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Resumen

La historia de las civilizaciones es la historia de las emigraciones
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 llegarían las conquistas, las dominaciones de otros pueblos y las
consecuentes migraciones, creándose espacios cada vez más multiétnicos,
pluriculturales y mestizos. España que ha sido en toda su historia un país
emisor de inmigrantes, se ha convertido en un país receptor de trabajadores
extranjeros a partir de finales de los setenta. Si ayer los españoles iban a “hacer
las américas”, hoy muchos latinoamericanos quieren legítimamente “hacer las
Españas”. Y cómo se trata a los inmigrantes en España ¿con hospitalidad o
con racismo?. Ante el fenómeno del creciente multiculturalismo en España ¿se
les percibe como una riqueza común o como una amenaza, al estilo
“xenófobo y racista” de Samuel Huntington ante la presencia de los
mexicanos en Estados Unidos?. La Europa del futuro será cada vez más un
mosaico pluriculturales y multiétnico, nutrida con emigrantes y etnias del
Tercer Mundo, con modos de vida muy diferenciados de la cultura occidental.
Si no aprendemos a convivir juntos en la diferencia, es previsible el auge del
racismo y la xenofobia con el recrudecimiento de los conflictos étnicos; y esto
es particularmente grave en el caso de los niños y los jóvenes. En el presente
ensayo nos mostrarán sus actitudes ante la inmigración, miles de escolares
españoles encuestados, que se mueven entre la solidaridad de la mayoría y la
xenofobia racista de algunos.
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Abstract

The history of civilization is the story of human migrations. The man is
the most migrating living thing in the world and during its evolutionary origins
it soon spread throughout the Earth. In the following evolutive stages there
were conquests, domination of other populations and consequently,
migration, which increasingly created spaces more multiethnic, multicultural
and blood-mixed. Spain, that has historically been a country of migrants, has
become a recipient country of foreign workers since the late seventies. If in
the past, the Spanish used to travel to "make the Americas," today many Latin
Americans want to legitimately "make the Spains." And how immigrants are
treated in Spain? With hospitality or racism?. With regard to the phenomenon
of growing multiculturalism in Spain, are they regarded as a source of wealth
or as a threat, just like Samuel Huntington´s "xenophobic and racist" view on
the Mexicans in the USA? The Europe of the future will become increasingly
a multicultural and multi-ethnic mosaic, nourished by immigrants and ethnic
groups of the Third World, with lifestyles very different from the Western
culture. If we do not learn to live with such difference, it is expected a rise in
racism and xenophobia with the resurgence of ethnic conflicts, and this is
particularly serious for children and young people. This essay shows us the
attitudes on immigration by thousands of Spanish students surveyed, who
move between the solidarity of the majority and the racist xenophobia of a
few.

