeros por Centros se sitúa en el 6,7% en los públi- 
cos y 5.1% en los privados. Por tramos educativos, por cada mil alumnos, los 
colegios públicos &olarizan en Infantil al 23,4% delalumnado extranjero y los 
privados el 11,9% ; en Primaria un 27,5% en los públicos frente a un 14,7% en los 
privados; en Secundaria un 23,7% frente a un 11,2% en los privados. Según el 
último estudio de Comisiones Obreras, en el Curso 2001-2002, los colegios pri- 
vados sólo acogen al 19% de estudiantes inmigrantes, y en los centros públicos 
pasaron en 6 años del 73% al 81%. 

Hay más de 150 nacionalidades presentes en el sistema educativo español. Los alum- 
nos de Europa siguen siendo 1'0s extranjeros más numerosos en los Colegios, 
40.605 alumnos (Curso 2001-2002). 

Los latinoamericanos eran 43.985 en el citado Curso 2001, registrándose en los 
últimos años un incremento mucho mayor que en los otros colectivos. De los lati- 
noamericanos la mayoría son suramericanos (ecuatorianos, colombianos, perua- 
nos), unos 35.099; y 8.886 de Centroamérica. Del continente africano son 37.460, 
en su mayoría de Marruecos y Norte de África (31.786) y el resto (5.674) del 
África Subsahariana. De Asia tenemos 9.000 escolares y de América del Norte 
2.579. 

Según un estudio de Comisiones Obreras en el año 2000-01, con 133.684 alum- 
nos, el 77% de los inmigrantes escolarizados en España estaban en colegios 
públicos. La concentración geográfica es, como se ha indicado, en Madrid 
(38.581), Cataluña (23.493), Andalucía (17.099), C. Valenciana (12.254), Canarias 
(10.441) y Baleares (5.774), teniendo el resto de Comunidades un número inferior 
a los cinco mil. Advirtamos que estos números han crecido en los últimos Cursos, 
pero las proporciones siguen siendo muy similares. 

El porcentaje de escolares extranjeros, en relación a todo el alumnado español 
(en tomo a los 6 millones), ha crecido del 1% en 1997-98 al 1,7% en el Curso 1999- 
00; y a casi el 4% en la actualidad, algo superior al porcentaje de inmigrantes resi- 
dentes en España. Recordemos que la tasa de fertilidad de las mujeres inmigrantes 
(y por lo tanto el porcentaje proporcional de niños nacidos) es superior a la tasa de 
fertilidad de la mujer española, una de las más bajas del mundo, en tomo a 1,03 
por mil. Sin embargo, el porcentaje de inmigrantes en los colegios españoles, como 
el número total de extranjeros en España, es muy inferior a otros países europeos. 
Un dato: en España, en el año 2000, había 11 alumnos extranjeros en Educación 
Infantil por cada mil, en Italia 13, en Francia 58, en Bélgica 84, en Austria 111, y en 
Alemania 152. 

Aún no son muchos los escolares inmigrantes que tenemos. Lo que sucede es que 
casi más del 50% reside en Madrid y Cataluña, y sobre todo que se concentran en 
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los mismos barrios populares -y deteriorados en muchos casos- y en conse- 
cuencia en los mismos espacios geográficos, con unos colegios en su mayoría 
públicos o concertados. Como resultado de la concentración, en algunos colegios 
los inmigrantes llegan, a veces, a constituir más de1 50% de todos los alumnos/as 
de un aula, e incluso de todo el colegio. Es lo que se llama los colegios-guetos: 
más del 50% con alumnos inmigrantes y otras minorías, como gitanos. 

Y otra anotación sustantiva y muy importante, que ya señalamos en las "cla- 
ves teóricas" al enfatizar que, además de las diferencias por naciones, etnias y 
colores, existen las diferencias de clase social, es decir, que el alumnado inmi- 
grante, en general, pertenece a la clase obrera y proletaria, en barrios deteriora- 
dos, con padres de niveles escolares bajos, y en consecuencia dichas escuelas se 
convierten en un símbolo de pobreza, por lo que algunos padres españoles sacan 
a sus hijos de los centros donde hay inmigrantes y gitanos, y los llevan a otros 
de "mayor prestigio", en donde opinan que sus hijos "aprenderán más". 

Eso va generando un proceso creciente de mayor concentración de alumnado 
inmigrante y gitano en algunas escuelas; y esto a pesar de que cuenten con un 
profesorado excelente, bien preparado y dispuesto, como es la gran mayoría del 
magisterio y profesorado español. 

En algunas grandes ciudades, pongamos el caso de Madrid, se observan 
mejor estos fenómenos. En primer lugar, el crecimiento de inmigrantes: según el 
Padrón Municipal de la ciudad de Madrid a 1 de enero del año 2002 (finales del 
2001), había 283.284 extranjeros, en torno al 10% de los 3.063.462 habitantes ins- 
critos en la ciudad. La colonia más numerosa es la ecuatoriana (92.690 miem- 
bros), seguida de los colombianos (38.710), marroquíes (18.618), peruanos 
(16.744), dominicanos (12.675), rurnanos (8.491) y chinos (7.774) y siguen iiegan- 
do inmigrantes a Espalia y a Madrid, y por lo tanto sigue creciendo continua- 
mente el número de inmigrantes en los centros escolares. 

Estos son los empadronados, y puede estimarse en tomo al 10% más de indo- 
cumentado~, cuyoshijos pueden ir legalmente a la escuela. Y ese crecimiento de 
inmigrantes se da en la ciudad y en toda la Comunidad de Madrid. Según el 
Observatorio Regional de la Inmigración, el número de extranjeros empadrona- 
dos en toda la Comunidad (no sólo en la ciudad) de Madrid ascendía en 2002 a 
425.513, es decir, había crecido en un año un 50%. De ellos un 70% vive en la ciu- 
dad de Madrid y un 14% son menores de 16 años. 

Este mosaico del total de inmigrantes se ve reflejado en los centros escolares 
madrileños. Pero jatención! los extranjeros no se reparten por igual en los distin- 
tos Distritos-barrios madrileños; en algunos Distritos la concentración es mucho 
mayor, como en Centro (el 20% son extranjeros), Tetuán (14,6%), Carabanchel y 
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Arganzuela (11,8%), Usera y Ciudad Lineal (10,8%). En el resto de Distritos son 
porcentajes de extranjeros más bajos, siendo el inferior el de Moratalaz (4,8%). 

En los colegios aparece ese mismo mosaico de nacionalidades; y es similar la 
concentración escolar. Casi el 70% de todo el alumnado extranjero están en cen- 
tros públicos. Existen unos 230 colegios públicos en Madrid y 275 concertados y 
privados. Aproximadamente el 10% del alumnado madrileño, en porcentajes cre- 
cientes cada año, pertenece a minorías (inmigrantes y gitanos). Siete Distritos 
superan la media de alumnado extranjero por el total de alumnos (lo%), que son 
Centro, Chamberí, Tetuán, Arganzuela y siete de Suroeste popular madrileño, es 
decir, similar distribución a la que hemos observado en la población inmigrante 
en general. Existen en Madrid (2001) un total de 27 centros-guetos, en los que 
más del 50% son inmigrantes y gitanos; de ellos 22 son públicos y 5 concertados. 
En algunos de estos colegios, conviven alumnos de 17 nacionalidades. 

Esta concentración escolar acontece también en otras zonas españolas de gran 
residencia de inmigrantes, como en algunas localidades de Murcia y Almería (El 
Ejido, Níjar), y en algunas localidades de Extremadura como en Talayuela, en la 
Vera (Cáceres), donde de los 630 matriculados en el colegio del pueblo, el 28% es 
de etnia magrebí, con algunos gitanos. 

¿Y  surgen muchos problemas de convivencia en los colegios multiétnicoc? No dema- 
siados, por ahora, y no graves afortunadamente. Es posible que en el futuro, 
sobre todo en Secundaria, los conflictos crezcan, si no se previenen adecuada- 
mente desde la infancia con una adecuada educación intercultural.~ 

A veces son noticia algunos hechos aislados, aunque significativos como el 
"problema del velo" (febrero 2002), en que un colegio en Madrid se negaba a 
escolarizar a una niña marroquí que quería llevar su Chadorlhiyab (velo). 
Afortunadamente se resolvió a favor del derecho más primario y sustantivo, que 
es el derecho de la alumna a recibir educación. Que es la misma razón por la que 
se obligó a su padre a escolarizar a su otra hija de 14 años, que ya no asistía al 
colegio. O la buena noticia, dentro del respeto a la diferencia, sobre los 18 profe- 
sores que darán clases de Islam a 4.000 alumnos de Ceuta y Melilla (marzo 2002). 
Y en esa misma iííea, la Conseiería de Educación de la Comunidad de Madrid 
ha creado un servicio de intérpretes para padres inmigrantes; y en la ciudad de 
Banyoles (Cataluña) se ha creado un modelo municipal contra las escuelas gueto, 

No desarrollamos con mayor amplitud estas temáticas porque estamos realizando (T. Calvo Buezas, 
Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, CEMIRA) una investigaaón sobre la percep- 
ción de la diferencia, indagando las ventajas y posibles desventajas de la convivencia interétnica en la 
escuela, tal como lo perciben los alumnos, los inmigrantes, los gitanos y los profmores, con una submuestra 
de Ceuta y Melilla. 
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en que se reparten los alumnos inmigrantes entre todos los centros escolares del 
municipio. 

Existen, sin embargo, algunos hechos negativos, que saltan esporádicamente 
a la opinión pública, que apuntan a problemas de fondo más graves, y que ata- 
ñen a todo el sistema escolar, sobre todo público, como los siguientes: 

"Hurtos, agresiones y pintadas xenófobas, principales muestras de la violencia 
escolar" (Madrid, septiembre de 2002). 

"Un estudio resalta las dificultades escolares de los hijos de los 'sin papeles'. El 
Informe señala que las familias autóctonas tienden a 'huir' de los centros con 
muchos inmigrantes" (Alicante, mayo de 2002). 

"Los inmigrantes creen que los 'colegios de clase media' les rechazan. Quejas por 
el coste de las actividades extraescolares" (Madrid, febrero de 2002). 

"Sólo el 26% de los inmigrantes piden plaza para sus hijos en colegios concerta- 
dos. Los extranjeros explican que no pueden pagar las actividades de los centros 
subvencionados" (Madrid, febrero de 2002). 

"El Defensor del Menor reclama aulas en los colegios con más alumnos extranje- 
ros. Núñez pide un reparto equilibrado de los inmigrantes en centros públicos y 
concertados" (Madrid, julio de 2002). 

Más problemático resulta el plan de la Comunidad de Madrid de crear, a par- 
tir de 2003,115 aulas separadas para inmigrantes, que tengan problemas educa- 
tivos, como pueden ser el desconocimiento de la lengua o niveles muy bajos para 
incorporarse a una clase normal. Sin duda, la intención es buena y el resultado 
global es difícil de evaluar, antes de llevarlo a la práctica, pero los Partidos 
Políticos de la oposición y Comisiones Obreras han alertado de que la medida 
creará "guetos" y "exclusión". 

Todos estos problemas, cambios democráticos, conflictos, choques culturales 
y étnicos, burocracia administrativa, tensiones y prejuicios de la sociedad global, 
lo "sufren" los profesores, que deben hacer frente a toda esa problemática, con- 
virtiéndose en los mejores artífices del arte y de la cultura del "saber convivir en 
la diferencia", y por lo tanto, ellos son los auténticos protagonistas de la educa- 
ción intercultural. 
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12.2 El profesorado: actor principal en la educación intercultural 
de valores hospitalarios con los inmigrantes 

El maestro es el actor educativo y el agente socializador más crucial en la 
escuela, y protagonista en la creación del ambiente y clima global del colegio, 
favoreciendo la creación de actitudes cooperativas y solidarias. Ahora bien, los 
profesores deben ser los primeros en interiorizar y sentir esas actitudes y valo- 
res solidarios interculturales, estando motivados para aplicar esos nuevos conte- 
nidos curriculares sobre la problemática actual de la inmigración y del nuevo ros- 
tro plural y multiétnico de nuestras sociedades modernas. 

En primer lugar hay que resaltar la necesidad de una formación intercultural del 
profesorado, que responda a la nueva realidad sociológica de España y de la nueva 
Europa, en el contexto de un mundo globalizado por un único sistema económi- 
co interrelacionado por las nuevas 
tecnologías de la comunicación. 

La sociedad española es muy 
heterogénea a nivel de valores, con- 
figuraciones mentales, orientacio- 
nes políticas y conciencias éticas 
colectivas, es también una sociedad 
multicultural y multiétnica, no sólo 
por la multiculturalidad autonómi- 
ca, muy fuerte y válidamente 
vigente hoy, sino por otras culturas 
minoritarias, pero que cada día son 
más, como las etnias del Tercer 
Mundo, árabes, negros y la tradi- 
cional etnia gitana. 

La sociedad española ha dejado de ser una 
sociedad tradicional homogénea sociológica- 
mente a nivel de valores y creencias, con una 
identidad única ("patria española"). Por con- 
siguiente, ha dejado de ser una escuela uní- 
voca y unicultural, y mecánicamente solida- 
ria para compartir los mismos valores, lealta- 
des, pautas, cosmovisiones, éticas e idearios 
religiosos; una escuela así es una escuela del 
pasado. 

El Magisterio y el profesorado tradicional -y en esa h e a  venía e d u c a n d e  
estaba preparado para una sociedad homogénea y para una escuela homogénea, 
en que todos los niños procedan del mismo lugar, con la misma cultura, raza, 
etnia, religión y moral Hoy presenciam&, sobre todo en las grandes tiu- 
dades, la existencia en una misma escuela de alumnos de diferentes razas, pro- 
cedencias nacionales, credos religiosos, etc. Es decir, una escuela pluriétnica, 
multirracial y pluralista. 

Pues bien, en general podemos afirmar que tradicionalmente para este tipo 
de escuela no venían siendo ordinariamente "formados y preparados los profe- 
sores". De ahí la necesidad de una Formación en Educación Intercultural para el 
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profesorado, que se adapte a la nueva realidad multiétnica. En ese sentido se 
están haciendo loables esfuerzos, aunque estimo que insuficientes y esporádicos. 

Si la sociedad española se ha transformado, y la contextura étnico-cultural de 
la escuela ha cambiado, la formación de los enseñantes debe cambiar, o debe per- 
feccionarse y complementarse, facilitándoles la sensibilidad, las coordenadas 
ideológico-axiológicas, los contenidos informativos sobre otros pueblos y cultu- 
ras y el acceso a material didáctico intercultural adecuado, para poder desempe- 
ñar eficazmente su rol de maestro en la nueva escuela de la era de la globaliza- 
ción y de las grandes migraciones. 

Esta necesidad educativopedagógica viene impuesta, no solamente porque la 
nueva escuela no es homogénea, sino con frecuencia multiétnica, sino que inclu- 
so es necesario en aquellas localidades y colegios, en que el alumnado sea uni- 
forme étnicamente. 

Es impreschdible una Formación Intercultural para todos los maestros (tengan 
o no inmigrantes en sus aulas) y para todos los alumnos, teniendo en cuenta que 
en el futuro esos alumnos se encontrarán cada vez más con jóvenes de otras ehias 
y, sobre todo, que a partir de nuestra entrada en la Unión Europea, la sociedad 
española estará cada vez más abierta a gentes de otras nacionalidades y razas, 
provenientes de la emigración del Tercer Mundo y de la nueva Europa, desde el 
Atlántico hasta los Urales, en que podrán transitar y residir por todo el Continente 
los distintos pueblos y etnias europeas. Por otra parte, es previsible que la emi- 
gración del Tercer Mundo, particularmente marroquíes y africanos, seguirá He- 
gando a España, como también latinoamericanos, sin olvidar la emigración de 
otros europeos del Este. 

Es necesario diseñar en los Centros un Program de Sensibilización para toda la 
Comunidad Escolar, que integre al profesorado, padres y entorno escolar, que 
contenga acciones integrales pedagógicas para favorecer o reforzar el aprendiza- 
je de actitudes tolerantes, solidarias y respetuosas con las diferencias étnicas, reli- 
giosas, nacionales, raciales o políticas. 

Existe una abundante experiencia en otros países, y aquí están surgiendo 
algunas de profunda sabiduría y paciente labor, no sólo con la minoría gitana, 
sino también con alumnado marroquí, africano, latinoamericano, chino y de 
otras nacionalidades. Es conveniente el conocimiento público y el intercambio de 
estas experiencias y programas interculturales, así como el análisis crítico y, sobre 
todo, el aliento a sus promotores. 
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12.3 Algunas estrategias de Educación lntercultural 

Entre los programas educativos formales, Gordon W. Allport, citando a Lloyd 
Cook (1971), indica seis posible programas o estrategias de educación de actitu- 
des tolerantes y cooperativas: 

El enfoque informativo, que proporciona conocimientos de otra minoría por medio 
de lecturas o de una enseñanza, que se apoya en libros o en conversaciones con 
personas de diferentes culturas. 

La aproximación a otras culturas, por medio de películas, obras de teatro, afición lite- 
raria y otros recursos, que inviten al estudiante a identificarse con miembros de 
otro gmpo étnico o racial. 

La convivencia con la minoría y el trabajo en instituciones sociales o en programas 
comunitarios, que se relacionen con los "diferentes" étnica y culturalmente. 

Exhibiciones, festivales y espectáculos, que favorecen una consideración simpática o, 
mejor dicho, empática de las costumbres de los grupos minoritarios. 

El proceso con pequeños grupos, que aplica diversos principios de la dinámica de 
grupos, incluyendo la discusión, el sociograma y la reeducación en grupo. 

La atención personal a los alumnos concretos, que lleva consigo un proceso reeduca- 
tivo, con el consejo a una persona determinada para mejorar sus relaciones pre- 
juiciosas con otra minona. 

De todos estos métodos, podemos decir que ninguno es eficaz 100%, pero que, 
sin embargo, pueden conseguir, en circunstancias favorables, algún resultado 
positivo. 

1 Vivir en el Colegio los Valores Solidarios y la Intercuhuralidad 

En una escuela mdtiéinica e incluso homogénea culturalmente, lo más decisivo 
para el fomento de actitudes y valores solidarios será la vivencia cotidiana de la comu- 
nidad escolar (alumnos/profesores/padres), donde se enseñan y se practican el diálo- 
go, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los diferentes en el trabajo, la hospitalidad, 
el fomento de la autonomía, la solución de conflictos por el diálogo y la negociación, la 
ausencia de violencia y el amor a la paz y a la justicia, la autonomía responsable, la par- 
ticipación democrática, la no discriminación por sexo, color, religión, lengua o nacio- 
nalidad, el amor al débil y necesitado, la ilusión de vivir y compartir en un mundo plu- 
ral, multiéinico y pluricultural. 
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Estos son los valores básicos de toda educación intercultural democrática que 
deben ser enseñados, practicados y vividos en la comunidad escolar. 

En conclusión, la educación intercultural se hace imprescindible en todos los 
colegios y para todos los niveles: desde el Jardín de Infancia hasta la 
Universidadj. Nuestra sociedad ha dejado de ser "homogénea" y lo será menos 
en el futuro. Los escolares de hoy serán los protagonistas del siglo XXI en una 
Europa multicultural y pluriétnica. La educación intercultural -4 aprender y 
enseñar a convivir en la diferencia- es un desafío y una meta para todos: edu- 
cadores, trabajadores sociales, psicólogos, sindicalistas, políticos, sociólogos, 
policías, hombres de empresas y ciudadanos en general. Pero, sobre todo, ense- 
ñar a los escolares a amar la cultura e identidad propia, respetando otras diver- 
sas, es una tarea ineludible del presente histórico. 

Ya en 1974 la UNESCO hacía esta clarividente amonestación: 

"Los Estados Miembros debenan tomar medidas destinadas a lograr que los prin- 
cipios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los de la 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discrimina- 
ción racial lleguen a ser parte integrante de la personalidad de cada niño, adoles- 
cente, joven o adulto, a medida que ésta se desenvuelve, aplicando esos principios 
en la realidad cotidiana de la enseñanza en todos sus grados y en todas sus for- 
mas, permitiendo así a cada individuo contribuir, en lo que a él respecta, a reno- 
var y difundir la educación en el sentido indicado". 

En primer lugar, hay que resaltar la necesidad de una formación intercultural 
del profesorado. Este nuevo desafío para el profesorado está muy bien significa- 
do en el acertado título del libro de J. A. Jordan: Escuela multicultural: reto para el 
profesorado (1998). La educación intercultural pone en cuestión los sistemas edu- 
cativos tradicionales, diseñados para sociedades homogéneas étnica y cultural- 
mente; pero la realidad multicultural de las sociedades europeas, incluida la 
española con la creciente incorporación de niños inmigrantes en los colegios, 
constituye un reto para el sistema escolar, pero principalmente para el profeso- 
rado que forma su columna vertebral. 

Así escribe en su Introducción José Antonio Jordan (1998:13): 

"Se da hoy un creciente interés por la denominada educación muliicuhral. Los 
motivos de esta polarización pedagógica son variados. Basta aquí señalar el reto 

La exigencia de educar en valores de hospitalidad y solidaridad, inclusive m la Universidad, puede 
ampliarse en T. Calvo Buezas, Inmigración y Universidad Prejuicios racistas y valores solidarios (Editorial 
Complutense, Madrid, 2001). 
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que está suponiendo para la mayor parte de los sistemas educativos de nuestras 
sociedades occidentales el tener que responder a un alumnado procedente de un 
tejido social cuantitativa y cualitativamente pluricultural. Las intensas migracio- 
nes de estas últimas décadas en los países denominados del primer mundo, así 
como el variopinto paisaje sociocultural que se adivina en la configuración de la 
nueva Europa, podrían ser dos importantes ejemplos en esa línea. En este estado 
de cosas, la educación multicultural acoge todo un movimiento pedagógico que 
pretende responder lo mejor posible a la realidad cultural y étnicamente plural de 
nuestras escuelas y aulas, si bien está llamada también a desbordar los lindes de 
la educación puramente reglada, formal." 

¡Muchos compromisos nuevos, intelectuales, culturales y éticos para el profe- 
sorado, no siempre bien reconocido en la inapreciable y meritoria labor social 
que desempeña! 

Así se expresa Jaume Sarramona, Catedrático de Pedagogía de  la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en el Prólogo al libro de J. A. Jordan (1998:lO-11): 

"El desafío que se plantea al profesorado es cómo lograr la integración sociocul- 
tural, que la escuela pretende para todos los alumnos, con la preservación y desa- 
rrollo de la propia identidad cultural; más cuando algunas cuestiones pueden lle- 
gar a chocar frontalmente entre ambos principios. ¿Es suficiente una actitud de 
respeto hacia la diversidad? Si así fuera, el profesorado no demandaría formación 
específica y apoyo en forma de recursos humanos complementarios. 

Porque es evidente que la actitud de respeto es fundamental y requisito previo, 
pero ha de ser completada con conocimientos amplios sobre las culturas conflu- 
yentes, amén de la aplicación de técnicas pedagógicas de concreto significado 
intercultural. Técnicas que se inician en la planificación curricular y que prosi- 
guen con la selección y confección de materiales específicos, realización de acti- 
vidades de grupo, relaciones con instituciones representativas de las diversas cul- 
turas contempladas, incorporación de las respectivas familias en los proyectos 
pedagógicos del centro, atención tutorial personalizada, etc. Todo ello reclama 
una formación genérica para todo el profesorado, en la misma medida que el 
interculturalismo nos implica a todos, se conviva directamente o no con colecti- 
vos culturales minoritarios." 

Como muy bien argumenta J. Sarramona, la exigencia de la educación inter- 
cultural se fundamenta en la democracia, que incluye "el derecho a la diferencia, 
unida al reconocimiento social y legal de  las culturas minoritarias". Y lo explici- 
ta J. Sarramona (1998:ll) en esta forma: 
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"La educación intercultural se vincula con la democracia, como ya indiqué en un 
principio, con una democracia que está amenazada por la intransigencia, el racis- 
mo, la xenofobia. Europa, magma de múltiples pueblos y culturas, tiene el serio 
desafío de construirse desde el respeto a la diferencia, integrando colectivos 
diversos al tiempo que busca los denominadores comunes que hagan factible la 
convivencia. Porque el interculturalismo no se puede confundir con el relativismo 
absoluto en el terreno de los valores; si así fuera, la educación resultaría imposi- 
ble. Precisamente contemplamos el interculturalismo como valor social deseable 
porque la democracia occidental -con  sus limitaciones y contradicciones, sin 
duda- defiende el pluralismo, la libertad de expresión, la igualdad de todo indi- 
viduo ante la ley, la no discriminación en función de raza, creencias, sexo, origen 
social ... Todos estos valores han de ser fomentados en la escuela, aunque puedan 
chocar con algunas tradiciones culturales ..." 

Pero en todo este nuevo proceso de educación intedtural, el profesorado es el 
actor clave, quien debe imbuirse de esos valores democráticos, abiertos y plurales, 
para fomentar el mutuo respeto y la solidaridad hospitalaria entre las diversas cultu- 
ras, nacionalidades y religiones que conviven en la comunidad escolar y en la socie- 
dad. 

De ahí la necesidad de que las Universidades y Escuelas de Formación del 
Profesorado contemplen en sus "currícula" académicos todas estas áreas de pre- 
paración explícita del profesorado en educación intercultural. 

Los especialistas pedagogos en Educación Intercultural, como el profesor 
Antonio Muiioz Sedano (1997). insisten en la necesidad de la formación de todo . . 
ciudadano en el conocimiento, la comprensión y el respeto de las diversas cultu- 
ras, en el aumento de la capacidad de comunicación y de su interacción con per- 
sonas de diversas culturas y en la creación de actitudes y valores de solidaridad 
y comunicación humana. 

Según A. Muñoz Sedano (1997:33) las actitudes básicas de la educación inter- 
cultural son: respeto a toda persona, respeto a todo pueblo y a su propia cultura, 
respeto a la autonomía de los individuos, de los pueblos y de las culturas, tole- 
rancia de ideas y de conductas individuales y grupales que no sean contrarias a 
los derechos humanos, sentido cntico frente a las leyes y situaciones injustas que 
lesionen los derechos humanos, lucha activa contra la discriminación racial, 
aceptación interpersonal, superación del egoísmo y del etnocentrismo, comuni- 
cación con personas de diversas etnias y grupos, cooperación activa en la cons- 
trucción social, corresponsabilidad social, conservación del medio natural y 
social, aceptación positiva de las diversas culturas, sentido cntico personal, auto- 
nomía, autoestima. 
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Existe, además, todo un repertorio de orientaciones pedagógicas, como de téc- 
nicas concretas, que sirven de estrategias de educación intercultural. Además de 
las señaladas anteriormente (Gordon A. Allport, 1972 y A. Muñoz Sedano, 1997) 
pueden consultarse las obras a las que hacemos referencia en la bibliografía (M. 
T. Díaz Aguado 1996 v 1998, Grupo Sócrates-IES Alfonso 11 de Oviedo 1998, P. 
~ á e z  1 9 9 5 : ~ .  Santos Reg* 1994, e k e  otros). 

En forma general, se insiste par- 
tir de un clima democrático en la 
clase y en la comunidad escolar, uso 
de técnicas cooperativas de apren- 
dizaje, potenciación de los debates, 
participación en experiencias e 
intercambios culturales con el acer- 
camiento a otros pueblos y costum- 
bres, diálogo en la resolución de 
conflictos, cultivo de actividades 
solidarias. uso de técnicas comole- 

Lo importante es que toda la comunidad 
escolar d l u m n o s ,  profesores, padrec- 
construyan un clirna democrático de toleran- 
cia activa, responsabilidad, respeto a los dife- 
rentes, convivencia pacífica, apertura enri- 
quecedora a los otros, solidaridad fraterna, 
diálogo mutuo. 

mentarias con ciclos de cine, exposiciones, encuentros interculturales, material 
específico intercultural para ciertos problemas o conocimiento de específicas 
civilizaciones o religiones, como por ejemplo el Islam, las migraciones interna- 
cionales, las guerras hoy, el hambre en el mundo, los refugiados. 

1 1.4 Textos escolares y educación intercultural 

Los agentes que socializan a los niños y a los adolescentes en la creación de 
actitudes, positivas y negativas, para la convivencia ciudadana y para el respeto 
a otras culturas y minorías étnicas, son múltiples y variados. Deben particular- 
mente señalarse, entre otros, a la familia, especialmente a los padres, la televi- 
sión, la pandilla de amigos, las instituciones religiosas y asociativas; pero la 
escuela sigue siendo un agente relevante y privilegiado en la socialización de 
actitudes, valores, estereotipos, imágenes, juicios y prejuicios en orden a conse- 
guir una sana y abierta convivencia con gente de otros pueblos, culturas, religio- 
nes y razas. 

Dentro del sistema pedagógico formativo, los textos escolares pueden consi- 
derarse como un significativo botón de muestra para el análisis de la creación de 
posibles estereotipos negativos, o por el contrario del fomento de un talante 
humano, abierto y tolerante, que sepa respetar y valorar debidamente otras cul- 
turas y pueblos, distintos y extraños del propio. Los textos escolares pueden 
orientar a los niños y jóvenes hacia una personalidad pegada al campanario y 
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cerrada a un fanático etnocentrismo, o por el contrario pueden fomentar un tipo 
de personalidad, que, amando lo propio, esté abierto a otras culturas, conside- 
rándose también ciudadano del mundo. 

Nosotros realizamos un estudio 1 1 
sobre los textos escolares españoles 

Este respeto por otras etnias y 

de Primaria, Secundaria y &4 y las conclusiones principales muy brevemente 
expuestas fueron las siguientes: 

culturas debería cultivarse especial- 
mente hacia todas las culturas y 
pueblos de España, tanto las cultu- 
ras autonómicas territoriales, como 
Otras 'Om0 es 
el caso de1 pueblo gitano Y de 10s 
inmigrantes. 

1. Los Gitanos no  existen en los textos escolares españoles: 17 citas con 59 líneas en 
total son una gota de agua en 171 textos escolares analizados con 41.803 
páginas. En consecuencia no se enseña la historia y cultura de un pueblo 
de España (el gitano), a pesar de que la Constitución, en su Preámbulo, 
expresa su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de 
España. 

Si los Textos Escolares estimulan en 
forma positiva esta visión pluralista y pacífi- 
ca de la convivencia humana, es más fácil res- 
petar la diversidad culhiral y aFnnar la 
igualdadfundamental humana, proclamando 
fa exigencia de los derechos humanos para 
cualquier habitante del planeta. 

2. Sólo hay referencias a identidades regionales, ligadas al espacio, no a mino- 
rías étnicas, como los gitanos o minorías de inrnigrantes. 

3. Muy positivamente se proclama la igualdad humana y se condena el racis- 
mo, pero ese mal se sitúa en otros países y pueblos, no en España. De ahí 
el título del libro Los racistas son los otros. 

Ciertamente que esto ha cambiado positivamente desde 1987, en que se hizo 
el estudio, a partir de la nueva legislación de contenidos y valores transversales, 
y a través de Programas de Atención a la Diversidad que realizan los Colegios. 
¿Pero es suficiente lo que se hace, mientras sigue creciendo en España la inmi- 
gración, y nos vamos interrelacionando más con otros pueblos y culturas a tra- 
vés del proceso de globalización? ¡Que cada profesor y cada centro, y sobre todo 
la Administración, se plantee esta pregunta y conteste a ella, y lo más eficaz que 
ponga remedio, si existe insuficiencia a la educación intercultural! 

Puede consultarse dicho estudio en T. Calvo Buezas, Los racistas son los otros: Gitanos, minorías y 
Derechos Humanos en los Textos Escolares (Editorial Popular, Madrid, 1989). 
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Il Texlos Escolares, Inmigración y Pueblo Gitano 

Il Dialogad en gnipo con la ayuda del profesor 

1. Recordar lo que los LIBROC DE TEXTO desde Primaria decían sobre los inmi- 
grantes y la cultura gitana. 

2. Recordar lo que sobre estos dos temas os han hablado los profesores o habéis 
trabajado en clase. 

3. Evaluad lo enseñado sobre los inmigrantes y el pueblo gitano, en comparación 
con lo enseñado sobre culturas (costumbres-fiestas-historia) de otros pueblos de 
España, como son las diferentes Comunidades Autonómicas. 

4. Completad vuestra falta de conocimiento de los inmigrantes y del pueblo gita- 
no por los medios que creáis más oportunos (libros, vídeos, conversación con 
líderes de Asociaciones de Inmigrantes o de Gitanos, compañeros de otras 
nacionalidades o gitanoslas). 

12.5 Orientaciones para mejorar los libros de texto 

A raíz de aquel estudio sobre los textos escolares, (Calvo Buezas, 1989) se 
hicieron algunas recomendaciones a profesores y alumnos, que estimo siguen 
siendo convenientes, a pesar del esfuerzo realizado en los últimos años por parte 
de las autoridades educativas y sobre todo por el tesón laudable del profesorado 
e interés de los jóvenes en estos nuevos contenidos. 

Las orientaciones generales a partir del análisis de los textos podrían enun- 
ciarse así: 

1. Aprovechar pedagógicamente y enfatizar la actual proclamación de los 
valores de la igualdad y la defensa de los derechos humanos, así como la 
condena del racismo, que hacen los textos escolares. Hay que valorar muy 
positivamente lo que se tiene, pero es preciso, sin embargo, "sacar más 
jugo" educativo y práctico a la proclamación de esos valores y principios 
abstractos. 

2. Aplicar, concretar y referir esos principios de la igualdad y condena del 
racismo al entorno local, autonómico, español y europeo. Es necesario 
hacer reflexionar críticamente a los escolares sobre su entorno, enseñándo- 
les a "ver-juzgar-actuar" sobre su realidad social inmediata, viendo si allí 
se cumple la igualdad y los derechos humanos. Analizar el desnivel entre 
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lo que se dice y se hace. Reflexionar si existen en su medio escolar, familiar, 
de  amigos síntomas de racismo y xenofobia contra algunos grupos étnicos 
o sociales. Presentar algunos grupos étnicos, objeto de racismo, los prejui- 
cios y estereotipos contra ellos, para que en forma conjunta los alumnos 
revisen críticamente la realidad social, y la contrasten con los valores de la 
igualdad, admitida por todos "como principio axiológico", y todo esto en 
particular referido a los inmigrantes y al pueblo gitano. 

3. Revisar la presentación en los textos de historia de la Conquista y 
Colonización española. 

4. Desarrollar más el paradigma axiológico del pluralismo cultural y del 
derecho a la diferencia. 

La Historia como Educación lntercultural 

En nuestra historia de América, resaltar lo positivo como lo hacen los textos actua- 
les, pero también referir s i n  masoquismos- la parte negativa de la destrucción de las 
culturas autóctonas indígenas. No focalizar el racismo histórico actual en una sola 
nación (USA, Sudáfrica, Inglaterra). Hacerles pensar en su localidad/sociedad, y en si 
mismos, y con mayor extensión con referencia a los inmigrantes del Tercer Mundo en 
España y Europa. 

Para lo cual es necesario, dado el actual diseño curricular de Primaria, tener 
en cuenta lo siguiente: 

No "re-ligar" exclusivamente la identidad al espacio, a la tierra, al lugar de naci- 
miento o residencia. Estando suficientemente desarrollada esta inculturación de 
identidad en los actuales libros escolares, es preciso ampliar los círculos de iden- 
tidad. Es necesario enfatizar que además de ser valencianos o vascos, españoles o 
franceses, europeos o latinoamericanos, podemos tener otras identidades no terri- 
toriales, que religan unos hombres con otros, a unas familias con otras, a un lina- 
je con otro, a unos grupos con otros, en vínculos especiales. 

Uno de ellos es la identidad de grupos étnicos, los hijos o descendientes de padres 
de otros pueblos y espacios, que emigraron aquí, y que desean conservar su len- 
gua, su cultura e identidad, caso chicanos y latinos en Estados Unidos, marro- 
quíes o africanos en Europa, españoles en Alemania, gitanos en España, extreme- 
ños en Euskadi o Cataluna. 
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12.6 Diversidad cultural y ciudadanía universal 

El paradigma del pluralismo cultural lleva consigo el desterrar la popular teo- 
na del evolucionismo milineal, que sostienen que la historia ha avanzado y "pro- 
gresado" (como valor indispensable) de los más imperfecto a los más perfecto, de 
lo inferior a lo superior, de las culturas salvajes/bárbaras a las civilizadas; y por 
lo tanto se admite el supuesto peligroso de que existen culturas superiores e infe- 
riores, lo cual no es cierto. Existen culturas tecnológicamente y materialmente 
más desarrolladas que otras, pero es arriesgado decir que existen, globalmente 
valoradas, culturas "superiores" e "inferiores". 

Hay que rechazar el dogma ideológico y falaz de que la homogeneidad cultu- 
ral en una sociedad es un bien supremo y que es preferible una sociedad uniforme 
a una sociedad pluralista, multiétnica, plurirracial y mestiza. 

Nuevos Fenómenos Sociales, Nuevo Material Educativo 

Es necesario ampliar el diseño curricular con nuevos contenidos sobre minorías étnicas en 
Europa y España, y sobre el fenómeno de migraciones internacionales y de los refugiados. 

Debe evitarse asumir acríticamente, como un principio inspirador de toda 
política cultural y educativa, que los niños de las minorías étnicas o hijos de emi- 
grantes deben, cuanto antes mejor y cuanto más mejor, asimilar la cultura domi- 
nante mayoritaria, dejando su cultura étnica o de origen, que es considerada infe- 
rior o como una rémora para el "progreso". 

Hay que introducir en los textos escolares y en el material educativo nuevos 
contenidos sobre refugiados en España, emigrantes económicos como los negros 
africanos y marroquíes, conflictos étnico-nacionalistas en los países del Este, el 
pueblo gitano europeo y español, el derecho de las minorías a su identidad y 
expresión de la cultura propia, lo que sería un enriquecimiento para toda la 
sociedad europea. A la vez los inrnigrantes podnan aprender lenguas y culturas 
de España, vivenciando los valores democráticos y éticos fundamentales de las 
sociedades europeas. 

Resumiendo la amplia gama de temas y subtemas para textos y material edu- 
cativo, podnamos reducirla a los siguientes para su desarrollo en el proceso edu- 
cativo de educación intercultural. 

El paradigma axiológico del universalismo igualatorio: derechos humanos y 
racismo. 
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La construcción de identidades: nación, etnia, territorio. 

El pluralismo y el relativismo cultural: tolerancia y derecho a la diferencia. 

Visión crítica de la historia: la colonización de América. 

Globalización de la economía internacional, Tercer Mundo y migraciones. 

El terrorismo y fanatismo mundial jchoque de civilizaciones?, jmundo injusto? El 
diálogo entre religiones. 

La Europa multiétnica multicultural: grupos étnicos y racismo en Europa 

Minorías étnicas en la España actual: emigrantes y refugiados. 

Historia y cultura del pueblo gitano. 

El mundo del futuro será pluricultural, multirracial y mestizo. 

Curta Fundamental de los Derechos y Deberes Universales Humanos 

Redacción personal y puesta en común en grupo 

1. Realizar una redacción personal sobre los temas tratados, resaltando lo que tú 
sientes que es para ti más importante en orden a consimir un nuevo mundo, 
más solidario y hospitalario con los inmigrantes y minorías é!nicas. 

2. Ponerlo en común y res& lo que vosotros, como personas, podéis hacer ahora 
y aquí para la construcción de un mundo más justo y solidario. 

3. Hacer entre todos la CARTA FWDAMENTAL DE LOS DERECHOS Y DEBE- 
R E  UNIVERSALES HüMANOS, como fundamento constitucional de la CIU- 
DADANIA UNNERCAL. 

4. Esaibir entre todos con buena letra, arte y pintura esa CARTA UNIVERSAL, 
hacer fotocopias y distribuulas en el colegio, la familia, el barrio, los periódicos, 
la radio, la televisión, artistas, deportistas, los Ayuntamientos, el Parlamento, los 
jueces, la policía, Ministros, al Fresidente del Gobierno, al Rey, al Parlamento 
Europeo, y a quienes estiméis conveniente. 

La educación en valores debe incluir, entre otros, los siguientes: autoestima, res- 
ponsabilidad, autonomía, tolerancia, diálogo y negociación en la resolución de 
conflictos, trabajo cooperativo, libertad, participación democrática, paz y recha- 
zo a la violencia, solidaridad, hospitalidad, amor a la paz y a la justicia social, res- 
peto a otros pueblos y culturas, rechazos a toda discriminación por sexo, orien- 
tación sexual, etnia, raza, religión, nacionalidad y cultura, la utopía en la unidad 
e igualdad humana, construcción de  la ciudadanía universal, etc. 
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Puntos de reflexión 

1. La mayoría de nuestros adolescentes y jóvenes son, afortunadamente, pací- 
ficos y pacifistas violentos. Y esto dice mucho a favor de la juventud 
moderna, que es menos "belicista", en general, y violenta que sus antepa- 
sados. 

2. Es preocupante, sin embargo, el número, aunque minoritario, de violentos. 

3. El valor y la cultura de la paz, como un valor humano incuestionable, suele 
ser una actitud básica, un sentimiento y un valor básico en toda educación 
y particularmente en la educación intercultural, que debe enseñarnos a 
resolver los posibles conflictos que surjan con personas de otras culturas y 
religiones y que potencialmente pueden ser fuente de enfrentamientos y de 
intolerancia, pero pueden ser superados por el conocimiento, el diálogo, la 
cooperación y la participación democrática por ambas partes. No olvide- 
mos que el pacífico se hace, no nace; igual que el violento y el racista no 
nacen, sino que se hacen. De ahí la radical importancia de la Educación 
para la Paz, como insistentemente lo viene proclamando la UNESCO. 

Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO, ha sido el 
gran impulsor de la cultura de la Paz, expresando sus convicciones nobles 
y firmes con los siguientes razonamientos en pro de una "cultura de la 
paz" que destierre la "cultura bélica", dominante en el siglo XX y que ha 
i ue l t i a  reanimarse después de los condenables ataques aéreos a Nueva 
York el 11 de septiembre de 2001. He aquí lo escrito por Mayor Zaragoza 
en el "Prólogo" al libro Diez palabras claves sobre el racismo y la xenofobia 
(1995:ll): 

"El desarrollo de la ciencia y la tecnología unido a los delirios ideológicos de 
nuestra época, han hecho del siglo que termina el más trágico de todo el período 
de la 'cultura bélica'. Cabe decir 'cultura bélica', porque no hay duda de que toda 
la vida humana, desde los vínculos familiares hasta la organización del Estado, ha 
recibido en los últimos siglos la impronta de esta orientación de los espíritus hacia 
la agresión y el dominio violento. 

Pero las amenazas implícitas en el desarrollo tecnológico y la evolución de las 
conciencias hacia los valores de la paz y la tolerancia van propiciando también la 
actitud opuesta: la búsqueda de una cultura de paz que permita a la humanidad 
enfrentarse con éxito a los retos de la escala mundial que la realidad le plantea. Y 
es que por primera vez en la historia, el ser humano se encuentra en condiciones 
tales que no sólo le autorizan, sino que hasta cierto punto le obligan, a procurar 
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nuevas fórmulas de convivencia sobre el planeta, si quiere sobrevivir como espe- 
cie". 

Federico Mayor Zaragoza advierte muy bien que al referirnos a la "cultura de  
la paz", no sólo hay que fijarse en la "paz, como ausencia de  conflictos armados", 
sino en "cultura", que significa que la "paz", como una planta, hay que "culti- 
varla", "regarla", "cuidarla", "educarla", lo cual lleva tiempo, aprendizaje, culti- 
vo de sentimientos y afectos, etc. Así lo expresa Mayor Zaragoza (1995:lZ): 

"Pero cuando se enuncia este concepto de 'cultura de paz', la atención suele fijarse 
en el segundo término, la paz. Sin embargo, no debe pasarse por alto el primer tér- 
mino, la idea de cultura. Porque se trata de construir la paz, de cultivarla con medi- 
das que permitan su arraigo y fructificación, no sólo mediante la contención de los 
conflictos y la violencia, sino también merced a iniciativas orientadas a atacar la raíz 
misma de estos males: la irnorancia, la pobreza, el fanatismo racial, religioso o ide- - 
ológico; la intolerancia, el desdén por la ley y los derechos del hombre". 

Educar en la Construcción de la Paz . 

"La finalidad principal de una educación para la paz, los derechos humanos y la demo- 
cracia ha de ser el fomento, en todos los individuos, del sentido de los valores univer- 
sales y los tipos de comportamiento en que se basa una cultura de paz. 

La educación debe desarrollar la capacidad de reconocer y aceptar los valores que exis- 
ten en la diversidad de los individuos, los géneros, los pueblos y las culturas, y desa- 
rrollar la capacidad de comunicar, compartir y cooperar con los demás. Los ciudada- 
nos de una sociedad pluralista y de un mundo multicultural deben ser capaces de 
admitir que su interpretación de las situaciones y de los problemas se desprende de su 
propia vida, de la historia de su sociedad y de sus tradiciones culturales y que, por con- 
siguiente, no hay un solo individuo o gmpo que tenga la única respuesta a los proble- 
mas, y puede haber más de una solución para cada problema. 

Por tanto, las personas deberían comprender y respetarse mutuamente y negociar en 
pie de igualdad con miras a buscar un terreno común. Así, la educación deberá forta- 
lecer la identidad personal y favorecer la convergencia de ideas y soluciones que 
refuercen la paz, la amistad y la fraternidad entre todos los individuos y los pueblos" 
(Declaración para la paz, los Derechos Humanos y la dew~ocracia, UNEXO 1995). 

Es cierto que existen en la humanidad distintas formas culturales y religiosas 
de ver el mundo, de construir la sociedad, de  hacer un mundo más justo, pero 
eso no  debe desanimamos a dialogar y creer que es posible la convivencia pací- 
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fica entre los pueblos. "Los hombres, bajo diferentes culturas, facetas de activi- 
dades y modos de pensar -ha escrito J. Gimeno Sacristán (199354)- han ela- 
borado y practicado distintas formas de concebir el conocimiento válido para 
entender las realidades físicas, sociales y espirituales". 

En definitiva, si queremos construir un mundo en paz, debemos "educar- 
nos" desde pequeños en la "cultura de la paz", sabiendo, como nos advierte la 
UNESCO en su Constitución, que "puesto que las guerras nacen en la mente de 
los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes 
de la paz". 

La paz, como la justicia o la solidaridad, se construye en el interior de nues- 
tros corazones, debiendo convertirse en una fuerza moral afectiva que transfor- 
me activamente la realidad que nos rodea. Pero hay ideales nobles y utópicos que 
superan el quehacer diario, y que pueden acontecer en circunstancias excepcio- 
nales, como es dar la vida por lo que amamos o por quienes amamos. 

Te presentamos este cuestionario, con lo que contestaron otros adolescentes, 
chicos y chicas, como tú. 

¿Por quién estarías dispuesto a dar tu vida? 

"Conócete a ti mismo" 

1. Responde a este cuestionario: "¿Por quiénes estarías dispuesto a dar tu vida: por 
la familia, por la patria, por la religión, por los partidos políticos, por nada ni 
nadie?" 

2. Otros escolares ESTAR~AN DISPUESTOS A DAR LA VIDA: 
Por la familia (un 9450) 

Por la patria (30%) 

Por la religión (15%) 
Por los partidos políticos (9%) 
Por nada ni por nadie (5%) 

3. Contrasta tus respuestas con las de la encuesta. 
4. Dialoga sobre el valor fundamental de la VIDA y de la PAZ para todos los seres 

humanos, en todas las circunstancias y en todos los países. 
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1 1.7 Sinfonía final : un coro de voces solidarias 

Queremos terminar, estimados adolescentes, chicos y chicas, con un ramillete 
de testimonios de escolares, como vosotros y vosotras, que han hecho realidad en 
sus corazones y en sus vidas esos valores de hospitalidad, paz, tolerancia activa, 
lucha por la justicia y por la igualdad humana, de que hemos hablado en los 
capítulos anteriores. Hemos preferido que sean vuestras propias voces, una coral 
juvenil, la que cierre el largo discurso pedagógico y ético de este libro, en que 
vosotros y vosotras, hoy adolescentes, habéis sido los principales interlocutores, 
soñando y deseando que mañana, cuando seáis adultos y protagonistas en la 
construcción futura del siglo XXI, os hayan servido algunos de los mensajes de 
este libro de simiente fructífera, que mañana dará sus frutos, sembrando a la vez 
estas semillas solidarias en el corazón de vuestros hijos. 

Éstas son algunas de las frases de adolescentes y escolares: 

"Todos humanos y todos iguales por dentro". 
"Todos tenemos los mismos derechos. El mundo es de todos". 

"Un trabajo, una familia, y un hogar para los inmigrantes". 

"La solidaridad es no cerrarse, abrirse a los demás, convivir con todos, 
sobre todo con los más necesitados: pobres, inmigrantes". 

"Somos ciudadanos del mundo ... todos podemos ser extranjeros el día de 
mañana". 

"Quisiera que llegara el día en que no exista capitán y las armas se convir- 
tieran en pan para aquellos niños que tienen hambre y no tuvieran que 
robar". 

"Yo lo único que quiero y desearía es que se sentaran todos a comer en la 
misma mesa, sin mirar raza, color ni nacionalidad ... y se comportaran bien 
y actuaran como hermanos". 

"Todas las personas somos iguales. De la persona, no sólo hay que fijarse 
en su color o raza, hay que fijarse en muchas otras cosas, carácter, sencillez, 
su simpatía, su inteligencia, pero diciendo esto de inteligencia, no me refie- 
ro a aquellos que no tengan mucha y sean los peores en clase, porque algu- 
nas veces son más bondadosos, cariñosos y sencillos. En estas tres palabras 
que he nombrado: bondadoso, cariñoso y sencillo, es en lo que me fijo en 
una persona, y en algunas otras cosas no me fijo". 

"Yo soy una persona muy sensible y me pregunto muchas veces si en ver- 
dad somos seres humanos o animales. Me gustaría que hubiese paz y soli- 
daridad no sólo en España, sino en todo el globo terráqueo, que no hubiera 
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marginación, violaciones, drogadicción, pobreza, guerras ... No estoy de 
acuerdo con echar a los inmigrantes fuera de España, bastante han tenido 
que sufrir con separarse de sus familiares, de su tierra. Ellos van a otros paí- 
ses para subsistir, no por diversión. Por esto y por mucho más POR FAVOR 
AYUDÉMOSNOS TODOS PARA CREAR UN MUNDO MEJOR. Gracias". 

Y así continúa este hermoso rosario de perlas solidarias y humanitarias con sen- 
timientos de justicia y fraternidad con los más pobres y necesitados, recordando la 
desigual e injusta distribución de las riquezas del mundo, que divide a los hom- 
bres y mujeres en clases sociales y en la división bipolar Norte Rico/Sur Pobre. He 
aquí otros testimonios escolares, que ponen de manifiesto la injusticia en el mundo, 
reclamando igualdad, justicia, cooperación y solidaridad entre todos los países y 
continentes de la tierra, que es el hogar común para todos los humanos. 

"Una de las frases que más me han irnpactado es una que hay escrita en la 
pared de mi pueblo, donde hay dibujadas dos personas con la mitad blan- 
ca y la otra negra, y pone: no nos separa el color, sino el capital. Para mí es 
una frase verdadera, ya que si la mitad de los países subdesarrollados fue- 
ran ricos a muchos países no les importaría nada, les daría igual la raza. El 
mundo está girando a favor del capitalismo, sus ideales se basan directa- 
mente en eso. Menos mal que hay gente que se preocupa por los demás, sin 
sacar nada por ellos. Este mundo en el que vivimos necesita urgentemente 
muchos cambios, pero es muy difícil, ya que se necesita gente más solida- 
ria, casi todos nos preocupamos por nuestro bienestar únicamente y así no 
puede funcionar un país...". 
"Nadie debería ser racista. Somos iguales, gitanos, marroquíes, sudameri- 
canos, etc. A los negros, como suelen llamar, para mí son gente de color, 
porque cuando la gente pasa y dice jmira ese negro!, como despreciando, 
tendnan que pensar que en un sentido u otro en color, en religión, en cul- 
tura, en eso somos distintos, pero en realidad todos somos seres iHUMA- 
NOS! Cuando veo las noticias dicen que entra gente (emigrantes ilegales), 
cuando los encuentran los echan a palos y además de eco, insultos, etc. 
¿Por qué no pueden hacer las cosas como Dios manda? Cuando viene una 
persona de otro país de raza blanca, con un "standing" alto o medio, le dan 
3 meses para estar aquí, si se lo dan a ellos, los demás también lo merecen; 
a esos no los echan a palos, pero como sea de raza de color, marroquíes, etc. 
para ellos ya no son iguales que ellos. Me encantaría apadrinar 1, 2 ó 3 
niños si pudiera, me daría igual la raza que fuese". 
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1 1.8 Mensaje final: jóvenes, construid un mundo más iusto, 
solidario y humano para todos 

Hemos visto la cara sucia del mundo, de Europa y de la España racista e into- 
lerante, pero también la cara abierta de la solidaridad y de la acogida. Igual 
podnamos decir de la adolescencia y de la juventud españolas: los racistas son 
minorías, la mayona sois solidarios y hospitalarios. Pero hay que seguir con 
tesón en ese camino solidario, en esa convivencia intercultural, que se nutre de 
valores humanitarios, rechazando el racismo y la xenofobia. 

La historia es la maestra de la vida, y el olvido del pasado es un suicidio colec- 
tivo. Por eso es bueno recordar las palabras atribuidas a Bertold Brecht: 

Primero se llevaron a los comunistas, 
pero a míno  me importó 
porque yo no lo era; 

Enseguida se llevaron a unos obreros, 
pero a mí no me importó, 
porque yo no lo era; 

luego apresaron a unos curas, 
pero como yo no soy religioso, 
tampoco me importó ... 

Ahora me llevan a mí, 
pero ahora ya es demasiado tarde ... 

El camino de la convivencia intercultural, y por ende de una auténtica demo- 
cracia, es largo, difícil y complejo. Pero las dificultades no deben impedimos el 
caminar hacia una comunidad universal, solidaria y fraternal, donde puedan 
convivir las diversas culturas y etnias, con amor a su propia identidad, pero con 
respeto a la ajena. "Podrán cortar todas las flores -se decía en la Primavera de 
Praga- pero no podrán impedir que llegue la primavera". 

La historia nos ha dado muestras de encuentros sangrientos de pueblos - - 
todos podemos ser '%osnios", inmigrantes, gitanos, palestinos, norteamericanos 
o judíos del holocaust* pero también la historia nos ha mostrado la conviven- 
cia pacífica de credos, sangres y tradiciones culturales, transformándose en un 
mestizaje y sincretismo más enriquecedor y humano. 
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Hay que apostar sin miedos por una Europa pluriétnica, multirracial y mesti- 
za. Éste es el desafío del próximo milenio. Y hay que creer en la esperanza ... Hay 
que proclamar que es posible la utopía igualitaria y fraternal. "Cuando uno sólo 
sueña - e n  palabras de Helder Cámara- es un sueño, una fantasía, una ilusión; 
pero cuando varios, muchos, soñamos juntos, es ya una esperanza, una hermosa 
utopía". 

Hoy somos muchos los hom- r I 

. . 
mundo solidario, plural y libre. 1 1 

bres y mujeres, los jóvenes y ancia- 
nos, blancos y negros, nacionales Y 
extranieros, aue soñamos con ese 

Hemos de soñar en la Utopía 
de un posible mundo solidario pacífico, justo y fraternal. Como decía Oscar 
Wilde: "Un mapa de la tierra en que no esté señalada la Utopía no merece la pena 
mirarse, le falta aquel país al que la humanidad siempre llega y, una vez allí, mira 
a su alrededor, descubre otro país mejor y navega de nuevo hacia él. El progreso 
es la realización de la Utopía". 

La Tierra es un solo pais y la 
Humallidad sus ciudadanos. 

Un sueño, como el de Martir Luther King, que aunque no se haya hecho toda- 
vía del todo realidad, mucho se ha avanzado en la conquista de los derechos civi- 
les de los negros en los Estados Unidos, después de su famoso discurso un 23 de 
agosto de 1963, cuando proclamaba su utopía: 

"Yo tengo todavía un sueño: 

Sueño que los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los esclavizadores pue- 
dan sentarse a la misma mesa de la fraternidad. 

Yo tengo un sueño. 

Sueño todavía que niñas y niños negros puedan darse la mano con niñas y niños 
blancos y caminar juntos. 

Yo sueño todavía. 

Sueño todavía que todos los hijos de Dios, blancos y negros, 

Hebreos y paganos, protestantes y católicos, podremos unir las manos y cantar: 
Finalmente libres, finalmente libres, gracias a Dios omnipotente" 

Un sueño y una utopía, que blancos y negros, amarillos y cobrizos, hombres 
y mujeres, cristianos y musulmanes, judíos y palestinos, creyentes y agnósticos, 
croatas y serbios, comunistas y liberales, de todas las naciones, credos, sangres, 
países y lenguas debemos ir haciendo -aunque sea poco a poco- realidad. "Las 



Educación en valores para la convivencia inkrcultural 

utopías de hoy son las realidades del mañana". Y construir juntos un trenzado de 
manos unidas, como se dice en la canción: 

"Alcemos una muralla Una muralla que vaya 
juntando todas las manos; Desde la playa hasta el monte, 

los negros sus manos negras, Desde el monte hasta la playa, 
los blancos sus blancas manos. Allá sobre el horizonte". 

El mito del arca del sol y la utopía de una sociedad igualitaria 

"El dios Sol hizo a todos los hombres distintos entre sí para que tuvieran que res- 
petar las diferencias. 

Pero el dios de las Tinieblas sembró la semilla del odio, de cuya planta los hombres 
probaron su fruto, provocando entre ellos los enfrentamientos y recelos. 

Para devolver la normalidad a la tierra, el dios del Sol construyó un arca en el que 
introdujo a un grupo de hombres de distintas etnias y clases, que partieron en un largo 
viaje alrededor del mundo. 

Tras este viaje, el arca abrió sus puertas para devolver a la tierra una sociedad tole- 
rante y solidaria en la que las diferencias eran la razón de ser de la igualdad. 

Los adultos debemos confiar en vosotros, los adolescentes 
y jóvenes protagonistas del mañana 

Hoy existe una perversa parálisis colectiva en los adultos, quienes no se atre- 
ven o les da miedo el proponer a los jóvenes ideales humanitarios, mensajes utó- 
picos, horizontes abiertos, ilusiones de  entrega sacrificada a causas nobles. Tal 
vez sea la expresión del pragmatismo chato y del consumismo vacío de los 
mayores, caducos y desilusionados ellos, pero la juventud tiene derecho a soñar 
en la construcción de un mundo nuevo, más justo y más humano, "sin fronteras, 
por encima de razas y lugar". Hay motivos para la esperanza, y hay jóvenes que 
cantan con alegría y fortaleza: 
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"DANOS UN CORAZ~N GRANDE PARA AMAR 
DANOS UN C O R A Z ~ N  FUERTE PARA LUCHAR. 
Hombres nuevos, creadores de historia, 

constructores de nueva humanidad 

Hombres nuevos que viven la existencia 

como riesgo de un largo caminar ... 

Hombres nuevos, amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar. 

Hombres nuevos, al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan". 

Mi mensaje va dirigido ... ll 
"a los hombres y mujeres que alimentan y acarician la voluntad de vivir y desafían 

sin rendirse el impulso de destruir. A todos aquellos que, a la hora de pagar el peaje de 
la vida, sustituyen la moneda del odio, de la envidia, del dominio y la venganza, por 
la razón, la tolerancia, la generosidad y la empatia" (Tomado de L. Rojas Marcos, 1995). 
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