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I PARTE: CAUSAS ESTRUCTURALES 

 

 

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, con la domesticación de las 

plantas y animales y con la creación de sociedades estatales jerarquizadas e imperiales 

militaristas, llegarían las conquistas, las dominaciones de otros pueblos y las 

consecuentes migraciones, creándose espacios cada vez más multiétnicos, 

pluriculturales y mestizos. 

La Conquista europea y posteriores colonialismos, ligadas al desarrollo 

industrial y comercial, irían abriendo cada vez más los caminos entre los distintos 

pueblos y culturas, incrementándose más aún con el mercado capitalista y los medios de 

comunicación, cuyas consecuencias son hoy el turismo masivo, las migraciones 

internacionales (220 millones de personas) y los cincuenta millones de refugiados y 

desplazados a causa de las guerras y de las hambrunas. 

Ahora los antiguos colonizados llegan a la Europa rica y desarrollada, y también a 

España, como mano de obra barata en busca de la “tierra de promisión”, que mana leche 

y miel, aunque luego se encuentran con punzantes cardos de incomprensión y racismo. 

La Europa del siglo XXI será cada vez más un mosaico multirracial y pluricultural, una 

Europa fecundada con emigrantes y etnias del Tercer  Mundo, con modos de vida muy 

diferenciados de la cultura occidental. Si no aprendemos a convivir juntos, autóctonos e 

inmigrantes, en las diferencias, es previsible sociológicamente el auge del racismo y de 

la xenofobia, recrudeciéndose aún más los conflictos interétnicos. 

 Por otra parte, el terrorismo islámico, tras las masacres del 11-S-01, en Nueva York y 

el 11-M-04 en Madrid, han incendiado aun más las llamas del odio contra los 



inmigrantes, particularmente contra los marroquíes. Pero el fenómeno  actual  de las 

migraciones internacionales debe contextualizarse dentro del proceso mundial de 

globalización económica, desigualdad social y desequilibrio demográfico.
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PARTE I. GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIONES EN UN MUNDO 

ECONÓMICAMENTE INJUSTO. 

 

1. Globalización, la dictadura del mercado, desigualdad mundial y migraciones 

internacionales. 

Nunca como ahora formamos parte toda la humanidad de una aldea global, 

interrelacionada por los medios de comunicación y caracterizada por la integración, el 

universalismo y la globalización. El mundo se ha convertido en una plaza grande, en un 

ágora, donde se mueven gentes de todas las razas y culturas, y en un gran mercado en el 

que libremente transitan capital, tecnología, recursos, empresas y productos. Algunos 

analistas explican el incremento de esta “integración universalista”, entre otros factores, 

por el triunfo del capitalismo liberal, de naturaleza transnacional y expansionista; ello 

explicaría la ruptura de fronteras étnicas y culturales cerradas. Con la caída de los 

Estados Comunistas, el imperante capitalismo habría desarrollado aún más su 

dimensión universalista, integradora y globalizadora. Ahora bien, esta expansión 

capitalista mundial produce dialécticamente otros efectos, como son la desintegración 

social, las fanáticas resistencias nacionalistas y los baluartes étnicos particularistas. 

¿Por qué estos procesos contrarios a la globalización universalista?. Porque el 

capitalismo, a la vez que integra la producción y el mercado, conlleva el incremento de 

la competencia entre los diversos sectores sociales y entre los diversos países, distancia 

aún más el Norte/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 exagerado fanatismo étnico, nacionalista o religioso. En este 

sentido algunos autores hablan de cómo en nuestra sociedad moderna de consumo se 

opera a la vez un proceso “universalista” de cierta homogeneidad económica, cultural y 

social, que podría metafóricamente denominarse de destribalización a nivel estructural; 

y a la vez se produce dialécticamente, como en un espejo cóncavo, un proceso inverso 

“particularista”, etnocéntrico y nacionalista de retribalización a nivel simbólico de 

identidad étnica. 

En saber armonizar esa dimensión universalista abierta y esa conveniente 

lealtad étnica y patria, consiste el desafío del futuro. Si el equilibrio se rompe, suele 

hacerse por el punto más flojo y débil, que es la “abstracta” dimensión universalista. 

Parece ser que en caso de conflictos de lealtades y competencias de recursos, se 

incrementa el particularismo étnico-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 crisis sociales donde hay que mantener la cabeza clara y el corazón abierto. 
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 Sobre estas temáticas, he escrito en forma similar en varios libros y artículos míos. Ver Bibliografía T. Calvo Buezas, 

particularmente, Hispanos en Estados Unidos, Inmigrantes en España, ¿Amenaza o Nueva Civilización?, Editorial 

Catarata, Madrid, 2006. Puede leerse también en inglés, actualmente On–Line, próximamente en papel, en la obra 

editada por Rafael Lara-Alecio, Beberly Irby, Tomás Calvo Buezas y Tito Guerrero, Inmigration in United States and in 

Spain: Consideration for Educational Leaders (University of Rice, Houston, Texas, 2010). Mi ensayo lleva el título, T. 

Calvo Buezas: “The emigration of foreingn workers to Spain: A new and relevant phenomenon in the history of Spain”. 



La llamada globalización es un proceso complejo y ambivalente. Por una parte, a 

nivel productivo, tiende a conectar, a una escala mayor que la lograda en siglos pasados, 

las capacidades productivas y creativas de las personas y la infinidad de recursos y 

medios tecnológicos utilizados para satisfacer las necesidades humanas con los circuitos 

de la economía mundial. Según el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

(ONU 1.997) la globalización puede definirse como “la ampliación y profundización de 

las corrientes internacionales de comercio, finanzas e información en un solo mercado 

mundial integrado. La receta consiste en liberalizar los mercados nacionales y 

mundiales en la creencia de que las corrientes libres de 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 al auge 

del libre comercio en el siglo XIX no había una teoría económica que concitara una 

certidumbre tan generalizada”. 

De ahí las justas críticas a la globalización como fenómeno inexorable, y sus 

implicaciones, rechazando tanto la dictadura del mercado, como del pensamiento único 

con la consecuente homogeneización cultural, y apostando por la biodiversidad cultural 

y el pensamiento crítico y humanizador. Como certeramente advertía Susan George, 

Directora del Transnational Institute de Amsterdam: “Solo ahora y quizás durante la 

revolución industrial en Gran Bretaña hemos legitimado el mercado para decidir sobre 

nuestras vidas. Y si los dejamos solos, no sólo destrozarán 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”. 

Y hoy la “basura” económica del mundo, si comparamos Norte/Sur, lo 

constituyen millones de seres humanos, que en pleno siglo XXI en el tercer milenio, 

pasan hambre y sufren por no satisfacer necesidades mínimas. Unos datos nos pintarán 

mejor el cuadro “Las 225 personas más ricas del mundo poseen tanto como un 47% de 

la humanidad. La ONU cumple cada año la ingrata tarea de decirles al mundo cuál es la 

situación de los habitantes del planeta. Y el extenso informe de 1998, que no pretende 

ser “apocalíptico”, confirma el proceso de concentración de la riqueza. Los 225 

personajes más ricos acumulan una riqueza equivalente a la que tienen los 2.500 

millones de habitantes más pobres (el 47% de la población). Las desigualdades alcanzan 

niveles de escalofrío: las tres personas más ricas del mundo (Carlos Slim de México, 

con 53.500 millones de dólares; Bill Gates, con 53.000 millones de dólares; y Warren 

Buffet, con 47.000 millones de dólares, ambos de Estados Unidos) tienen activos que 

superan el PIB (Producto Interior Bruto) combinado de los 48 países menos adelantados 

(600 millones de habitantes)
2
. Y dicho de otra forma: el 20% de la población controla el 

86% de la riqueza mundial. 1.300 millones de pobres viven con ingresos inferiores a un 

dólar diario; los bienes de 358 personas más ricas de la Tierra son más valiosas que la 

renta anual de 2.600 millones de habitantes. Con tanta riqueza en algunos países y 

tantísima pobreza en otros muchos ¿cómo sorprenderse de las migraciones y del 

peregrinaje al paraíso prometido del Norte, que tan fantásticamente pintan en el Tercer 

Mundo las televisiones policromas modernas, que son el pan y el opio del pueblo para 

tantos millones de pobres en el mundo? 
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 Según la revista Forbes, las 10 fortunas más grandes en 2010 son las de Carlos Slim (México, 53.500 millones de 

dólares), Bill Gates (EE.UU, 53.000 millones de dólares), Warren Buffet (EE.UU, 47.000 millones de dólares), Mukesh 
Ambani (India, 29.000 millones de dólares), Lakshmi Mittal (India, 28.700 millones de dólares), Lawrence Ellison 
(EE.UU, 28.000 millones de dólares), Bernard Arnault (Francia, 27.500 millones de dólares), Eike Batista (Brasil, 27.000 
millones de dólares), Amancio Ortega (España, 25.000 millones de dólares), y Karl Albrecht (Alemania, 23.500 millones 
de dólares). (El País, 11 de marzo de 2010) 



2. Un mundo demográficamente desequilibrado 

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.
3
 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 crecimiento demográfico vertiginoso en el Tercer 

Mundo, el desequilibrio demográficamente (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, son 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 habitantes en el 

año 2050, menos que los  39.628.000 en 2002, que ha ascendido a 42.197.000 millones 

en 2004, gracias al incremento de inmigrantes, de más de 600.000 en el año 2003. 

España acogió en 2003 a una de cada tres personas que emigraron a la Unión Europea. 

Conforme a 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 habitantes en el año 2000; 36.600.000 en el año 2025; y 30.200.000 en el 

año 2050. España,  según estas previsiones, necesitaría 12 millones de inmigrantes hasta 

el año 2050. Las variaciones de población entre Europa y su vecina África son notables: 

después de la Segunda Guerra Mundial, Europa representaba el 22% de la población 

mundial y África sólo el 8%. Ahora las dos zonas tienen la misma proporción del 13%. 

Sin embargo, para el año 2050, África estará tres veces más poblada 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 que la mitad de los adolescentes árabes deseen 

emigrar y salir de sus países, según una encuesta de julio 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 pobreza, ocupando el puesto 123ª (de 173) 

en un Índice de Desarrollo Humano (España tiene el 21º). Hay un 50% de analfabetos. 

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 España 1,05 hijos/mujer. Hay 3 millones de marroquíes fuera de 
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 Otra razón estructural de las Migraciones Internacionales es el refugio político y los desplazamientos masivos por 

razones de guerras, hambrunas y desastres naturales, estimándose hoy en el mundo unos 40 millones refugiados y 
desplazados. En España no llegan a ocho mil  los exiliados con estatuto legal de refugiados políticos. 

 



su país, y en España  tenemos un 300.000 inmigrantes marroquíes, que forman el 

colectivo nacional más numeroso de extranjeros en España, después de los rumanos, 

seguidos por los latinoamericanos, que se van impulsados a emigrar por los mismos 

factores estructurales, que hemos enunciado anteriormente: un mercado internacional 

globalizado en capital, recursos y trabajo, una división injusta Norte/Sur, un 

desequilibrio demográfico mundial, y unos países de origen con graves problemas de 

pobreza, corrupción política e  inseguridad ciudadana. 

3. España, de país de emigrantes a país de inmigrantes. 

El siguiente cuadro nos muestra muy bien la historia migratoria de España en los 

últimos 5 siglos. 

ESPAÑA, 5 SIGLOS COMO “EMIGRANTES” (1492-1970) 

 

Si primero fueron Conquistadores y Colonizadores (300.000) en busca del “oro 

americano”;  a partir del Descubrimiento de América en 1492; a finales del siglo XIX y 

hasta mediados del siglo XX hubo una masiva emigración de Europa, y en concreto de 

España (5 millones) que pasaron el charco para “hacer las Américas”. Por otras causas, 

esta vez como refugiados políticos, tras la guerra civil española, huirían hacia países 

europeos y también americanos, principalmente a México, estimándose en más de 1 

millón de refugiados políticos. Otra emigración masiva española (más de 3,5 millones), 

esta vez en busca de pan y trabajo, se expansionaría por otros países ricos europeos, tras 

las guerras mundiales en el periodo de 1958-1970. 

Las causas estructurales de este cambio de signo en las migraciones españolas – de país 

emisor, a receptor de inmigrantes-, son las mismas que a nivel mundial: España, de país 

pobre, con un excedente de mano de obra y una alta tasa de natalidad, ha pasado a un 

país muy rico (9ª potencia económica mundial), con una inmensa creación de nuevos 

puestos de trabajo, con unos decrecientes recursos demográficos (España tiene una de 

las tasas más bajas de fertilidad: su índice de fertilidad está en 1.4  por mil). Por otra 

parte, el 20% de los “nuevos” españoles son de madres inmigrantes (las mujeres 

extranjeras suponen el 11%), aunque han decrecido los nacimientos en 2009 y 2010 por 

efectos del paro y de la crisis.  

El aumento de la inmigración en España, sobre todo, en los últimos cinco años, 

en que casi se ha duplicado, queda evidenciado en la Tabla que acompañamos. Sí en 

1998 era de 637.085, en 1999 era de 748.954, para el año 2000 este aumento de la 

inmigración era de 923.879, 1.370.657 en 2001, 1.977.946 en 2002, 2.664.168 para 

2003, ya de 3.034.326 en 2004, 4.066.500 para 2005, en el año 2006 la población 

española, 1.2 puntos porcentuales más que en 2008), y en 2010 se hace una estimación 

de 5.700.000 inmigrantes. 

•1492-1810: 300.000 españoles emigraron a América: Conquistadores y colonizadores (“El 

Dorado Americano”). 

•1850-1950: 5 millones de españoles emigran a América (“Hacer las Américas”). 

•1936-1940: Casi un millón de refugiados políticos de la Guerra Civil emigraron a Europa y 

América. 

•1958-1970: 3,5 millones de españoles emigran a la “Europa rica” (Francia-Alemania-

Suecia-y otros países ricos europeos)



 

 

 

 

 

 

Hay que anotar el fenómeno del turismo y de los negocios en España, en que 

cada año la visitan más de 100 millones de extranjeros. 

La distribución del número de población inmigrante  por comunidades es 

muy desigual, siendo las más numerosas en población extranjera Cataluña (1.189.279), 

Madrid (14.063.803), Comunidad Valenciana (889.340), Andalucía (675.180) y 

Canarias (301.204).
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106.637

132.865

167.641

172.138

225.888

235.991

237.562

301.204

675.180

889.340

1.063.803

1.189.279

Cantabria

Extremadura

Asturias

La Rioja

Navarra

Galicia

País Vasco

Castilla-León

Aragón

Castilla-La Mancha

Murcia

Baleares

Canarias

Andalucía

C. Valenciana

Madrid

Cataluña

Distribución de inmigrantes por Comunidad Autónoma.

  

Ahora bien, el porcentaje de personas inmigrantes, en relación a su población 

total, es diferente según Comunidades. Baleares (20,8%) es la Comunidad con mayor 

porcentaje de personas inmigrantes en relación a su población total, seguida de la 

Comunidad Valenciana (16,7%), Madrid (15,9%), Murcia (15,7%) y Cataluña (14,9%). 

La distribución de las personas extranjeras residentes en España por Continente 

de procedencia, es la siguiente: Europa, incluyendo los comunitarios, con 2.304.485, 

supone el 44,1% del total de personas inmigrantes residentes en España; América 

(principalmente América Latina) con 1.761.272, supone el 33,7 %; África, con 705.944, 
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 Con la crisis económica mundial, y que en España se ha ensañado con un paro, que llega al 19% de trabajadores en 

el presente año 2010, la situación ha empeorado gravemente sobre los inmigrantes, que están sufriendo un porcentaje 

de paro en torno al 27%. Este hecho –anunciado como un tam-tam por las redes informales de emigrantes en sus 

países de origen- han frenado la llegada de inmigrante en 2009 y en 2010. Las cantidades y proporciones son muy 

notables con referencia a los años anteriores, pudiéndose decir que el número de inmigrantes apenas ha crecido en 

2009 y en 2010. 



representa el 17,2% del total de inmigrantes; de ellos la mayoría marroquíes, mientras 

Asia con 186.227, sólo supone un 4,9% y Oceanía un 0,1% con 2.886 residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Por países de procedencia destacan, entre las personas residentes en España, los 

provenientes de Rumanía, 728.967, un 14,0 % del total de personas extranjeras; y 

Marruecos, 644.688 (12,3%); seguidos por inmigrantes procedentes de Ecuador, 

420.110 (8%); Reino Unido, 351.919 (6,7%); Colombia 280.705 (5,4%); Bolivia, 

239.242 (4,6%); Alemania, 180.650 (3,5%); Italia, 157.435 (3%); Bulgaria, 153.664 

(2,9%); Argentina, 145.315 (2,8%); Portugal, 126.651 (2,4%); China, 124.022 (2,4%); 

Perú, 120.272 (2,3%); y Brasil, 115.390 (2,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de personas latinoamericanas en España, legalmente residentes, está 

en torno al 33%, más de la tercera parte del total de inmigrantes, aproximadamente 

1.700.000, a cuya cifra hay que sumar 300.000 personas indocumentadas que se estima 

residen en España. Por países, encabeza la lista Ecuador, con 420.110 (8% del total de 

personas extranjeras en España) y que figura como el tercer país de procedencia de 

inmigrantes legales; después de Rumania, 14%9; y de Marruecos, (12,3%); Colombia, 

280.705 (5,4%); Bolivia, 239.242 (4,6%); Argentina, 145.315 (2,8%); Perú, 120.272 

(2,3%); Brasil, 115.390 (2,2%);.y Paraguay, 66.710 (1,3%).
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5Escrito el presente ensayo, veo en El Mundo (30 de abril de 2010), nuevos datos sobre la población inmigrante, 

según el censo del INEM a 1 de enero de 2010. La población total española sería de 41.242.592, de los cuales el 

87.9% son españoles. Los extranjeros constituyen el 12.1%, con 5.708.940 personas. De ellas, por orden de población 

según nacionalidades, están los siguientes: Rumania (829.715), Marruecos (746.760), Ecuador (395.069), Reino 

Unido (387.226), Colombia (289.296), Bolivia (210.624), Alemania (195.579), Italia (183.999), Bulgaria (169.195), 

China (156.607). Por comunidades autónomas, siguen teniendo mayor número de inmigrantes: Cataluña (1.193.283), 

Madrid (1.701.292), Valencia (884.622), Andalucía (698.375), y Canarias (305.661). El porcentaje de inmigrantes, 

con relación a la población total de cada Autonomía, siguen siendo el de mayor porcentaje: Baleares (21.9), Valencia 

(17.3), Madrid (16.6), Murcia (16.5), Cataluña (16.5), Canarias (14.5), La Rioja (14.4), Aragón (12.8), teniendo el 

resto de Comunidades Autónomas porcentajes inferiores a la media nacional de 12.1%. Las de menor porcentaje de 

inmigrantes son: Asturias (4.5), Galicia (3.9) y Extremadura (3.5). América Latina fue el único continente en que 

disminuyó. El descenso se explica, porque casi uno de cada 11 bolivianos, otro de cada 12 argentinos y uno de cada 

13 brasileños que estaban en España a principios de 2008, se había marchado en enero 2010. También descendieron, 

aunque en menor cuantía los ecuatorianos y colombianos. (“La afluencia de inmigrantes se frenó en 2009”, El 

Mundo, 30 de abril de 2010). 

5. Los inmigrantes, ¿“dan” a España más que “reciben”? 

El trabajo intensivo de los trabajadores inmigrantes, como mano de obra barata, 

contribuye al crecimiento económico y enriquecimiento de España, aunque también los 

inmigrantes y sus países se beneficien de su trabajo y ahorros, a través de las remesas. 

Afortunadamente en contra del prejuicio generalizado de que los inmigrantes se 

benefician de los servicios gratuitos del Estado más que lo que ellos aportan, un estudio 

(abril 2006) de la Universidad Autónoma de Madrid ha mostrado que los inmigrantes 

generan 6.300 millones de euros anuales para Madrid, que supone el 8% de la riqueza 

de la capital, aportando, en consecuencia, doce veces más de lo que en Madrid se gasta 

en ellos. Es cierto también que los inmigrantes envían a sus países cuantiosas cantidades 

de remesas dinerarias, pero en la evaluación final es más lo que dan que lo que reciben. 

“Los inmigrantes aportan el 7,4 % de las cotizaciones a la Seguridad Social y sólo 

reciben el 0,5% del gasto”- Manuel Cháves. Presidente de la Junta de Andalucía 

(“Europa ante la inmigración”. El Pais, 21 de Junio de 2008)Si en el año 1995, los 

emigrantes enviaban 400 millones de euros a sus familias, en 2002 era de 2.844 y en 

2003 de 3.475 millones, para 2003 la cantidad, en millones, de euros enviados en forma 

de remesa a sus países de orígenes por parte de las personas inmigrantes, era de 3.475, 

4.189 en 2004, 4.936millones de euros en 2005, en el año 2006 dicha cantidad era de 



6.807 y en 2007 de 8.143 millones de euros. En 2008 subió muy lentamente, pero en 

2009, con el paro de más de una cuarta parte de los inmigrantes y con la no llegada de 

nuevos trabajadores extranjeros, las remesas se han estancado, incluso decaído, 

estimándose en 7.129 millones de euros los enviados en 2009, a pesar del 28% de 

extranjeros en paro. El 65% de los extranjeros envían remesas, en torno al 20% de su 

sueldo, unos 300 € mensuales, llegando sus beneficios entre siete y ocho millones de 

personas (El Mundo, 8 de mayo 2010). 

En lo referente a remesas de inmigrantes de Latinoamérica, en 1999 eran de 910 

millones de euros; en 2000, 1.446; para 2001, de 2.019; en 2002, 2.371millones de 

euros; en 2003, 2.916; para 2004, de 3.436; y en 2007 de 3.844 millones de euros. En 

2008 creció ligeramente a 3.900 millones de euros, aunque empezó a disminuir en 2009 

y 2010.Y ese mismo descenso de remesas tiene lugar en otros países, como los Estados 

Unidos, por ejemplo las remesas de los inmigrantes guatemaltecos en EE UU: en 2008, 

enviaron 4.313 millones de dólares; en 2009, 3.912; y en enero enviaron 44 millones 

menos que en ese mismo mes en el año anterior (Boletín MENAMIG, Guatemala, Nº 

88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que ha llegado, en 2008, la crisis económica a España, se ha resentido el 

sector de la construcción y se ha contraído la expansión económica, y los primeros en 

sufrir la crisis han sido los inmigrantes, principalmente los trabajadores de la 

construcción, afectando al envío menor de remesas. 
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Según el estudio antes citado de la Fundación Empresa y Sociedad (ABC, 4 de 

Abril de 2008) el total de extranjeros  trabajadores, a finales del año 2007, era de 

2.887.000 personas, según el INE, con el siguiente reparto: el 6% de trabajadores en el 

sector servicios (1.750.000 personas), el 23% en la construcción (655.000), un sector en 

clara desaceleración; 314.000 en la industria y 168.000 en la agricultura. Según los 

expertos de dicho Informe, para el año 2020, la mano de obra extranjera representará en 

torno al 35%. En el último año, se ha detectado una incipiente demanda de mano de 

obra extranjera cualificada, como medicina, informática e ingeniería. El 50% del 

crecimiento del PIB de los últimos años se puede asignar a la inmigración. En 2005 los 

inmigrantes generaron un superávit de 5.000 millones de euros. 

 

II. PARTE: PAISES RECEPTORES 

 

SINFONÍA DE APERTURA “¡SI, SE PUEDE! GRITARON LOS 

HISPANOS, ANTES QUE OBAMA SU “YES,  WE CAN!”. 

 “¡Sí, se puede!”, gritaron los campesinos chicanos, bajo el liderazgo de César Chávez 

en 1965, antes que Obama lanzara su “Yes, we can” y lo volvieron a gritar los hispanos 

en las manifestaciones de 2006 y ahora en marzo y mayo de 2010.  Nunca desde los 

años sesenta, con el Movimiento por los Derechos Civiles y la protesta contra la guerra 

del Vietnam, las minorías étnicas de Estados Unidos, particularmente los hispanos, 

habían sido los protagonistas relevantes de manifestaciones populares, tan 

tumultuosamente concurridas, a través de todas las grandes ciudades de Estados Unidos, 

ocupando calles y plazas con su parafernalia singular, reclamando los derechos de los 

hispanos, como sucedió en las concentraciones y marchas del 1º de mayo del 2006, bajo 

el lema “UN DÍA SIN INMIGRANTES” y ahora el 21 de de marzo y 1º de mayo del 

2010. Con ello, el poder político hispano, incluido el electoral, saltó al espacio público: 

“¡Hoy nos manifestamos, mañana votamos¡”. Pero también se escucharon gritos, 

reclamos, eslóganes y pancartas del Movimiento Chicano de los años sesenta y setenta, 

como el histórico “¡Sí, se puede!” de César Chávez,  por lo que las raíces del actual 

Movimiento de Inmigrantes de 2006 y 2010, hay que buscarlas en la lucha chicana de 

los años sesenta, que ha renacido y florecido, como una rosa en primavera, haciendo 

despertar de su siesta al gigante dormido: el acrecentado poderío de los hispanos en las 

entrañas del todopoderoso imperio americano
1
.  

A pesar de los diferentes problemas y contextos históricos de los años sesenta y 

los del siglo XXI, permanecen unas similares exigencias estructurales de fondo, tanto 

en la reclamación de justicia social para los inmigrantes, “Justice for All”, como en la 

proclamación de la aportación substantiva de los inmigrantes extranjeros al bienestar de 

Estados Unidos. En los setenta se gritaba a través del boicoteo a los productos de todas 

las mesas anglosajonas, como son la lechuga, las uvas y el vino; y ahora, con el grito 

“¡Un Día sin Inmigrantes!”de 2006 y el reclamo de la Reforma Migratoria de 2010, 

con el boicoteo a Arizona por su ley anti-inmigrantes, se quiere poner de manifiesto la 

insustituible presencia de los trabajadores inmigrantes, en todos los procesos vitales de 

la economía y de los servicios de la sociedad norteamericana. Por otra parte, también 

ayer y hoy, se quieren poner de manifiesto dos exigencias, al parecer contrarias, pero 

que son complementarias: somos y queremos seguir siendo mexicanos, puertorriqueños, 

cubanos, guatemaltecos, colombianos, ecuatorianos, etcétera, es decir, “latinos” e 

Hispanos con nuestra lengua y nuestra cultura; pero a la vez queremos y tenemos 



derecho a ser también norteamericanos “¡We are America! ¡We Love America! ¡Somos 

América! ¡Todos somos inmigrantes!”. En definitiva, hacer vital y real el motto y lema 

de la nación norteamericana “E pluribus, unum”. 

Por todo ello, debe calificarse de xenófoba y racista, la valoración que hace 

Samuel Huntington sobre los hispanos, que ve en ellos una amenaza para los Estados 

Unidos, mientras que  mi evaluación, como la de tantos otros analistas, precisamente es 

que la presencia hispana en Estados Unidos, país de inmigrantes, resultará positiva y 

enriquecedora, y engrandecerá en un futuro, no solo a los hispanos, sino a toda la 

sociedad norteamericana en general. Y “racista” debe calificarse la ley de Arizona del 

23 de abril 2010, que declara un delito criminal a los inmigrantes “sin papeles”. 

El desafío histórico de los hispanos en los Estados Unidos es el conseguir, 

aportar, enriquecer, hacer más plural a los Estados Unidos, con su lengua, con su 

sensibilidad, con sus modos de vida, con su arte, con su religiosidad, con sus valores, 

con su cosmovisión ante la vida y el mundo, y con su dimensión civilizatoria propia. Y 

ése es su mayor potencial, no solo cultural, sino político a largo plazo en la historia 

futura de América. En contra de lo que proclama Huntington, de que el “American 

Dream” sólo es posible soñarlo en inglés, los hispanos demostrarán que el sueño 

americano es posible también  soñarlo en lengua española y en cultura 

hispanolatinoamericana.  

 

I. PARTE: EL MAYOR PODER POLÍTICO HISPANO: SU 

DEMOGRAFÍA Y SINGULARIDAD CULTURAL 

 

Cincuenta millones de personas viven, trabajan, sufren, gozan, cantan y rezan en 

español en los Estados Unidos de América. Ellos pertenecen por historia, cultura, 

lengua, raza y religión a la “Comunidad Iberoamericana”. Los Hispanos están y 

pertenecen también a la sociedad norteamericana por su nacionalidad, por su trabajo, 

por su participación en la vida social y política, por muchas costumbres y modos de 

vida, incluido el uso de la lengua ingresa; éste es un signo de identidad que los 

diferencia de su cultura nacional de origen, y de todo el resto de los pueblos 

iberoamericanos. Pero su alma cultural, su visión del mundo, radicalmente opuesta a la 

angloamericana, su palpitar sentimental y raíces de pertenencia, las claves de su 

cosmovisión y axiología, es decir, su “pathos”, “ethos” y “eidós” se mueve en torno a la 

órbita cultural hispanoamericana; ellos son culturalmente Iberoamérica, aunque también 

sean norteamericanos y ciudadanos de pleno derecho de este país. Son comunidades 

étnicas transnacionales en un mundo globalizado; ésa es la nueva dimensión que los 

diferencia de los antiguos grupos de emigrantes europeos, como irlandeses, italianos, 

rusos, polacos, en un corsé mundial de siglo XIX y XX, más incomunicado, aldeano y 

menos globalizado. Nuestros hermanos hispanos están escribiendo un nuevo capítulo en 

la historia de Estados Unidos, pero también en la historia de la Comunidad 

Iberoamericana, incluida España. 

 

1. Su poder demográfico creciente: una persona, un voto  



He aquí unos datos que nos muestran ese poderoso ascenso de la comunidad hispana en 

todos los aspectos, demográfico, económico, educativo, cultural y en lo político. 

Comenzamos con el creciente poder demográfico de los Hispanos en USA: en 1982 

eran 15 millones (7% de la población del total de los estados Unidos); en 1990, 22,3 

millones (8.8%); en 1997, 29 millones (11.1%); en el año 2000, 35.3 millones (12%); en 

el 2002, 35.3 millones (12.5%); en 2006, 44.3 millones (14.8%); en 2008, 46.9 millones 

(15%). Actualmente se estiman en más de 50 millones, si se suman los indocumentados, 

representando en torno al 16.5% del total de la población de los Estados Unidos. Del 

total de hispanos, el 64% es de origen mexicano, el 9% puertorriqueño, el 3.5% cubano, 

el 3.1% salvadoreño, el 2.7% dominicano, y el resto 17.7 de otras nacionalidades 

hispanas. Los Estados con mayor porcentaje de hispanos son Nuevo México (45%), 

California (37%); Texas (37%); Arizona (30%); Nevada (26%); Florida (21%): 

Colorado (20%). Y las ciudades con mayor población latina son Los Ángeles, (8.4 

millones de hispanos); Nueva York (4.4 millones); Miami (2.1 millones); Chicago (1.9 

millones); Dallas (1.6 millones); San francisco (1.6 millones); San Antonio de Texas 

(1.2 millones), Phoenix de Arizona (1.2 millones) y Mc Allen de Texas (1.1 millones de 

población hispana). 

2. La lengua, arma política de los hispanos en USA 

Un aglutinante crucial de esa potencia política cultural hispana de los Estados Unidos es 

la lengua. 

3. “La amenaza hispana”, según  Huntington ¿es una valoración racista? 
 

La tesis de Samuel Huntington en “Quienes somos” (2004), que visualiza a la 

inmigración hispana, y en particular la  mexicana, como una amenaza al Estados Unidos 

“blanco y protestante”, valorizando, como única cultura en U.S.A., la cultura de los 

WASP (White, Anglo-Saxon, Protestant), ha sido duramente criticada desde los más 

amplios y diversos sectores. “Racista enmascarado”, ha sido el título de un artículo 

sobre la tesis de Huntington de Carlos Fuentes (El País, 23-III-2004); “El falso 

profeta”, lo denomina Enrique Krauze (El País, 13-IV-2004). ¿“Bárbaros” latinos a la 

puerta del Imperio? El sociólogo Samuel Huntington profetiza que la “invasión” 

mexicana acabará en el progreso estadounidense”, lo titulaba El Mundo, (22-III-2004), 

traduciendo un artículo de Dan Glaister del londinense The Guardian. “El genio del 

mestizaje” titulaba la Revista Letras Libres de México, su portada y su editorial en 

respuesta a la tesis de S. Huntington (abril 2004, Año VI, número 64), en que  al peligro 

de “que Estados Unidos está en vías de fracturarse en dos países, con dos culturas y dos 

idiomas divorciados”, la Revista advierte que “la cultura y el progreso son hijos de la 

mezcla; y que los mexicanos sabemos algo de eso... nuestra cultura es inclusiva desde 

hace siglos, y el mestizaje es nuestro genio particular: aquí, lo indio y lo español se 

fusionaron con admirables resultados”.  

José Vidal-Beneyto criticaba también duramente a S. Huntington, tachando su 

posición de fundamentalismo integrista en un artículo titulado “El peligro hispano” (El 

País, 28-V-2004). También el periódico de Cataluña, La Vanguardia (30-V-2004), se 

hace eco del libro de S. Huntington en un avance editorial de su libro ¿Quiénes somos? 

Los desafíos de la identidad nacional estadounidense (Paidós, 2004). Foreign Policy, 

F.P., en su edición española (abril/mayo 2004), recoge el capítulo 9 del libro de S. 

Huntington “¿Quiénes somos? Los desafíos de la identidad estadounidense” 

(Barcelona, Paidós, 2004), y en el editorial de F.P., titulado “Choque de civilizaciones” 



escribe la Revista: “En su lista de civilizaciones, Huntington incluía, extrañamente, una 

latinoamericana. Hoy vuelve a ello para encontrar un nuevo choque en el interior de 

EE.UU. entre los principios angloprotestantes y los de los hispanos, principalmente 

mexicanos, que, según lo presenta, amenazan convertir a la mayor potencia del globo -

una potencia pegajosa, según Walter Rusell Mead, pues atrapa a otras en sus redes- en 

una nación con dos pueblos, dos culturas y dos lenguas. La división cultural entre los 

hispanos y los anglos podría reemplazar a la de negros y blancos como, falla central de 

esa sociedad. En año de elecciones, cuando el voto hispano puede ser decisivo, la 

pregunta del próximo libro de Huntington sobre EE.UU. ¿Quiénes somos? debe dar pie 

a controversia.” (F.P., 2004) 

No es el momento, ni el tiempo lo permite, de entrar a fondo en el análisis de la 

posición de S. Huntington, pero un servidor (T. Calvo Buezas), estando de acuerdo en 

calificarle S. Huntington como xenófobo, deseo exponer  mi opinión. Mi hipótesis es la 

siguiente. El análisis del fenómeno de la presencia hispana, particularmente mexicana, 

en USA, descrito por Huntington como un “hecho social total” singular, diferente de las 

otras migraciones étnicas, no asimilables, en igual modo y fuerza  por la máquina del 

“melting pot”, con consecuencias profundas en toda la sociedad norteamericana, 

originando un hecho diferencial cultural  hispano-latino, de una gran potencia política 

histórica, coincide en muchos aspectos (no todos) con el tipo de descripción y análisis 

del fenómeno, que han hecho otros autores y líderes hispanos de USA. Y como granito 

de arena, hemos hecho otras personas, entre las que me cuento y desde hace mucho 

tiempo. Samuel  Huntington ha descrito sociológicamente un fenómeno social, que está 

ahí, y prevé sus consecuencias sociales, culturales y políticas. Hasta aquí, en mi opinión, 

puede sociológicamente calificarse como aceptable, ¿entonces donde radica mi crítica y 

total discrepancia con S. Huntington?. Disiento de Huntington en la evaluación 

“ideológica-axiológica” del fenómeno: de lo que él califica de “amenaza”, de “invasión” 

de los diferentes extraños, de peligro a la unidad, a las raíces y a la existencia de los 

Estados Unidos. Ese es un temor negativo, una visión sombría del futuro americano, 

que yo no comparto. Yo no pienso que se termine en “dos naciones, dos lenguas, dos 

idiomas, totalmente separadas”, como piensa Huntington, pero sí en un futuro Estados  

Unidos, en que lo hispano/latino sea una substancial dimensión cultural-civilizatoria del 

Estados Unidos de la mitad del siglo XXI, en síntesis una Nueva Civilización mestiza en 

los EE UU.  

Estoy de acuerdo en la descripción del fenómeno y de algunas consecuencias, 

pero mi evaluación de ese fundamental futuro de altísima potencia cultural hispana, lo 

califico y evalúo -al contrario de Huntington-de positivo, de enriquecedor, y de 

civilizatorio original, “made in USA”, que engrandece no solo a los Hispanos, sino a 

toda la sociedad norteamericana. Precisamente una de las máximas aportaciones de 

Estados Unidos ha sido eso: ser un pueblo de emigrantes, y por lo tanto de culturas-

lenguas-religiones -cosmovisiones- diferentes. Muy hermosamente lo proclama el motto 

nacional norteamericano: “E Pluribus Unum” (“De muchos Uno”);  y, en 

consecuencia, en mi opinión, los Hispanos en EE.UU. no son una amenaza, sino el 

comienzo de una Nueva Cultura y Civilización. 

 

V. PARTE. SINFONÍA FINAL: LA UTOPÍA DE LOS HISPANOS EN 

EL SIGLO XXI ¿CREADORES DE UNA NUEVA DIMENSIÓN 

CIVILIZATORIA  EN LOS ESTADOS UNIDOS? 



 

Creemos oportuno terminar tan largo recorrido de tiempos, temas y problemas, 

con las Conclusiones del Primer Congreso en España sobre “Culturas Hispanas en los 

Estados Unidos de América: Hacia la nueva síntesis” (1988), que contó con una 

numerosa asistencia de hispanos de distintos orígenes nacionales y fue organizado por 

un servidor (T. Calvo Buezas) y la Dra. María Jesús Buxó i Rey, y que proclamaba el 

siguiente mensaje político, aunque con ropaje étnico cultural, y que en definitiva es lo 

que hoy gritan y exigen con justicia los manifestantes del 1º de mayo de 2006 y las 

marchas de 2010, buscando justicia y dignidad para los hispanos: 

 

1. “Afirmamos el radical derecho de los pueblos, singularmente de los pueblos 

hispanos, a ser los protagonistas de su historia y los creadores de su proyecto 

de vida en comunidad, condenando toda forma de dominación y 

discriminación étnica y racial y proclamando la exigencia de un pluralismo 

real y eficaz, con respecto a todas las culturas minoritarias que forman las 

sociedades americanas y europeas. 

2. Proclamamos con orgullo nuestra identidad como chicanos, puertorriqueños, 

cubanos y otros hispanoamericanos, exigiendo el respeto a nuestra identidad 

como pueblo y el reconocimiento de nuestra singular aportación pasada, 

presente y futura a la creación histórica y al desarrollo en los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

3. Nos comprometemos a buscar y profundizar en las raíces comunes de la 

cultura y la historia de todos los que formamos los pueblos hispanos, tanto de 

las Américas y Europa como de cualquier parte del mundo. 

4. Los congresistas europeos, y singularmente los españoles, manifestamos 

nuestra solidaridad y apoyo al proceso de creación cultural de los Hispanos 

en América, que valientemente defienden su identidad, lengua y cultura y 

constituyen un modelo para otros pueblos de minorías étnicas, que exigen el 

respeto a la diferencia cultural como fundamento de toda verdadera 

democracia.”  (I Congreso Internacional sobre Hispanos, España, 1988).” 

 

La misión histórica de los hispanos en los Estados Unidos  no es la reproducción 

automática de una copia de su cultura nacional de origen, ni la asimilación castradora al 

american Way of life, ni la mera suma de los hispano y de lo anglosajón; su gesta 

prometeica es recrear, transfigurar y superar dialécticamente esa dualidad en una nueva 

síntesis, original y originante; es crear una nueva cultura y un nuevo mestizaje, que ha 

sido precisamente lo más valioso y singular que ha producido lo que llamamos 

cordialmente Comunidad Iberoamericana, una nueva sociedad y una nueva cultura de 

raíces indo-negro-ibéricas, siendo protagonistas con otras minorías de una Nueva 

Civilización en los Estados Unidos.
4
  

Quien haya sido arrullado, alimentado, santiguado o danzado en español, siempre 

conservará un sello indeleble que le marcará como perteneciente a un pueblo y a una 

cultura singular, un pueblo que por su trenzado de lengua-raza-religión-familia-arte-

folcklore y por su cosmovisión vitalista, forma parte históricamente de la Comunidad 

Iberoamericana, teniendo el desafío apasionante de crear, en el corazón de la sociedad 



más rica y poderosa del mundo, una nueva y singular versión de cultura hispana, dentro 

del amplio mosaico de culturas nacionales indo-negro-iberoamericanas. Pero siendo 

también y a la vez, un pueblo partícipe y ciudadano de pleno derecho de los Estados 

Unidos de América, en donde están llamados a realizar su destino histórico y su gesta 

heroica: “La misión histórica y espiritual de la minoría hispana en la democracia 

americana- ha escrito Octavio Paz - consiste en expresar la visión otra del mundo y del 

hombre que representa nuestra cultura y nuestra lengua. Los Estados Unidos se han ido 

transformando, no sin tropiezos, durante los últimos treinta años, en una democracia 

multirracial, la primera en la historia. La acción de la comunidad hispánica puede ser el 

comienzo de otra gran mutación histórica: la coexistencia de una pluralidad de culturas 

dentro de una sociedad democrática. Sería el alba de la verdadera civilización 

universal”.  

 

III. PARTE: VOTO LATINO POR OBAMA 

 

El grito hispano: “¡hoy nos manifestamos, mañana votamos!” 

Así gritaron los hispanos, ciudadanos ya de los Estados Unidos, junto con miles de 

indocumentados, en las Grandes Manifestaciones del 1º de mayo de 2006 y del 21 de 

marzo de 2010. “Un hombre, un voto”, y los latinos somos ya millones y seremos 

muchos más en le futuro. Y la fuerza y poder hispano se hicieron presentes y potentes 

en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en noviembre de 2008. El 

demócrata Obama consiguió el 66% del voto hispano, frente al 32% del voto hispano al 

republicano McCain. Las minorías y los jóvenes otorgaron la victoria a Obama: el 95% 

de los negros, el 60% de los jóvenes, el 56% de las mujeres y el 54% de los católicos. 

Votó por Obama el 78% de los hispanos nacidos fuera de Estados Unidos (que son unos 

4 millones de votantes, el 40% del electorado latino). Entre los distintos grupos 

nacionales latinos: el mexicano fue el primero en votar a Obama con el 83%, el 79% de 

los dominicanos, el 68% de los sudamericanos y el 61% de los centroamericanos. El 

84% de los jóvenes hispanos menores de 30 años y nacidos fuera de Estados Unidos, 

votó por Obama, y el 60% de mayores latinos de más de 65 años.  

McCain ganó en el cómputo general en dos categorías, el de los votantes blancos y en el 

grupo de votantes jubilados. En algunos Estados el voto hispano por Obama fue 

notable:  el 78% del electorado latino de Nueva Jersey, el 76% en California y el 73 % 

en Colorado, habiendo recibido también un incremento de nueve puntos porcentuales en 

Colorado y Nuevo México.  

III PARTE: “¡TODOS SOMOS ARIZONA!” CONTRA UNA LEY 

RACISTA. DE NUEVO LOS HISPANOS A LA CALLE: 21 Y 1 DE 

MAYO DE 2010 

De trabajadores inmigrante a delincuentes 

El día 23 de abril de 2010 la gobernadora del Estado de Arizona, Jan Brewer, promulgó 

una ley de inmigración (SB 1070), que convierte en delito la inmigración ilegal en su 

territorio, pudiendo la policía interrogar, exigir papeles y arrestar a personas 

sospechosas de que sean clandestinos. Los mexicanos serán lo más afectados, pues 

Arizona es un paso hacia los Estados Unidos y constituyen la mayoría de medio millón 



de irregulares que residen en Arizona. De “inmigrantes sin papeles” han pasado a 

delincuentes, que se cebará en los indocumentados “sospechosos”, siendo el “color” de 

tez morena y etnia hispana, es decir, el racial profiling o la categorización racial una 

pista para la detención de la policía. Una de las razones que la gobernadora Jan Brewer, 

del Partido Republicano, ha argumentado en la promulgación de esta ley anti-

inmigrantes, es que el 60% de los ciudadanos de Arizona apoyan esta medida legal, 

siendo similar al porcentaje que lo apoya entre la población americana de otros Estados. 

La ley ha abierto la caja de los truenos y la tormenta de protestas, y los boicoteos y las 

manifestaciones masivas no se han hecho esperar, provocando una conmoción en la 

población hispana, pero también en innumerables sectores afroamericanos, asiáticos y 

anglosajones, que se han unido y revelado contra una ley que consideran racista, 

uniéndose  al grito de “TODOS somos Arizona”, “WE ARE ALL ARIZONA” . Todos los 

medios de comunicación, prensa, radio, televisión, interne, de los Estados Unidos, de 

México, de América Latina y de Europa, incluyendo a España, se han hecho eco de tan 

controvertida ley, criticando su severidad y la posible discriminación racial en su 

aplicación. “Arizona blanca. La ley de inmigración del Estado criminaliza a los 

hispanos y abre la puerta al abuso policial” (Editorial de El País, 30 abril 2010). “La 

inmigración a debate. Protestas contra la ley. México pasa al boicot económico contra 

Arizona” (El Mundo, 29 de abril de 2010). Pero lo más fuerte y broca contestación a 

esta ley, que entrará en vigor en 90 días, de no ser declarada “inconstitucional” , por 

racista y discriminatoria, , ha sido en los Estados Unidos, a todos los niveles y por los 

sectores más diversos.  

Obama: “Ley equivocada e irresponsable” 

Obviamente Obama ha tenido que hablar y hablar claro y duro, pues es a él a quien se 

responsabiliza políticamente por no haber legislado y gestionado el problema de la 

inmigración que supera a los gobiernos territoriales, y que es de ámbito federal. Y 

Obama, antes de ser promulgada la ley, la calificó de “solución equivocada e 

irresponsable”; si bien reconoció el fracaso del gobierno federal en el tema de la 

inmigración, pendiente de su prometida ley de Reforma Migratoria, pero eso según 

Obama,  no justifica la “irresponsabilidad de otros”, como es el caso de la ley de la 

gobernadora republicana de Arizona. El Presidente informó que ya “ha ordenado al 

Departamento de Justicia que determine si la ley incúmplelos derechos civiles”. 

Otras agrias protestas han llegado de dentro y fuera de Arizona. El alcalde de la capital 

de este Estado, Phoenix, Phil Gardon, demócrata, declaró que luchará contra la 

aplicación de esta ley y “sé que derrogará de cualquier forma porque es ciertamente 

anticonstitucional (...) No pasará”, rematando su mensaje –según CNN de México- con 

las famosas palabras del extinto activista agrícola César Chávez: “Sí, se puede”. 

Boicoteos a Arizona, Shakira a Phoenix y México se cabrea 

Protestas en todos los sectores, pero como las palabras no bastan, duelen más los 

hechos: tormentas de boicoteos sobre Arizona, se acabaron los paseos turísticos a 

Arizona, no comprar ni vender sus productos, se suspenden los viajes oficiales, con la 

consecuencia de mala prensa y mala imagen para Arizona. En los propios Estados 

Unidos y fuera, particularmente en México, Guatemala, El Salvador y en otros países de 

América Latina, incluyendo España. El clamor de protesta contra la ley ha sido 

unánime. Y no ha faltado el glamour femenino y artístico, como la cantante colombiana 

Shakira, que se personó en Arizona en apoyo a los hispanos a final de abril 2009, 



declarando que la nueva ley “ataca los derechos humanos y civiles de los latinos”. Y en 

el mismo sentido salieron a la palestra pública otros artistas, como el puertorriqueño 

Ricky Martin que declaró “hay que pasar la discriminación, el odio y el racismo”,  la 

mexicana Paulina Rubio que también se sumó a la protesta contra la ley de Arizona, y la 

cubana Gloria Estefan que ocupó un lugar destacado en la Manifestación del 1 de mayo 

a Los Ángeles. 

Singular relevancia ha tenido la denostada ley de Arizona en México, con una protesta 

unánime en todos los medios de comunicación y una contundente declaración de 

organizaciones cívicas y culturales. Hasta el gobierno mexicano, el propio Presidente 

Felipe Calderón siempre renuente a tratar con seriedad este tema, y que se atrevió a 

prohibir al numeroso personal de los consulados mexicanos en USA el participar en la 

Marcha del 1 de mayo de 2006, penalizando a los que faltaran al trabajo y se sumaran a 

la huelga, ahora en abril del 2010 ha sido contundente y valiente, declarando que esa ley 

es la puerta de entrada al “odio” y a la “intolerancia” y, afirmó que México no 

permanecerá “indiferente” y que “los lazos de amistad, de comercio, de turismo y 

culturales en México y Arizona se ven seriamente afectados por este tipo de 

negociación”. El Presidente mexicano resaltó que los inmigrantes mexicanos “han 

contribuido al desarrollo y prosperidad de Arizona. La Canciller, Ministra, de 

Relaciones Exteriores, también condenó la ley , puso de manifiesto la “valiosa e 

inmensa” contribución de los inmigrantes mexicanos a la economía, sociedad y cultura 

de Arizona”. En ese mismo sentido se declararon los Gobiernos de El Salvador, 

Honduras y Guatemala,  declarando sus Cancilleres que esa ley “es una amenaza a las 

nociones básicas de justicia”. 

He aquí algunos titulares de prensa que nos dibujen gráficamente ese mar de fondo, con 

rayos de tormenta, que ha provocado la ley xenófoba y racista de Arizona: “San 

Francisco decreta el `aislamiento´ de Arizona. El alcalde californiano prohíbe los viajes 

oficiales de Estado” (La Razón, 29 de abril de 2010). “México pasa al boicot económico 

contra Arizona. Aumenta el malestar contra la ley `caza inmigrantes´ (El Mundo, 29 

abril 2010). “Caza a los `sin papeles´ en Arizona. El Estado del sur de EE UU adopta 

una ley que convierte la inmigración ilegal en delito. La norma desata una auténtica 

oleada de cólera entre los hispanos”. (El País, 25 abril 2010). “Arizona incendia el 

debate migratorio. Demócratas y republicanos se alejan de un acuerdo sobre un nuevo 

marco federal para regular la presencia de los sin papeles” (El Hoy, Extremadura, 27 de 

abril 2010). “La ley anti inmigración de Arizona desata un boicoteo en Estados Unidos. 

El fiscal general estudia recurrir la normativa por anticonstitucional” (El País, 29 de 

abril de 2009). “Arizona divide a los republicanos. Políticos e intelectuales 

conservadores critican la dura ley anti inmigración. ¿Inmigrantes o delincuentes?” (El 

Mundo, 30 de abril 2010). “La ley de Arizona acelera en EE UU la Reforma Migratoria. 

Ayer (29 de abril) se presentó en el Senado una propuesta para legalizar a más de 10 

millones de personas sin documentación. Los Hispanos preparan una Gran Movilización 

para el fin de semana” (El País 30 abril 2010). 

Megamarcha 1º de mayo 2010: “¡Obama, reforma migratoria, ya!” 

Y los hispanos volvieron a salir a la calle, como aquel histórico “Un día sin 

Inmigrantes” del 1º de mayo de 2006 y como el 21 de marzo en la Marcha por América 

ante el Capitolio en Washington, unidos ésta vez por el detonante de la ley “caza 

inmigrantes” del Estado de Arizona. Y todos los medios de comunicación volvieron a 

hacerse eco del masivo y sonoro grito hispano en todo el territorio americano: “Los 



hispanos marcharon contra la xenofobia. Manifestaciones de apoyo a inmigrantes en 

más de 70 ciudades de EE UU. Los demócratas temen que una regularización masiva 

les hunda en las urnas” (El País, 2 de mayo de 2010). “Miles de hispanos se echan a la 

calle, la comunidad hispana exige a Barack Obama una Reforma de la inmigración y 

protesta contra las medidas adoptadas en Arizona” (ABC, 2 de mayo 2010). “Los 

hispanos convocan protestas en 70 ciudades de EE UU el 1 de mayo” (El Mundo, 2 de 

mayo 2010). “Hispanos  EE UU repudian ley de Arizona en marchas por 1 de mayo” 

(http://espanol.news. yahoo.com/s/reuters) .“ Megamarcha 2010. Todos somos 

Arizona” (Diario La Estrella, Dallas, 30 abril 2004). “1 de mayo: Lucha contra la ley de 

Arizona. Se manifiestan contra la ley anti inmigrantes SB 1070 (http://mx.reners.com) . 

“Multitudinarias marchas por 1 de mayo en Latinoamérica… Trabajadores 

guatemaltecos en su marcha del 1º de mayo por la capital rechazan Ley de Arizona” (El 

Nuevo Diario, Guatemala, 2 de mayo 2010). 

“¡Obama!; alto a las redadas”. “¡Legalización o no Re-Elección!”. 

El lema de las manifestaciones del 1 de mayo de 2010 fue “Todos somos Arizona”, “We 

are all Arizona” y éstas eran algunas de las pancartas: “Los peregrinos, los primeros 

pobladores (anglos) en Norteamérica, no tenían papeles”; “¡Obama, escucha!”; “Alto a 

las redadas”. “¡Legalización o NO Re-Elección (a Obama)”; “Taxpayers support 

Reform”; “Obama escucha. Plan Schumer (anti-inmigrante)=criminalización”; 

“Legalización: All Rights for all inmigrants”; “¡Alto a las redadas. Legalización para 

todos!; ¡No Programa `Bracero´! ¡Derecho a organizarse”; “Jobs, NOT Racism”, “We 

are Humans. We should all be treated equal”; Obama, Stop (ley) SB1070”; “¡Sí, se 

puede!”. 

Y los gritos fueron coreados al unísono, principalmente “TODOS SOMOS ARIZONA”; 

“We are all Arizona”; “No al apartheid de Arizona”; Obama, escucha el pueblo está en 

la lucha”, “Reforma Migratoria ya”, “Obama, Regulación o No Re-Elección”. Y 

siempre al principio y al final, el grito del Movimiento Campesino Chicano de los 70, 

que Cesar Chávez inventó y usó en sus marchas “Sí, se puede” tomado después por 

Obama con “Yes, we can”.
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Las manifestaciones más numerosas fueron, como en 2006 en Los Ángeles, Nueva 

York, Chicago, Atlanta, Houston, Dallas y este año en  la propia Phoenix, capital del 

Estado de Arizona. 
 

El 1º de Mayo no es oficialmente en Estados Unidos una jornada reivindicativa, 

celebran el primer lunes de septiembre el “Labor Day”, a pesar de ser EE UU el 

escenario de la lucha obrera y de los “mártires de Chicago” el 1º de mayo en 1986; pero 

los latinos, al igual que en sus naciones de origen, han elegido certeramente este día del 

1º de Mayo como jornada de lucha por la justicia. Y lo singular de este año 2010, a 

diferencia de 2006, que han logrado sumar a las manifestaciones a otras minorías 

étnicas poderosas, como las afroamericanas, asiáticas y organizaciones anglosajonas, e 

incluso islámicas. Los líderes hispanos han sabido canalizar el agravio generado por la 

legislación de Arizona a través de redes sociales, iglesias y medios de comunicación en 

español. Obama, en su discurso del 1 de mayo en una Ceremonia de Graduación de  la 

Universidad de Michigan, hizo una apasionada defensa del civismo político, exhortando 

a los partidos a no demonizar al rival. Y lo dice Obama con razón, sabiendo la fractura 

social que ha causado en la sociedad americana la Reforma Sanitaria, y que será aún 

mayor en el proceso de la Reforma Migratoria, pendiente de ser formulada y discutida 

en el Senado. 



La inmigración divide a la sociedad americana, por encima de partidos, clases y 

colores 

No sólo se han generado graves discrepancias entre demócratas y republicanos, sino que 

entre las filas demócratas hay senadores reticentes a la Reforma, y entre los 

Republicanos se está generando un arco de posiciones frente a la inmigración, como la 

gobernadora de Arizona Jan Brewer, ahora apoyada por Sarah Palin, líder del Tea Party 

y por su compañero antiguo candidato presidencial frente a Obama, el senador Dick 

Cheney, entonces en 2008, indulgente con los inmigrantes indocumentados, y ahora 

radicalizado contra los indocumentados. Por el contrario, el cubano Marco Rubio 

candidato a la representación republicana en Florida, declaró la ley de su compañera de 

partido de Arizona, como “inconstitucional”, sabiendo la simpatía de muchos votantes 

conservadores latinos por los inmigrantes.  

El calibre y gravedad de la división emocional e ideológica que se está generando en la 

sociedad americana queda reflejada en este significativo título del catedrático emérito 

de la Universidad de Georgetown Norman Birnbahm en su artículo de opinión, titulado 

“¿Es posible otra guerra civil en estados Unidos?” (El País, 9 de mayo de 2010).  Los 

líderes hispanos estaban radiantes ante esta demostración de  unión de los latinos. El 

congresista Luis Gutiérrez, propagador del boicoteo a Arizona y pionero en el reclamo 

de la Ley Migratoria, declaró “Arizona, ha conseguido galvanizar, unificar, fortalecer 

nuestro movimiento a favor de la inmigración”. Y como gesto simbólico de protesta 

pública, en las manifestaciones del 1º de mayo 2010, ante el Capitolio en Washington, 

con otras 34 personas, se sentaron de brazos cruzados, al grito de “Sí, podemos”, en la 

Avenida, frente a la Casa Blanca, parando la circulación, debiendo intervenir la policía, 

que detuvo al Congresista, momentáneamente.  

Otro  líder demócrata en el Senado, Henrry Reid, se comprometió a impulsar una nueva 

ley de alcance federal, advirtiendo que el tema de la inmigración jugará un papel 

fundamental en las elecciones a senadores en el mes de noviembre 2010. También los 

artistas se movilizaron. Y así Gloria Estefan, la cantante cubana radicada en Miami, se 

hicieron presente en la marcha de Los Ángeles, declarando que “todo estadounidense 

tiene derecho de proteger el lugar donde vive. Pero eso no le da derecho para aprobar 

una ley que podría crear racismo y discriminación contra hispanos que contribuyen un 

montón a este país”. Y como afirmaba el líder Ramiro Luna, organizador de la 

Megamarcha 2010: “Este acto de represión definitivamente nos ha dado nuevas 

energías”. Y una imagen multiétnico y multinacional muy relevante, como señalaba 

Juan Gómez, líder inmigrante peruano: “La marcha de 2006 dio madurez a los líderes 

hispanos, creo que ahora tenemos otra perspectiva; es un proceso de crecimiento, y el 

pueblo americano está también en este proceso. Al participar al lado de líderes 

afroamericanos, se muestra al Gobierno Federal que la cara del inmigrante no sólo es 

latina, también es afroamericana, asiática y diversas razas que componen el mosaico 

cultural de esta nación”. 

“Los hispanos, que no salgan a la manifestación, no tienen pizca de dignidad” 

La agencia America´s Voice declaró, en los días previos, que los latinos “sí tienen una 

pizca de dignidad”, deberían salir el 1 de mayo “para reclamar del Presidente Barack 

Obama y del Congreso una solución definitiva a este monstruo de mil cabezas en que se 

ha convertido el problema migratorio”. 



En este sentido, de llamada a la dignidad de todos, particularmente de los latinos aunque 

sean ciudadanos por generaciones en los Estados Unidos, hizo su manifiesto el 

Diputado por el Estado de Texas, Roberto Alonzo, bajo el lema “quien calla, otorga”, 

haciendo una llamada a los latinos “a participar en la Megamarcha del sábado” (1º mayo 

2010), que saldrá en Dallas de la Catedral de Guadalupe”, y que ojalá “reúna 

nuevamente a miles de inmigrantes, ojalá más del medio millón que participó en 2006”. 

Informa que en esa Mega-marcha, se leerán las “demandas que serán enviadas tanto al 

Presidente Obama como al Congreso Federal,  para pedir que se inicie cuanto antes los 

debates de lo que deberá ser el Nuevo Sistema Migratorio estadounidense que legalice a 

los más de 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos”. Promete que 

en Texas no se aprobarán leyes anti-inmigrantes como en Arizona, y por lo tanto que los 

indocumentados “mantengan la calma y no dejen que el pánico sea obstáculo para que 

participen en la marcha”. Y añade “La Agencia Federal de Inmigración no puede 

detener a nadie en este tipo de actos públicos y la Policía de Dallas se ha negado a 

participar como agentes migratorios, por lo que todos los inmigrantes-legales y sin 

papeles- que participen en esta marcha, estarán totalmente seguros, declaró el Diputado 

Roberto Alonzo” (Boletín “Texas House of Representatives”, Roberto R. Alonzo, 

District 104, publicación en castellano, 27 abril 2010).”  

 Raúl Grijalva, congresista hispano, fue muy explícito al declarar “Esta ley de 

inmigración significa el retorno de la segregación racial”. Y Carlos Fuentes, escritor 

mexicano y Premio Cervantes, tuvo un artículo muy duro y radical de protesta, 

afirmando que “la ley racista aprobada en Arizona discrimina a los latinoamericanos”, 

pues la sospecha para detener será el aspecto racial, como “si luce un gran bigote 

Zapatista, o si es mujer, usa un rebozo”, denunciando el chaquetazo dado por el antiguo 

Candidato presidencial McCain, que apoya la ley de Arizona. (Carlos Fuente “La 

frontera de cristal”, El País, 5 de mayo de 2010”). Y en todos los medios de 

comunicación se han continuado las denuncias frente a ese “sistema perverso del 

gobierno de EE UU que no ofrece posibilidades de visados a los `sin papeles´ que ya 

tienen trabajo” (Andrés Oppenheimer) apareciendo extensos reportajes sobre el 

Conflicto Migratorio “El futuro acaba en Arizona”. La ley antiinmigración está 

levantando en la comunidad hispana un sentimiento muy fuerte de agravio comparativo 

que inspira corridos y alienta reivindicaciones de identidad. Les encadenan por entrar en 

EE UU sin papeles. Penas leves si se declaran culpables, más duros, si han cruzado 

otras veces. Los `coyotes´ pueden llegar a cobrar más de 3.000 dólares por cada intento 

de cruzar la frontera”. (El País Domingo, 9 de mayo 2010).  

Este es el trasfondo dramático, por lo que se tiraron a las calles. Y todos, anglosajones, 

negros y asiáticos, ciudadanos, residentes legales e indocumentados, como lo hicieron 

en 2006 y en marzo de 2010, se hicieron visible en las avenidas de mas de 70 ciudades 

americanas, protestando ante leyes racistas inmigratorias y reclamando a Obama la ley 

debas Reforma Migratoria, que el prometió en 2008, consiguiendo el 68% del voto 

hispano. ¡Bastan las palabras y promesas! La hora ha llegado… “¡Obama, escucha el 

pueblo está en la lucha! ¡Reforma Migratoria, ya!, ¡Sí, se puede!. Y Obama se vió 

obligado a mojarse, tras estas protestas masivas del 1º de mayo 2010, y aprovechó el día 

5 de mayo, fiesta mexicana por la victoria de los leales mexicanos contra los franceses, 

en que Obama prometió impulsar la reforma migratoria y arremetió contra ley 

antiinmigrante de Arizona. El Presidente declaró que “no podemos discriminar a las 

personas pro su aspecto, ni convertir a ciudadanos que respetan la ley o a inmigrantes 

que han cumplido a rajatabla las reglas, en objetos de sospecha y abuso.” Y sobre la 

Reforma Migratoria expresó lo siguiente: “Quiero comenzar este año y quiero que tanto 



los demócratas como los republicanos colaboren conmigo” (El País, 7 de mayo de 

2010). 

Esta protesta contra la ley de Arizona ha cobrado dimensiones publicitarias masivas y 

emotivas, cuando el famoso equipo de baloncesto de la capital de Arizona, los Suns 

Phoenix,  saltaron el 5 de mayo, fiesta mexicana a la cancha, con el nombre modificado 

en castellano “Los suns”, para “honor our Latino Conmunity and the diversity of our 

League , the state of Arizona and our nation”.
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OBAMA 

CONCLUSIÓN: LA INMIGRACIÓN, ¿UNA “AMENAZA” O UN 

ENRIQUECIMIENTO MUTUO, COMIENZO DE UNA NUEVA 

CIVILIZACIÓN? 
 



La inmigración en Estados Unidos, como la europea y española no es una 

amenaza para los países de acogida, sino protagonistas heroicos de una Nueva 

Civilización, la de un solo planeta con una ciudadanía universal humana. 

La inmigración del Tercer Mundo a los países ricos, y de hispanoamericanos a España, 

será una seña de identidad en el siglo XXI. El desafío del próximo milenio es buscar el 

difícil, pero necesario, equilibrio entre igualdad y solidaridad, en el marco de una 

democracia constitucional, cuyo último referente sean los Derechos Humanos. “Todos 

los seres humanos –declara el artículo primero de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, ONU, 1948 –nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y 

dotados como están de razón y conciencia, deben confrontarse fraternalmente los unos 

con los otros” (Amin 1999; Bastide  1980; Todorov 1998, Ávila Palafox y Calvo 1993; 

Consejo de Europa 1999; Savater 1993; Cavalli-Sforza 1994; Todorov 1998). 

Y ante la diversidad de los “otros y diferentes” que llegan a nuestra tierras, como 

nosotros los europeos desde hace siglos fuimos a las suyas, valga para finalizar este 

mensaje de la Declaración del Comité Español en el Año Europeo Contra el Racismo, 

proclamado en la Ciudad tricultural de Toledo, el 13 de marzo de 1997. 

“La riqueza de España y de 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 pluricultural: diversa.” 

“España por su tradición histórica de convivencia entre pueblos y culturas, por su 

pertenencia al Mediterráneo, así como por sus lazos con Iberoamérica, puede facilitar el 

establecimiento de modelos de relación multiculturales con los inmigrantes.”
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V. PARTE. SINFONÍA FINAL: LA UTOPÍA DE LOS HISPANOS EN 

EL SIGLO XXI ¿CREADORES DE UNA NUEVA DIMENSIÓN 

CIVILIZATORIA  EN LOS ESTADOS UNIDOS? 

 

Creemos oportuno terminar tan largo recorrido de tiempos, temas y problemas, 

con las Conclusiones del Primer Congreso en España sobre “Culturas Hispanas en los 

Estados Unidos de América: Hacia la nueva síntesis” (1988), que contó con una 

numerosa asistencia de hispanos de distintos orígenes nacionales y fue organizado por 

un servidor (T. Calvo Buezas) y la Dra. María Jesús Buxó i Rey, y que proclamaba el 

siguiente mensaje político, aunque con ropaje étnico cultural, y que en definitiva es lo 



que hoy gritan y exigen con justicia los manifestantes del 1º de mayo de 2006 y las 

marchas de 2010, buscando justicia y dignidad para los hispanos: 

 

5. “Afirmamos el radical derecho de los pueblos, singularmente de los pueblos 

hispanos, a ser los protagonistas de su historia y los creadores de su proyecto 

de vida en comunidad, condenando toda forma de dominación y 

discriminación étnica y racial y proclamando la exigencia de un pluralismo 

real y eficaz, con respecto a todas las culturas minoritarias que forman las 

sociedades americanas y europeas. 

6. Proclamamos con orgullo nuestra identidad como chicanos, puertorriqueños, 

cubanos y otros hispanoamericanos, exigiendo el respeto a nuestra identidad 

como pueblo y el reconocimiento de nuestra singular aportación pasada, 

presente y futura a la creación histórica y al desarrollo en los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

7. Nos comprometemos a buscar y profundizar en las raíces comunes de la 

cultura y la historia de todos los que formamos los pueblos hispanos, tanto de 

las Américas y Europa como de cualquier parte del mundo. 

8. Los congresistas europeos, y singularmente los españoles, manifestamos 

nuestra solidaridad y apoyo al proceso de creación cultural de los Hispanos 

en América, que valientemente defienden su identidad, lengua y cultura y 

constituyen un modelo para otros pueblos de minorías étnicas, que exigen el 

respeto a la diferencia cultural como fundamento de toda verdadera 

democracia.”  (I Congreso Internacional sobre Hispanos, España, 1988).” 

 

La misión histórica de los hispanos en los Estados Unidos  no es la reproducción 

automática de una copia de su cultura nacional de origen, ni la asimilación castradora al 

american Way of life, ni la mera suma de los hispano y de lo anglosajón; su gesta 

prometeica es recrear, transfigurar y superar dialécticamente esa dualidad en una nueva 

síntesis, original y originante; es crear una nueva cultura y un nuevo mestizaje, que ha 

sido precisamente lo más valioso y singular que ha producido lo que llamamos 

cordialmente Comunidad Iberoamericana, una nueva sociedad y una nueva cultura de 

raíces indo-negro-ibéricas, siendo protagonistas con otras minorías de una Nueva 

Civilización en los Estados Unidos.
4
  

Quien haya sido arrullado, alimentado, santiguado o danzado en español, siempre 

conservará un sello indeleble que le marcará como perteneciente a un pueblo y a una 

cultura singular, un pueblo que por su trenzado de lengua-raza-religión-familia-arte-

folcklore y por su cosmovisión vitalista, forma parte históricamente de la Comunidad 

Iberoamericana, teniendo el desafío apasionante de crear, en el corazón de la sociedad 

más rica y poderosa del mundo, una nueva y singular versión de cultura hispana, dentro 

del amplio mosaico de culturas nacionales indo-negro-iberoamericanas. Pero siendo 

también y a la vez, un pueblo partícipe y ciudadano de pleno derecho de los Estados 

Unidos de América, en donde están llamados a realizar su destino histórico y su gesta 

heroica: “La misión histórica y espiritual de la minoría hispana en la democracia 

americana- ha escrito Octavio Paz - consiste en expresar la visión otra del mundo y del 

hombre que representa nuestra cultura y nuestra lengua. Los Estados Unidos se han ido 

transformando, no sin tropiezos, durante los últimos treinta años, en una democracia 



multirracial, la primera en la historia. La acción de la comunidad hispánica puede ser el 

comienzo de otra gran mutación histórica: la coexistencia de una pluralidad de culturas 

dentro de una sociedad democrática. Sería el alba de la verdadera civilización 

universal”.  
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