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Capítulo 1: Refugiados en busCa del asilo euRopeo 
¿hospitalidad o RaCismo? 

Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar 
los arroyos de la sierra, me complacen más que el mar

Sorpresa y conmoción: muchedumbres entre alambradas y niños ahogados.

Los medios de comunicación nos despiertan a veces con inesperadas noticias que 
ocupan las primeras y más grandes cabeceras de la prensa y la televisión, como los 
atentados terroristas y las catástrofes con miles de muertos. Pero hay otra cadena de 
noticias, que van apareciendo diacrónicamente, creciendo cada vez más como una ola 
gigantesca o una tormenta tropical, que hasta que no descarga, no tomamos concien-
cia de su gravedad y relevancia. Algo metafóricamente así sucede con la dolorosa tra-
gedia de los refugiados sirios, contadas en imágenes y noticias sucesivas de muchedum-
bres desesperadas, huyendo de la guerra y caminando entre alambradas de fronteras y 
países diversos, llegando también por un mar proceloso en pateras de muerte con niños 
ahogados.

Mujeres y niños entre alambradas en tierra europea.
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Ante tan inesperado e impresionante espectáculo humano de rostros y personas 
extrañas en tan singulares situaciones, se han ido generando una catarata de opinio-
nes y sentimientos en el imaginario europeo de los más diversos y contradictorios 
sentidos: sorpresa, conmoción, recelo, miedo, rechazo, protesta, xenofobia, racismo, 
ultranacionalismo y, a su vez, misericordia, solidaridad, acogida, hospitalidad y fra-
ternidad. Este fenómeno migratorio, tan singular y de tantas multitudes, ha puesto a 
Europa ante su propio espejo, resucitando nuestros más queridos y valioso dioses, así 
como nuestros más sucios y deleznables demonios, llegando algunos a querer cons-
truir un nuevo muro alambrado y tribal, anacrónico y pueblerino en un único mundo 
globalizado y multiétnico.

Un simple recorrido diacrónico por las noticias de los últimos meses de 2015 pue-
den ilustrarnos este drama de refugiados “peregrinando”, o mejor, recorriendo su 
“vía-crucis” por tierras de Turquía, los Balcanes, Dinamarca, Suecia, Hungría, Ser-
bia, Croacia, Macedonia, Italia, Alemania… para muchos su lugar de destino ideal. 
Y otros “peregrinan” por un mar proceloso hasta llegar a Grecia y a Italia, camino de 
la soñada Alemania. Únicamente unos titulares de prensa de los últimos meses atrás. 
Comencemos por los caminos y fronteras por tierra:

“Los refugiados que entran a Europa por el círculo polar...” (13 sept. 2015). 

“Austria abre su frontera a los refugiados que están en...” (5 de septiembre, 2015).

“Cómo es la ruta griega que usan los refugiados para entrar en Turquía”                            
(3 de septiembre, 2015).

“Refugiados sirios intentan cruzar Dinamarca a pie” (3 de septiembre, 2015).

“De Grecia a Alemania: la crisis migratoria cruza Europa” (2 sept. 2015).

“No cesa la llegada de migrantes a Europa en busca de una nueva vida”                                 
(1 de septiembre, 2015).

“En la frontera de Hungría con Serbia hasta hace bien poco no había más que 
campos de maíz. Ahora, el Gobierno húngaro ha decidido instalar una valla para 
contener la oleada de personas, en su mayoría sirios, que tratan de cruzar los Bal-
canes para llegar al norte de Europa.” (27.de agosto, 2015).

“Desde Hungría: Crisis de refugiados en Hungría” (27 de agosto, 2015).

“El vía crucis de los refugiados hacia Europa” (27 de agosto, 2015).
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“Crisis de los refugiados: Todos los caminos llevan a...” (25 de agosto, 2015).

“Decenas de refugiados mueren hacinados en un camión en Anatolia.” (8 de      
agosto, 2015).

Y ahora echemos un vistazo a los caminos por un proceloso mar y unas miserables 
embarcaciones, eligiendo como representación impactante y trágica la muerte de niños 
ahogados:

“350.000 migrantes cruzaron el Mediterráneo este año. La mayoría por Grecia e 
Italia” (3 de noviembre, 2015).

“Europa se enfrenta a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mun-
dial. Los niños que están sufriendo esta situación necesitan ayuda urgente” (19 
de octubre, 2015).

“Las manos de mis dos niños se escaparon de las mías El niño de tres años y su 
hermano, también muerto en el naufragio, procedían de Kobane” (4 de septiem-
bre, 2015).

“Aylan Kurdi, el niño sirio muerto en la playa tras ahogarse: niños refugiados 
ahogados de Siria” (3 de septiembre, 2015).

“Las sobrecogedoras imágenes 
de un niño ahogado arrojan luz 
sobre el drama de los refugia-
dos sirios. Cientos de refugiados 
arriesgan la vida para alcanzar 
las costas griegas, que les abrirán 
las puertas a toda Europa. Doce 
personas sirias se han ahogado 
este miércoles en las aguas frente 
a la ciudad turca de Bodrum. Las 
fotografías de la tragedia mues-
tran el cuerpo sin vida de un niño 
sirio ahogado cerca de un com-
plejo turístico” (3 sept. 2015).

“Un policía observa el cadáver de uno de los menores fallecidos en la costa turca. 
La fotografía de Nilufer Demir ya forma parte del álbum migratorio de la infa-
mia: un niño varado en la playa como si fuera un ballenato en pantalones cortos. 
Si querían una imagen que de verdad nos salpicara como el ácido, si querían una 

Las fotos del niño ahogado Aylan que impactaron el mundo.
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imagen evocadora del horror, aquí tienen una: para algunos críos el estío no es una 
tumbona; es una tumba” (2 de septiembre, 2015).

Relato trágico de la muerte del niño sirio en playa de Turquía. El padre del infante 
relata que intentó salvar a su familia pero cuando llegó con ellos ya estaban sin signos 
vitales. Aylan Kurdi, el niño de 3 años que fue encontrado ahogado en una playa de 
Turquía el pasado miércoles, vivía en Kobane, una ciudad en el norte de Siria que, 
durante este año, fue escenario de enfrentamientos entre el autodenominado Estado 
Islámico y los combatientes kurdos.

“La fotografía del menor sin signos vitales a la orilla de una playa, recorrió el 
mundo entero en sólo horas, causando conmoción y avivando la polémica en torno 
a la crisis migratoria que enfrenta Europa” (3 de septiembre, 2015).

“Más de 2.500 muertos en el Mediterráneo en lo que va de año. 12 refugiados 
sirios, tres de ellos menores, mueren ahogados frente a la costa turca Drama y 
tragedia en el mar. Dos balsas se han hundido frente a la costa turca con más de 
20 refugiados sirios y 12 de ellos han muerto. Solo algunos han podido sobrevivir. 
Los emigrantes se dirigían a la isla griega de Kos cuando han naufragado. Entre 
los muertos, hay tres menores, y otras cinco personas permanecen desaparecidas. 
Ya son más de 2.500 los muertos en el Mediterráneo en lo que va de año” (2 de 
septiembre, 2015).

¡Nos invaden extraños y el Islam! Rechazo, pero más hospitalidad.

¿Y cómo ha sido la reacción europea ante estas multitudes de recién llegados, sin que 
nadie los haya invitado a venir? Cuando los nativos europeos vieron llegar y crecer el 
número de nuevos “invasores”, iban apareciendo personas y grupos conmovidos por 
los valores europeos de acogida y solidaridad, a la vez que rugían los ancestrales mie-
dos humanos ante lo desconocido y la imaginada competencia por el territorio y los 
recursos escasos de trabajo, y se legitimaban espuriamente por recelos etnos-tribales 
de amenaza a nuestra cultura y religión. Los recién llegados son refugiados de guerra, 
pero traen consigo una cultura y una religión, en su mayoría musulmana, que para mu-
chos supone un peligro para nuestra tradición cristiana y nuestro sistema de libertades 
y costumbres, tanto democráticas y políticas, como las relaciones de igualdad hom-
bre-mujer. Todos esos prejuicios e incertidumbres, junto con el peligro de la seguridad 
y el terrorismo, del que luego hablaremos, fortalece a los ya racistas, contaminando a 
los tibios e inseguros. 

Veamos alguna muestra de todo esto en titulares de prensa.

“La Unión Europea censura a Hungría por castigar la inmigración ilegal”                  
(13 oct. 2015).
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“Partidarios de PEGIDA toman las calles de Dresden para protestar contra las... 
a Merkel entre los funcionarios nazis, calificó de “imposible” la integración de... 
Los actos racistas contra los refugiados son muy frecuentes en...” (6 oct. 2015).

“Miles de ‘ultras’ se manifiestan contra la política de asilo de...” (1 oct. 2015).

“Miles de personas se manifiestan en Alemania en apoyo a...” (29 agosto, 2015).

“Crisis de los refugiados: La avalancha de refugiados saca...” (28 agosto, 2015).

“Grupos nazis generan disturbios en Alemania ante llegada...” (24 agosto, 2015).

“Neonazis alemanes atacan un autobús de refugiados...” (22 agosto, 2015).

“Manifestantes protestan contra alojamiento de migrantes en Alemania... como 
ariete de las protestas, ruidosas y relativamente masivas de vecinos,... racistas agi-
tan contra los recién llegados, los refugiados que huyen de... Una profesora de 
música alemana animó a sus alumnos a cantar un himno nazi” (30 julio, 2015).

“Aumenta la persecución racista a refugiados” (26 de enero, 2014).

Pero frente a la Europa racista, la Europa solidaria. Y en este caso empezando por 
muchos gobernantes, como es el caso de Angela Merkel, quien ha sido todo un símbolo 
de acogida a pesar de las protestas y de la crítica de su propio partido.

“Alemania recuerda el programa nazi y denuncia el racismo” (10 nov. 2015).

“Miles de personas se manifiestan en Alemania en apoyo a los refugiados... Ma-
nifestantes en Dresden en favor de los refugiados... de Dresden en apoyo de los 
refugiados y para protestar contra la actual política... (29 de agosto, 2015).

En España, la fortaleza de Merkel con su política de acogida a los refugiados, cri-
ticada en Alemania por algunos y sobre todo por los neonazis, ha recibido el apoyo 
mayoritario, como lo muestra un importante diario español, que le dedicó un editorial 
titulado ‘Parar la xenofobia’, y afirmaba que “los países europeos deben apoyar la políti-
ca de de refugiados de la Canciller alemana en contra de los movimientos que cuestionan 
la esencia misma de Europa, basada en valores de tolerancia”.
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“La UE acuerda el reparto de 120.000 refugiados con cuatro países en contra: 
Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania. Los Estados miembros se re-
partirán 120.000 refugiados procedentes de los territorios con más llegadas —en 
principio Grecia e Italia— en el plazo de dos años” (22 de septiembre, 2015).

La tragedia de los refugiados sigue golpeando la opinión pública en el final del 
año 20015 de forma cada vez más preocupante.  Transcribimos algunos titulares de 
prensa de los últimos días de  esta Navidad triste de 2015.

“Al menos 18 refugiados mueren en otro naufrgio en aguas turcas. Un sirio fue 
detenido tras reconocer que cobró 1.000 dólares por manejar la barca” (20 dic. 2015).

“Más de un millón de refugiados ha llegado a Europa en 2015” (24 dic. 2015)

“Los refugiados siguen llegando. La llegada de refugiados y migrantes se ha relenti-
zado pero sigue siendo muy alta a pesar del invierno.Continúa, además, el dramático 
goteo de de muertos. En cuatro días se han conatbilizado más de 30 en el Egeo, la mitad 
de ellos niños. La Organización Inernacional de Migraciones ha cifrdo en un millón as 
entradas irregulares –la mayoría a través de Turquía– en Europa en 2015. La previsión 
para 2016 es que los flujos se intensifiquen hasta alcanzaar 1.5 millones… El fracaso 
de la anterior estrategia, que ni siquiera ha logrado reasentar aún el contingente de 
160.000 refugiados acordado en septiembre, ha llevado a Merkel a plantear una alianza 
voluntria de países dispuestos a avanzar en la gestión comunitaria de la crisis” (El País, 
editorial, 24 de diciembre, 2015).

Movimientos neonazis  como  los de Pegida organizaron manifestaciones contra la acogida alemana  
de refugiados.
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   Ha alcanzado tales dimensiones el drama de los refugiados que ha alterado la pes-
pectiva europea de fronteras nacionales , “un mundo a la deriva”, lo significa un titular 
der prensa de 27 de diciembre al hacer un resumen de las noticias más importantes del 
año 2015” 60 milolones, uno de cada 122 habitantes del planeta, tuvo que abandonar 
sus casas, según ACNUR”, añadiendo este análisis “Un inestable monstruo geopolíti-
co de fronteras porosas ha emergido de las cenizas de la ¨primavera árabe´´ y en torno 
al Estado Islámico”

La solidaridad en España también se convirtió en noticia en los más distintos colectivos de 
izquierda y derecha, cristianos y agnósticos, jóvenes y mayores.

“Socorristas españoles salvan a en un naufragio a 243 refugiado. Las mafias ofrecen 
pasajes a mitad de precio a quien viajen con mal tiempo” (30 de octubre, 2015).

“Las diócesis españolas se movilizan para acoger refugiados tras la petición del 
Papa... que acojan a los refugiados sirios en un «gesto concreto en preparación al... 
ha convocado para este lunes una «Mesa por la hospitalidad» un llamamiento a la 
solidaridad de los particulares, las parroquias” (7 de septiembre, 2015).

“Europa se enfrenta al reto de acoger y asistir a miles de refugiados. La foto de 
Aylan, el niño sirio que apareció muerto en una playa turca se ha... mientras la soli-
daridad se organiza también desde abajo: varias iniciati vas...” (5 sept. 2015). 

“Los obispos piden a los fieles una actitud de acogida para con estos... Osoro, Sis-
tach, Barrio, Catalá o Cañizares capitanean la solidaridad de la Iglesia española... 
¡por la hospitalidad en la Iglesia en Madrid! para abordar la situación de los...” (4 de 
septiembre, 2015).

Frente a la Europa racista, la Europa solidaria.
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“Galicia abre brazos y puertas a los refugia-
dos sirios. De esa hospitalidad hizo ayer gala 
la geografía gallega, siguiendo el ejemplo de... 
Solidaridad desde la población e institucio-
nes gallegas Avalancha de... acoger hasta 300 
refugiados sirios sin ningún inconveniente”.          
(4 de septiembre, 2015).

“ACNUR con Siria. Miles de Niños sirios 
necesitan tu ayuda hoy. ¡Envía ayuda urgente! 
Estamos ayudando a niños refugiados Su pe-
ligro no ha terminado. Dona” (3 sept. 2015).

“Una red ciudadana acoge en Madrid a 150 
refugiados... Se ha organizado la Red Ciuda-
dana de Acogida, surgida en asamblea hace 
unas semanas... llegaron refugiados sirios 
procedentes del sur” (25 sept. 2015).

“En el marco de la campaña “Hospitalidad”, promovida por el sector social de la 
Compañía...” (28 de septiembre, 2015).

Una frase inapropiada del Arzobispo Cardenal Antonio Cañizares, que ante el re-
vuelo matizó posteriormente, sacó a la luz los prejuicios existentes en amplios sectores 
de la población española, que aunque todos aceptan el discurso políticamente correcto 
de la solidaridad con los refugiados, también señalan los peligros de una “invasión” de 
refugiados, entre los que pueden camuflarse personas peligrosas y de otras religiones 
y culturas de la Unión Europea, amenazando nuestra identidad. Esta fue la polémica 
frase: “¿Esta invasión de refugiados es del todo trigo limpio? ¿dónde queda Europa?” 
(15 de octubre, 2015)1. La protesta principal contra los inmigrantes se ha dado en las 
redes sociales neonazis y racistas en España, que alcanzan cerca de 1.000 “sites”.

Ante la gravedad trágica de los refugiados que huyen de los conflictos bélicos, el día 
27 de diciembre la ONU se decide a llamar enérgicamente a negociar un acuerdo de paz 
en Siria, que se iniciará el 25 de enero de 2016.

1.   A todos los que conocen a Don Antonio Cañizares nos sorprendieron y dolieron sus palabras, pues no es ésa 
su actitud ante los inmigrantes. Participé con él en un programa de televisión y su posición era de firme defensa 
de los inmigrantes en España. Recuerdo que antes de empezar, tuvimos que pasar a maquillarnos y siempre me 
llamaba ‘Tomás’, mientras que un jovencito político se dirigía como ‘Don Carlos’. Debió de darse cuenta de mi 
extrañeza y me espetó: “¿pero tú no sabes quién soy yo?” –Por supuesto, el Cardenal de Toledo” dije yo, a lo que 
contestó: “¿pero no te acuerdas de los principios de los setenta, cuando estudiábamos en el Instituto Social León 
XIII de Madrid?”. 

Solidaridad  con los refugiados  en España.
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 nosotRos también fuimos Refugiados  
¿sufRimos amnesia históRiCa?

Somos muy defensores —y con mucha razón— de exigir la Memoria Histórica de las 
últimas décadas de nuestra historia nacional y europea, pero olvidamos una grave enfer-
medad de amnesia que España y Europa, han sido espacio de refugiados y grandes flujos 
migratorios hacia otros países y continentes. Alrededor de 5 millones de españoles salie-
ron hacia América de 1850 a 1950. De los cincuenta al setenta, 3 millones de españoles 
se fueron a Europa y más de medio millón de españoles se marcharon como refugiados 
después de nuestra civil guerra de 1936-1939. En Europa 55 millones -una cuarta parte 
de europeos-, salieron de esta tierra, particularmente hacia América del Norte. Tras la 
Primera y Segunda Guerra Mundial se desplazaron y refugiaron varios millones de per-
sonas desde Europa. ¿Cómo rasgarse ahora las vestiduras cínicamente cuando son otros 
los que llaman a nuestras puertas en busca de asilo y paz?

Ofrezcamos unos datos para la reflexión, que la admirable y meritoria Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugiado (CEAR) nos ofrece en su INFORME 2015 (www.cear.es)

De los 250 millones estimados de migrantes en el mundo, 53 millones son refugia-
dos. Y de ellos 33 millones son desplazados, 17 millones son refugiados y más de un 
millón espera la resolución a su solicitud de asilo. 860.000 solicitudes se tramitaron en 
Europa durante 2014, y de ellas el 60% se concentran en 5 países: Alemania, Estados 
Unidos, Turquía, Suecia e Italia. España tuvo en 2014, 5.947 solicitudes y se resolvie-
ron positivamente 3.947. España ocupa el 14% de solicitantes de asilo en la Unión 
Europea (UE), siendo éstas las solicitudes de 2014 de los más demandados países de la 
UE: Alemania con 97.275; Francia, 68.539; Suecia 45.000; Italia 35.000; Reino Unido 
25.000; y España 5.947.

Siria es un país de 23 millones de habitantes, que sufre una encarnizada guerra 
civil que también se ha convertido en espació de confrontación internacional, donde 
combaten los ejércitos yihadistas del Estado Islámico. 5 millones de personas se han 
desplazado de sus hogares y 3,5 millones han salido del país. ¿Y donde se refugian? 
Principalmente en los países limítrofes, como es el caso de Turquía, que tiene casi 2 
millones de refugiados sirios, seguidos de Líbano, con 1.183.327  sirios, Iraq 248.367, 
Jordania 627.287 y Egipto 134.339. Pero el destino final deseado de muchísimos es 
llegar a Europa, particularmente a Alemania.

En el año 2014, antes de la llegada masiva del verano, ya había en Europa sirios, 
por ejemplo de las 5.947 solicitudes de asilo en España, el mayor número de reso-
luciones positivas de asilo fueron sirios, 1679, seguidos de ucranianos, 946, y algo 

Solidaridad  con los refugiados  en España.
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inferior los acogidos de Mali, 620, y de Argelia, 309. ¿Y qué ha sucedido en la Unión 
Europea? En 2014 las solicitudes de protección internacional fueron en la UE de 
626.065. Y éstas fueron las concedidas: Alemania, 202.645 solicitudes, 97.275 favora-
bles; Suecia, solicitadas 64.625, favorables 47.005; Italia, 64.625 pedidas, concedidas 
35.180; Francia de 59.000 pedidas, 8.3535 favorables; Hungría, solicitadas 42.775 y 
concedidas 5.441; Reino Unido, solicitadas 42.775, concedidas 25.870; España ya 
dijimos que se solicitaron 5.947 y fueron resueltas favorablemente 3.614. En toda la 
Unión Europea, de los 28 países donde solicitaron asilo 626.065 personas, lo consi-
guieron 89.818 ¿Bastante rebaja de la hospitalidad y solidaridad proclamada como 
valor europeo y tierra de asilo? No olvidemos nunca que cuando ponemos números, 
se refieren a personas desesperadas, huyendo de la guerra, hacia tierras extrañas y so-
licitando misericordia… mucho dolor, desarraigo y lágrimas, pero también esperanza 
de encontrar un lugar en el mundo, en donde trabajar y vivir en paz y bienestar. (Ver 
www.refugiadosmasquecifras.org)

¿Cuántos refugiados sirios han 
llegado y llegarán a Europa en los 
próximos años? Sabemos del medio 
millón largo ya en marcha, sin con-
tar los 1.759.22 sirios ya en Turquía, 
pero en marcha muchos de ellos ha-
cia Europa. ¿Y por dónde vienen? 
Por la Ruta Central, 170,664; por 
la Ruta del Este, 50.834; Ruta de 
los Balcanes, 43.357; y por el Oes-
te 7.842. Estas son las entradas por 
tierra oficialmente registradas. Luego 
están las entradas por mar, que son 
más difíciles de cuantificar.

En septiembre se hizo un inicial reparto de 66.000 refugiados para 2015, en el cual 
Alemania ocupa el mayor  número de refugiados con 17.035; Francia, 12.962; España, 
8.023; Polonia, 5.023; Países Bajos, 3.900, siendo menor el número en otros países de 
la UE. Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania, que votaron No al texto. 
España, inicialmente se mantuvo reticente pero ha terminado por aceptar, finalmente, 
a unos 15. 000 en un segundo reparto. Algunos estiman que podrían llegar a más de un 
millón de refugiados en los años próximos.

Ante el reparto de refugiados por los distintos países de Europa, se han mostrado 
tanto la inicial acogida solidaria, como los fácticos recelos ante el número de refugia-
dos, siendo por todos conocidos los tiras y aflojas gubernamentales, empezando por 
España. Aún no está fijada la distribución definitiva, pero ya en diciembre de 2015 

Desterrados en busca del “paraíso” europeo.
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se dan dos datos significativos. A los países que no acogen el número “que les toca”, 
tendrán que pagar una compensación económica que irá a los países más generosos. Y 
una segunda medida es crear una especie de policía europea de 1.500 agentes y 500 más 
de apoyo con competencias en todo el territorio marítimo europeo.

Ya nos olvidamos de Lampedusa y su tragedia de ahogados

Ante las imágenes de los últimos meses de alambradas, olvidamos la tragedia pa-
sada en Italia, haciendo famosa, tristemente, la Isla de Lampedusa. He aquí algunas 
noticias del 19 de abril de 2015:

“Tragedia en el Mediterráneo: temen que cientos de migrantes hayan muerto en 
naufragio en Lampedusa. Una operación de rescate a gran escala se está realizan-
do este domingo luego de que un barco con 700 migrantes se hundiera en el Mar 
Mediterráneo, según información proporcionada por la guardia costera italiana. 
La nave que transportaba “entre 500 y 700 migrantes” se volcó a media noche. 
Nueva tragedia en el Mediterráneo. Podría tratarse del peor naufragio ocurrido en 
el Mediterráneo, con 700 muertos” (19 de abril, 2015).

“700 inmigrantes desaparecidos tras hundirse su barco en aguas libias. Más de 
mil inmigrantes han muerto en aguas del Mediterráneo desde comienzos de año. 
Los naufragios se suceden casi a diario. En el último, ocurrido este domingo frente 
a las costas de Libia, a unos 190 kilómetros de Libia, podrían haber muerto unas 
700 personas. Esta tragedia se produce la misma semana en la que la organización 
Save the Children alertó de que otros 400 inmigrantes desaparecieron al hundirse 
su embarcación” (19 de abril, 2015) 

“El Papa clama en Lampedusa contra “la globalización de la indiferencia”. Fran-
cisco: “¿Quién de nosotros ha llorado por las jóvenes madres que llevaban a sus 
.hijos en brazos?” (10 de julio, 2013).

“El Papa Francisco, ante el naufragio de Lampedusa: «Sólo me viene la palabra 
vergüenza, es una vergüenza»” (3 de octubre, 2013).

Todo esto nos pone de manifiesto la tragedia humana, pero también la fraternidad 
solidaria de tantas instituciones y asociaciones, como la Cruz Roja. En muchas ocasio-
nes, la ayuda de la Guardia Marítima y de personas individuales de todo tipo, religio-
sas y laicas, pobres y ricas, como el caso ejemplar de la millonaria Regina y Christopher 
Catrambone, un  empresario armador norteamericano de Phoenix que ha situado un 
barco de 40 metros de eslora en aguas del Mediterráneo para auxiliar inmigrantes.
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En esa dialéctica de tragedia 
humana, egoísmo explotador, 
misericordia con el otro y fra-
ternidad universal humana se 
va desarrollando este drama de 
los refugiados en Europa, que 
lamentablemente tomaría una 
nueva perspectiva y un mayor 
recelo tras los atentados de París 
en noviembre de 2015.

2015 Annus horribilis: “Refugiados” la palabra simbólica del año

El drama de los refugiados ha constituido el fenómenos mundial más significado 
en la opinión pública de 2015. Y los niños, ahogados o entre alambradas, la imagen 
más potente simbólicamente. “Menores refugiados: el drama de los más débiles. De 
los más de un millón de inmigrantes llegados a Europa en 2015 un 25% son menores, 
muchos solos. Son los más expuestos a abusos y explotación” (28 diciembre 2015), Y 
esta tragedia se extiende como una mancha oscura y triste por el ancho mundo, no sólo 
pro Europa. “Más de 5 millones de palestinos viven en Siria” (31 diciembre 2015). Y 
también cruzando el Océano: “ Los refugiados de América. La crisis desatada por la 
presencia de 9000 cubanos en las fronteras entre Costa Rica y Nicaragua que tratan de 
llegar a EE. UU. Ha colocado a los Gobiernos de Centroamérica ante un dilema muy 
similar al que se ha vivido en Europa” (30 diciembre 2015).

Y la Noche-Buena 2015 no lo fue así para algunos desesperados del tercer mundo: 
“Dos inmigrantes mueren ahogados  en Nochebuena al intentar llegar a nado desde 
Marruecos a Ceuta”.  Y la primera muestra de la ineficacia gubernamental: 

“La primera medida estrella de la UE para los refugiados fracasa en Grecia. 
Grecia es el país más afectado por la masiva llegada de inmigrantes y  refugiados 
en 2015 en un volumen que multiplica por 17 la cifra de refugiados de 2014 desde 
Turquía” (31 de diciembre de 2015). Para gestionar el flujo migratorio hacia la 
UE los Veintiocho aprobaron  hace meses el primer proyecto estrella. Los hotspots  
—o “puntos calientes”—, centros de registro y toma de huellas dactilares. Pero 
la realidad es otra. Solo un centro de los cinco previstos en las islas griegas está 
operativo” (31 diciembre 2015).

Pero siempre frente al problema, la esperanza humanitaria. En esos últimos días de 
diciembre 2015, nos ofrecían este mensaje de solidaridad entre cristianos y musulmanes 
piadosos : “Pasajeros musulmanes hacen de “escudo” para salvar a cristianos. Un co-

 Desesperados del mundo…hacia la  soñada “tierra prometida”.
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mando yihadista no pudo llevar a cabo una matanza de cristianos en Kenia”. Dentro 
esa  ética de fraternidad y diálogo interreligioso se expresaba Julio L Martínez , Rector 
de la Universidad Pontificia de Comillas: 

“Inmigración. La fuerza de la integración. Es tiempo para “constructores de 
puentes” y no de odios alimentados por miedos y vacio. Nada bueno puede venir 
del odio xenófobo que, articulado políticamente, desequilibra el sistema democrá-
tico y lo encanalla  negando todos y cada uno de los valores que dice proteger” 
(ABC, 26  diciembre 2015).

En forma admirable, el Papa Francisco en su MENSAJE  de  PAZ  1º  de enero de 
2016 , calficaba el año apsado 2015 “como rio de miseria que invade el mundo con sus 
guerras y muertes de niños y mujeres inocentes”, a la vez que nos invitaba a redoblar la 
solidaridad y  misericordia. 

Refugiados españoles tras la guerra civil (1936-1939).
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Capítulo 2. la baRbaRie teRRoRista del yihadismo 
y el auge de la islamofobia

La barbarie en acción: París, 132 muertos, 352 heridos.

Un nefasto 13 de noviembre de 2015, el terrorismo del Estado Islámico convirtió la plá-
cida tarde-noche parisina en una masacre colectiva y criminal, llevando la guerra psicológi-
ca a Francia, pero también a Europa y al resto del mundo. Un masivo clamor de indignación 
y condolencias se convirtió en una ola gigantesca de sentimientos y opiniones en los más 
diversos ámbitos, privados y gubernamentales, en personas de todas las ideologías y reli-
giones, de todas las culturas y nacionalidades. Velas, canciones, rituales religiosos y laicos 
se expandían por todo París, que se ha convertido en una rebelión contra el crimen y una 
defensa de los valores europeos de democracia, tolerancia, libertad y pluralismo religioso 
y cultural.

Los medios de comunicación (prensa, televisión y redes sociales) interconectaron toda 
la aldea global mediática, condenando tan inhumana barbarie. Y no faltó, por parte de Fran-
cia y otros Estados como Rusia y Estados Unidos, la respuesta armada con bombas sobre 
Siria en territorios dominados por el Estado Islámico, quien se declaró instigador de la 
masacre parisina. Como titulaba un periódico: “Francia hace frente al mayor ataque en su 
territorio desde la Segunda Guerra Mundial”.

Y la cruenta masacre se vinculó con otros atentados yihadistas en Francia, como el co-
metido contra el semanario Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015, siendo ametralladas 12 
personas al grito de “¡Alá es grande!¡Hemos vengado al profeta!”. El semanario satírico es 
mundialmente conocido a partir de las caricaturas de Mahoma en 2012. Esta grave cuestión 
tiene su larga historia desde los Versos Satánicos (1989) de Salman Rushdie, condenado a 
muerte por el ayatolá Jomeini. Y luego vendrían las declaraciones de Oriana Fallaci, y a par-

La masacre en la prensa.
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tir de 2005 las caricaturas contra Mahoma, como las del holandés Theo van Goht. Una de 
ellas mostraba las barbas de Mahoma escondiendo una bomba, y una cadena de actos como 
la quema de libros del Corán, considerados “blasfemos” por los seguidores del Islam. Todo 
esto molestó, a muchos buenos creyentes en Mahoma, y revolucionó la mente y el corazón 
de algunos asesinos perversos, haciendo constar que el legítimo enfado por las ofensas reli-
giosas jamás legitima el crimen y menos la masacre terrorista.

Al acontecer el atentado parisino de noviembre 2015, el imaginario europeo se enlazó 
con otros execrables atentados terroristas de signo islamista, como el acontecido en las To-
rres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, con un total de 2.992 muertos, y 
el de 2004 en la estación de Atocha en Madrid con 191 asesinados. Y otros tantos nefandos 
atentados más recientes en el tiempo y en la memoria colectiva, como el de Túnez el pasado 
26 de julio de este mismo año, con 36 muertos, llegando la onda expansiva del criminal yi-
hadismo a la Embajada española en Kabul, con dos policías asesinados y la criminal masa-
cre del 2 de diciembre en San Bernardino (California), donde una fanática pareja de recién 
convertidos asesinó a 12 personas, el mayor atentado yihadista después del de Nueva York 
en 2001. El pasado 16 de septiembre se cerraron en Los Ángeles 900 colegios por la amena-
za de un acto terrorista, lo cual desató la psicosis colectiva en la población norteamericana.

Todo ello ha hecho implicarse, radicalmente, al Presidente Obama en la lucha contra el 
Estado Islámico, inspirador de estos actos criminales, declarando la guerra al yihadismo, 
tal como ha sucedido en Europa y España, cuando se firmó el 24 de noviembre de 2015 un 
Pacto por los principales partidos políticos. 

Despojos del horror sangriento del 13 de noviembre en París.
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Terrorismo y religión, ¿auge de la islamofobia?

Todos estos atentados, que parecen batallas de una Tercera Guerra Mundial a plazos, han 
sido agigantados debido al bombardeo mediático de la prensa, TV y nuevas tecnologías, que 
han azuzado,  y estimulado los estereotipos y prejuicios europeos, previamente existentes 
contra el Islam y los musulmanes, particularmente si son inmigrantes residentes en Europa.

Europa afortunadamente, los gobiernos, los medios de comunicación, las instituciones 
y organizaciones civiles, incluyendo las de signo musulmán, han repetido hasta la saciedad 
que una cosa es el terrorismo yihadista y otra cosa es la religión islámica. Tanto el gobierno 
francés como la Unión Europea y España, han hecho declaraciones firmes para no asociar 
los asesinatos cometidos por fanáticos radicales violentos con la religión pacifica del Islam.

En este sentido, las Comunidades Musulmanas de Francia, como las de Europa y Espa-
ña, han realizado declaraciones públicas significativas tras los atentados, convocando actos 
de oración por la paz en sus mezquitas, elaborando un Proyecto Anti-Violencia “¡no en 
mi nombre!”, donde aparecen musulmanes de las más distintas categorías condenando el 
terrorismo y exaltando un Islam pacifico. A este respecto es significativo el Documento de 
las Comunidades Islámicas de Francia: “Los musulmanes de Francia reafirmamos nuestro 
derecho categórico y sin ambigüedad a toda forma de violencia o terrorismo, que es la nega-
ción de paz y fraternidad del Islam” (20 de noviembre, 2015).

Con este mismo mensaje se manifestaron los musulmanes españoles. “Los terroristas 
nos ensucian, ellos no tienen religión ni fe...” —declaraba un Imán madrileño el 20 de no-
viembre en la mezquita de la M-30 en Madrid mientras se celebraba el “viernes de oración 
por la paz”, con la asistencia de 1.500 fieles, en que se condenaron los atentados de París y 
todos se unieron en el grito “¡No en mi nombre!”.

¡No en mi nombre¡  gritaron millares de pacíficos musulmanes.
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Importante y significativa ha sido la posición firme del Papa Francisco condenando con 
toda contundencia la “barbarie” terrorista, pero insistiendo en que realizarlo “en nombre 
de cualquier religión es una blasfemia”.  Y en una oración común en una mezquita italiana, 
declaró “Dios no puede ser usado jamás para justificar la violencia”, advirtiendo de la 
“tentación del fundamentalismo” que ha tenido en la historia todas las religiones, inclu-
yendo la cristiana. 

Una muestra de este ecuménico sentir religioso es la “Marcha por la Paz” celebrada en 
Cáceres el 12 de diciembre, en que participaron católicos, budistas, evangélicos e islamistas 
para rechazar la violencia social y la guerra, con una gran pancarta con este mensaje: “To-
das las religiones por la Paz”.

En este mismo sentido, desde una perspectiva de humor inteligente, El Roto sacó en 
El País en esos días de noviembre, una tira periodística en que con un rayo iluminador de 
fondo, escribe: “los dioses varían, los fanáticos son iguales”.

Tras el atentado de las Torres Gemelas (2001) se me pidió algún pequeño artículo 
sobre “terrorismo y religión de Islam” en una revista y lo he repetido en mi libro “Mu-
sulmanes y Cristianos conviviendo juntos”.

“El problema no está en que existan civilizaciones diversas, ni religiones diferentes, 
ni culturas 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 
idolátrica y asesina de una religión legítima –la que sea–, pero que la pervertimos, 
la pudrimos, la transformamos sustantivamente en un ídolo, que convierte a los di-
ferentes en enemigos que hay que exterminar. Lo perverso de Bin Laden es asesinar 
sirviéndose de una religión, en sí misma pacífica, pero que él –Bin Laden– pervierte 
para ideologizar y legitimar su fanatismo violento fundamentalista y sus sueños mosn-
truosos de terror. Ésa no es la religión de la inmensa mayoría de los 1.200 millones 
de musulmanes en el mundo, que tiene su rostro pacífico y enseña a no matar” (Calvo 
Buezas, 2001).

Nueva York 11-S-2001, masacrados 2.603. Madrid 11-M- 2004, asesinados 190.
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Y tras todos esos mensajes y comportamientos de solidaridad y de paz con los musul-
manes, desconectando terrorismo y religión, debemos preguntarnos: estos mensajes son 
necesarios y valiosos, pero ¿son eficaces?, ¿logran que no crezca la islamofobia y el racismo 
contra los inmigrantes y los refugiados? Los hechos son tozudos, y tras los atentados de 
Nueva York y de Madrid, según nuestras investigaciones siempre subió el rechazó contra 
todo tipo de inmigrantes, particularmente contra los musulmanes, colocando a los marro-
quíes en el primer grupo de rechazo junto a un deseo de expulsarles del país, superando a los 
gitanos que han sido desde 1986 hasta 2001, el colectivo más rechazado en mis encuestas 
escolares, así como las realizadas entre los adultos por el CIS.

La compleja discusión entre fanatismo, terrorismo y religión, el Islam ha ocupado siem-
pre espacios en tribunas de opinión singularmente tras los atentados de París con Charlie 
Hebdo y, tras la masacre de noviembre de 2015. Sirva como botón de muestra, este ensayo 
de Jerónimo Páez en ‘Tribuna’ en El País el 25 de noviembre de 2015, con el título “Islam 
y fanatismo”:

“Dada la barbarie e irracionalidad de los atentados del Estado Islámico (ISIS, 
en sus siglas en inglés), así como sus reivindicación ideológica, no podemos dejar 
de preguntarnos si el fanatismo religioso está en el ADN del Islam. Resulta casi 
imposible comprender que haya podido llegar a tal grado de locura destructiva. 
Incomprensible es que atraiga a tantos jóvenes de ambos sexos, dispuestos a torturar, 
violar y asesinar a todo tipo de personas, ya que sus seguidores están dispuestos a 
destruir los tesoros artísticos de la humanidad; y que su violento paroxismo les lleve 
a inmolarse fácilmente con tal de hacer el mayor daño posible”. 

Y añade que la pretendida razón de que la “miseria y desesperación crean frustración, 
pero no tienen porqué generar despiadados asesinos”.

Atentado yihadista del 7 de enero de 2015 contra un semanario en París, 12 masacrados.
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Para poder probar, o al menos intuir, que los atentados terroristas realizados por el isla-
mismo violento y bárbaros, generan una mayor islamofobia, apuntemos algunas muestras 
de ese auge, como es el aumento de votantes de los partidos políticos anti-inmigración en 
Suiza  en Francia, y en el mayor recelo, a acoger refugiados sirios.

Un ejemplo de este creciente miedo a los inmigrantes, sobre todo a los musulmanes 
visualizándoles como posibles terroristas, se ha puesto de manifiesto en el triunfo del Fren-
te Nacional de Le Pen en las primeras votaciones regionales del 6 de diciembre, tras los 
atentaos de París, ya que logró el primer puesto con el 29,2% de los votos, seguidos por 
el partido de la derecha con el 27,4% y el Partido Socialista del Presidente Hollande, sólo 
logró un 22,7%. De “histórica victoria” la calificaron todos los titulares “La ultraderecha 
francesa pulveriza su techo electoral”.  Así lo captó la prensa:

“El atentado del 13 de noviembre impulsando el apoyo ciudadano al Frente Na-
cional.”

“La nueva derecha italiana sigue los pasos del partido de Marine Le Pen. La Liga 
Norte ahonda su tono contra la inmigración.”

“El movimiento islamófobo de Pegida sale reforzado. Los ataques de París dan 
alas a este partido alemán contrario a la acogida de refugiados.”

Hasta tal punto llegaron esos discursos xenófobos que muchos gobernantes salieron en 
su defensa, como la Fiscal de la Lucha contra el yihadismo en Francia, Dolores Delgado, 
quien declaró solemnemente que “los refugiados son tan víctimas como nosotros”. De 
igual modo, el Ministro español de Defensa Morenés pidió “no identificar un refugiado con 
un terrorista”.

Afortunadamente en las elecciones regionales francesas debe darse una segunda vuelta 
y los socialistas apoyaron a los republicanos de la derecha en las regiones en las que no 
tenían perspectivas de ganar y lograron que el Frente Nacional no ocupe ningún gobierno 
regional, pero ¡ojo al dato! tuvieron el 27,44% de los votos, frente al 29,23% de los socialis-
tas y el 40,75% de los vencedores republicanos. En estas elecciones regionales, el xenófobo 
Frente Nacional ha subido del 9,7% en 2010, al 27,44% en 2015. La conclusión es clara: la 
xenofobia crece, pero aún más la solidaridad y la tolerancia.

Una muestra de las consecuencias negativas que han tenido los atentados terroristas se 
manifiesta en la creciente reticencia a acoger refugiados y blindar las fronteras europeas. Un 
titular de prensa del 20 de diciembre de 2015 lo expresa de forma contundente: “La migra-
ción y la alerta terrorista obligarán a replantear el Espacio Schengen. La libre circulación 
que desde hace 20 años disfrutan los europeos, se enfrenta a su mayor desafío. Berlín pide 
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extremar la entrada  de migrantes”. La alarma viene de los datos últimos del año 2015. Se-
gún Frontex han sido 1.500.000 los refugiados y otros inmigrantes irregulares los que han 
entrado en Europa en 2015; y según ACNUR, han sido un millón de refugiados, dentro de los 
4 millones en todo el mundo de refugiados en 2015, y los 10 millones de desplazados, “una 
emergencia distinta y mayor que todas las demás”, según esta agencia de Naciones Unidas.

Estos mismos temores 
y rechazos contra los inmi-
grantes mexicanos y contra 
los musulmanes manifies-
tan en la opinión pública 
de los Estados Unidos tras 
los terroristas en Califor-
nia el 2 de diciembre 2015, 
cometidos por una pareja 
de conversos, instigados 
por el Estado Islámico. 
Tras la protesta y las con-
dolencias, vino la mano 
dura guerrera militar, pero 

pronto surgieron los prejuicios contra el Islam, que tomaron expresión en la persona singu-
lar y anti-inmigración de Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia de EE.UU, 
quien dijo “desear prohibir la entrada al país a todos los musulmanes”. Ciertamente, ese 
mensaje de gran calado racista, recibió todo tipo de protestas de lo medios de comunicación, 
e incluso de su propio partido, siendo notables las condenas y manifestaciones de las pode-
rosas y ricas comunidades musulmanas, con muy tiernas y elocuentes fotografías presen-
tadas en varios periódicos donde se mostraban tres jovencitas con velo portando pancartas 
con eslóganes tales como: “Terrorism has no religion”, “Let’s live together in peace”, “We 
muslim want peace”.

No obstante, son también muchos los norteamericanos que en 2015 han re-alimentado 
y crecido su islamofobia, ya de por sí muy numerosa y agresiva, tras los atentados de las 
Torres Gemelas en 2001. Por todo ello, los xenófobos le han dado un empujón al candidato 
por su mensaje de islamofobia como titulaba un periódico del 9 de diciembre de 2015 “El 
odio al musulmán catapulta a Trump”. Y como muestra de ese auge de la islamofobia, ahí 
están los datos oficiales del FBI. Las agresiones a personas musulmanas han crecido en 
2015 en los Estados Unidos del 12,6% mensual al 38%, tras los atentados en California. Y 
un experto lo explica así en el New York Times el 18 de diciembre:

“Los ataques (París y San Bernardino) unidos a los omnipresentes estereotipos que 
se filtran en la opinión pública, han envalentonado a quienes quieren actuar en res-
puesta a este miedo e indignación.” 
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 El  auge de las agresiones a los musulmanes no sólo  se ha dado en Estados Unidos, 
también en Europa y particularmente en Francia.  El último dia del año 2015 se nos ofrecía 
este dato sombrío y triste.

“Los actos islamófobos se triplican este año en Francia. Los actos de islamofobia 
, sobre todo amenazas y pintadas contra los musulmanes, se han disparado en 
Francia en 2015, año marcado por los atentados yihadistas en parís  de enero y 
de noviembre. La Delegación Interministerial de la Lucha contra el racismo y el 
Ansemitismo (Dilera), que depende de la oficina del primer ministro, calcula que 
este año se superarán las 400 agresiones de este tipo, tres veces más que en 2014” 
(31 diciembre 2015)

Este es el panorama de terror en una escasa treintena de días en nuestro planeta surcado 
por 18 conflictos de guerra. ¿Y cómo se construye y manifiesta todo ese odio y violencia en 
las redes sociales del ciberespacio?

Contra el ciberterrorismo y el ciberracismo, la cibersolidaridad.

Desde hace más de una década, todos los investigadores y estábamos preocupados por 
el auge del racismo y de la xenofobia. Hemos insistido en el rol crucial que ha tenido inter-
net en el odio racial, en la violencia verbal contra los inmigrantes, en la profundización de 
los prejuicios xenófobos y en la creación de grupos neonazis, que son una amenaza para la 
convivencia y para la democracia. De este mismo medio informático se han servido desde 
hace años los criminales yihadistas para captar “soldados” para sus guerras, mujeres para 
sus hombres, y lo que es más grave, llevar a cabo atentados bárbaros como los menciona-
dos en Nueva York, Madrid, y ahora París. Ha sido abundante y repetitiva en los medios 
de comunicación la noticia de ese poder –quinto poder– en la realización de estas barbaries 
inhumanas. Como muestra, he aquí este titular de un diario nacional del pasado día 27 de 
noviembre de 2015:

La máquina del terror.
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“Las redes sociales son el imán más poderoso. Las mezquitas tratan de atraer a 
los jóvenes que escapan de su radar y encuentran en internet una versión del Islam 
radical y victimista.” 

Nada mejor para ilustrar el poder cibernético que la viñeta de El Roto en El País (26 
de diciembre, 2015) en que vuela sobre la tierra una nave espacial con este titulado: 
“En el portal de Belén ha nacido el Nuevo Dios: es internet”.

Cuando en enero de 2015 presentamos, a través del Colegio de Sociólogos y Politólogos 
de Madrid, la solicitud de patrocinio de la Comunidad de Madrid, Dirección General de 
Migraciones, para un proyecto de “Sensibilización contra el racismo mediante una página 
web y una publicación con DVD”, iniciábamos la justificación con estas palabras:

“Los bárbaros asesinatos de yihadistas en París en enero de 2015 y la masacre 
de julio de 2011 de 76 inocentes por el noruego Breivick, enloquecido por el odio 
al Islam, nos han mostrado trágicamente la crucial influencia de internet en la 
difusión del fanatismo asesino y del odio racial, por lo que se hace necesario y 
urgente contrarrestar esos nefastos mensajes de odio, generando la globalización 
de la solidaridad en internet mediante el objetivo de crear una página web y de 
una publicación con un CD/DVD” (Calvo Buezas, enero 2015).

Y aludía a investigaciones y publicaciones mías en España y en el extranjero desde 1986 
sobre esta cuestión crucial y relevante, como el estudio “Imágenes, simbología e ideología 
en internet. Los inmigrantes en la web” (2007) y el ensayo que se publicó en México, Uni-
versidad de la UNAM, en la prestigiosa revista ‘Cuadernos Americanos’ (enero 2013, nº 
139), con el título “Odio racial en la internet”, donde señalo lo siguiente:

Neonazi  y odio al islam, 76 asesinatos en Oslo.



TOMÁS CALVO BUEZAS

29

“En 1969 había 4 servidores en la red, ya en 2011 eran 255 millones y las páginas 
web racistas en España han crecido exponencialmente, como advirtiendo también 
el Movimiento por la Tolerancia. El poder de las redes sociales para difundir fa-
natismos radicales y los odios contra los diferentes, son los que alimentan a los 
extremistas y contribuyen a movimientos neonazis y xenófobos, como “Aurora Do-
rada” en Grecia, “Pegida” en Alemania o el “Frente Nacional” en Francia. Hoy 
se captan más votos y voluntades de todo tipo, incluidos los políticos por las redes 
sociales, que por los mítines callejeros. En consecuencia, contribuir a la lucha 
contra el racismo y la sensibilización por una convivencia solidaria, aunque sea 
con un granito de arena a través de una página web y una publicación con DVD, 
que se difundirá masivamente, es el paradigma ético-político de este proyecto.” 
(T.C.B. 2013)

Hoy, hay en España en torno a un millar de páginas web racistas. He aquí lo que con 
fotos repugnantes en que los negros eran mezclados con monos y los marroquíes con terro-
ristas, se lanzaban entre otros execrables gritos en una web neonazi española.

“Para luchar contra el Racismo: paremos la invasión.”

“¡Di NO a la inmigración! ¡La inmigración destruye tu futuro!”

“¡Peligro! ¿Papeles para todos? ¡TERRORISTAS ISLÁMICOS!”

“¿Inmigrantes?... tráfico de 
drogas, delincuencia, inseguri-
dad... pérdida de nuestra iden-
tidad... agresiones sexuales... 
invasión de parques... bandas 
juveniles... CRÍMENES, ASESI-
NATOS...”

“Ahora vienen en pateras... den-
tro de poco llegarán en buques... 
¡Paremos la invasión!”

Tras los atentados de París, las 
web racistas españolas condenan 
enérgicamente el atentado, pero en sus análisis se filtra la acusación al Islam de esos ase-
sinatos. En la web de un partido político anti-inmigración se escribe, tras el triunfo de los 
ultras franceses (noviembre 2015).

Un adolescente de Melilla exalta a Bin Laden, con este dibujo  en mi 
encuesta  de 2003.
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“desde ‘España2000’, y junto a nuestros socios de ‘Plataforma per Catalunya’ y el 
‘Partido por la Libertad’, felicitamos efusivamente a Marine Le Pen y al ‘Frente 
Nacional’ francés por su histórico y aplastante triunfo de ayer.”

Y en referencia a los atentados, tras condenar firmemente, escribe esa xenófoba web 
española:

“No es el primer ataque que ha sufrido Europa de manos de los islamistas y, la-
mentablemente, creemos que no será el último. En los últimos años, la riada de in-
migración musulmana ha desatado el conflicto social en suelo europeo, intentando 
implantar en nuestras ciudades un modelo social incompatible con la democracia, 
los Derechos Humanos o la separación de poderes. La expresión más radical de 
este fenómeno es la disposición del Islam a extenderse mediante la violencia, la 
Guerra Santa o Yihad. El yihadismo no entiende de negociaciones ni de pactos. 
Pero hay que tener en cuenta a la Yihad no se llega de forma espontanea. La Yihad 
nace en el seno de comunidades islámicas instaladas en suelo europeo. No es posi-
ble la una sin la otra.” (noviembre 2015).

Y en otra web neonazi de España, que clama por una Europa Blanca, un comentarista 
escribía así tras la barbarie de París:

“No terminamos la frase “¡Alá es grande!”, invento podrido de un pedófilo y san-
guinario mercader árabe autoproclamado profeta de la secta de mierda de cerdo.”

Con estas palabras incendiarias de odio no se apaga el gigantesco fuego sangriento del 
fanatismo radical violento islamista. 

Es tal el peligro del uso indebido de internet, que en la prensa, el 17 de diciembre de 
2015, aparecía este titular:

“La UE exigirá autorización paterna para que los menores de 16 años accedan a 
las redes sociales. Bruselas cambia las normas de juego en la protección de datos. 
Los atentados de París desbloquean una ley atascada desde hace cuatro años.”

Otro ejemplo de esta barbarie nefasta cibernética es la existencia de grupos propagado-
res del odio sistemático contra todo lo que tenga que ver con Estado Unidos y los poderes 
europeos, calificándolos a todos como servidores del sionismo. Una muestra es la continua-
da recepción de una dirección de correo, que no quiero nombrar para hacer propaganda, que 
sistemáticamente me envía a mi correo particular, documentos en los que puede leerse lo 
siguiente a fecha de 15 de noviembre de 2015:
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“Francia simula atentado terrorista “yihadista” para victimarse y justificar su 
intervención en Siria. François Hollande y Manuel Valls sionistas imperialistas 
terroristas GENOCIDAS (los de “lesa humanidad/genocidio no prescriben”).” Se 
ilustra con una simulada conversación telefónica entre Holande y Obama, riéndose 
a carcajadas felicitándose porque han hecho creer que el atentado lo ha hecho la 
Yihad y ha sido la CIA.

¿Y qué podemos hacer contra la barbarie y el racismo en el espacio cibernético?

“Asaltar el cielo y llenar la “nube” de ángeles de paz, de mensajes de solidaridad, de 
argumentos para desmontar las falsedades violentas y fanáticas, para crear espacios de-
mocráticos de diálogo y confrontación pacíficas de visiones religiosas, política y sociales 
diferentes, y sobre todo, educar a nuestros niños y adolescentes en la familia y en la escuela 
en estos valores de tolerancia, fraternidad, humanidad y solidaridad. “Los racistas no nacen, 
se hacen”. Pero de igual forma “los solidarios y pacíficos no nacen, se hacen”.”

La fraternidad universal humana es posible.
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Capítulo 3. ¿ha CReCido el RaCismo desde 1977 a 2016?  
sí ha CReCido, peRo muCho más la solidaRidad

Comienzo mi análisis desde ése año (1977), en que volví de mi doctorado en 
Estados Unidos y comencé mi vida profesional como académico. Recuerdo que en 
esos primeros años de la democracia, en que fui asesor del Ministerio de Cultura, en 
la Dirección General de Desarrollo Comunitario, que dirigía García Margallo, actual 
Ministro de Asuntos Exteriores, se gestionaban también  otros temas  socio-culturales 
de minorías, como el de los gitanos, (en algunos casos) de los refugiados, como fuera de 
unos vietnamitas, que recuerdo le buscaron acogida en Valencia, por ser cultivadores 
de arroz. Pero se trataba de casos muy minoritarios, que no ocupaban la atención 
pública, siendo mayor la atención cuando llegaron los latinoamericanos, huyendo de 
las dictaduras del Cono Sur o de la Cuba comunista. Es decir, la inmigración extranjera, 
el racismo, la xenofobia eran cuestiones ausentes del imaginario de la sociedad y de la 
opinión pública española. 

Es más cuando a mediados de los 
ochenta, yo publicara “¿España racista? 
Voces payas sobre los gitanos”, muchos 
colegas universitarios me recriminaban 
que estaba creando un problema (el del 
racismo) que en España no existía, e incluso 
notables líderes gitanos proclamaban y 
escribían en “El País”, que contra los 
gitanos existía discriminación, pero “no 
racismo”. Esto motivó que otro libro de 
esos años sobre el análisis de los libros 
de texto de la era incipiente democrática, 
lo titulará “Los racistas son los otros”, 
siguiendo el viejo mito de que “los racistas 
son los ingleses y los norteamericanos, y 
no los españoles e hispanoamericanos que 
nos casamos con los indios y los negros”. 

Muchas lunas han transcurrido desde aquellos años en que “no existían 
inmigrantes”, sino turistas suecas y algunos extranjeros, la mayoría de los cuales eran 
europeos.

La llegada de inmigrantes económicos no europeos, de otro color y religión, en los 
ochenta y comienzos de los noventa, alteró la percepción colectiva de los españoles, 
bastantes de ellos con prejuicios ante los recién llegados, “sin que nadie los llamara”, 

Libro pionero con investigaciones a escolares y 
profesores desde 1986 
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como proclamó algún alcalde de Madrid. Ya en esos años, principios de los noventa, en 
que los inmigrantes no llegaban a cien mil, de mayoría todavía europeos —ni un 1% de 
la población—, comenzaron a aparecer en la prensa incidentes racistas y algunos grupos 
neonazis, a los que la opinión pública y las autoridades no prestaban importancia, pues 
decían tratarse de “grupúsculos e incidentes aislados”.

Bastante personas me han preguntado que porqué mi persona, ya desde principios 
de los ochenta, comenzara a investigar y publicar sobre el racismo y los inmigrantes, 
temas casi ausentes del imaginario común español. Lo he dicho varias veces: no es que 
fuera más inteligente ni más previsor, sencillamente me percaté de que, en Europa y 
en España, comenzaba a desarrollarse lo que previamente había estudiado para mi 
tesis doctoral sobre los inmigrantes mexicanos en California. Por eso titulé mi primera 
encuesta a profesores y alumnos de 1985, con el título de “El racismo que viene. Otros 
pueblos y culturas vistos por profesores y alumnos”.

El gran parteaguas y detonante público 
de que el racismo comenzaba a anidarse 
gravemente en España fue el crimen racista 
de la dominicana Lucrecia Pérez en 1992 a 
manos de unos neonazis comandados por 
un Guardia Civil. 

Del crimen racista de la dominicana Lucrecia 
Pérez en 1992, con 400.000 inmigrantes a los 
5 millones en 2016.

El viernes 13 de noviembre de 1992 
moría asesinada, en Madrid, una mujer 
dominicana por disparos de unos jóvenes 
neonazis. El crimen se convirtió en uno de 
los fenómenos políticos más importantes 
de la sociedad española de aquellos años, y 
uno de los hechos sociales más ritualizados, 
simbólica y éticamente, en los que tomaron 
parte los actores grupales y movimientos 
más relevantes de la sociedad española 
con la participación popular de cientos 
de miles de personas de las más distintas 
ideologías, nacionalidades y razas, que 
gritaron solidariamente “¡No al racismo! 
¡Solidaridad con los inmigrantes¡”. Son 
los inmigrantes y organizándose actos 
y manifestaciones en que participaban 
partidos políticos, asociaciones de 1992, el  primer  crimen racista que conmocionó a España.
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inmigrantes, intelectuales, artistas, universitarios, emisión de documentales, publicación 
de libros y artículos en la prensa y en todos los medios de comunicación social. 20 años 
después en el mes de noviembre de 2012, se conmemoró In Memoriam contra el racismo 
en España. recordando esa fecha para continuar en la lucha contra la xenofobia y en 
la defensa solidaria de los inmigrantes, contando con la presencia de su hija, Kenia, 
ahora residente en España, casada y con un hijo.

¿Y cómo ha evolucionado la inmigración en estos años?

En ese año de 1992 había 6.776 dominicanos entre los 393.100 extranjeros, que 
representaban el 1% de la población española. En 2013 residen en España más de 5.7 
millones de inmigrantes, aunque pueden estimarse en un número y porcentaje mayor, 
si sumamos los indocumentados y nacionalizados, que serían unos 6,7 millones de 
extranjeros, los cuales representan en torno al 14% de población española. La llegada 
masiva de inmigrantes fue a partir del año 2001, habiéndose paralizado con la crisis 
económica. Si en 1998 eran 637.085 extranjeros, en 1999 había 748.954, para el 
año 2000 eran 923.879, 1.370.657 en 2001, 1.977.946 en 2002, 2.664.168 para 2003, 
3.034.326 en 2004, 4.066.500 para 2005; en 2006 creció a 4.519.554; en 2007 ascendió 
ligeramente en 4.800.000; en 2008 siguió creciendo 5.220.577; en 2009 se llegó a 
5.648.671; en 2010 subió ligeramente 5.708.940; manteniéndose en 2011 con 5.772.000 
extranjeros, habiendo decrecido en estos últimos años por la crisis económica y el paro, 
siendo significativas la salida de latinoamericanos, como los peruanos, colombianos y 
argentino, como también de jóvenes españoles.

La distribución de los extranjeros con tarjetas de residentes a 15 de junio de 2015 eran 
4.933.231, siendo éstos los 12 grupos nacionales más numerosos: rumanos (967.334); 
marroquíes (763.775); británicos (280.346); italianos (225.232); chinos (193.690); 

“ Asaltar el cielo europeo”… el sueño de muchos desesperados 
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búlgaros (185.251); ecuatorianos (180.153); alemanes (150.692); portugueses (145.886); 
colombianos (132.353); franceses (127.909); bolivianos (109.441). Puede comparase 
con el cuadro de distribución de inmigrantes en 2012, que eran 5.772..000; rumanos  
(895.970); marroquíes (783.137); británicos (397.535); ecuatorianos (306.380); 
colombianos (244.670); argentinos (229.009); alemanes (196.725); italianos (191.713); 
bolivianos (184.706); peruanos (181.641); búlgaros (176.216); chinos (175.813); 
portugueses (138.501); franceses (121.515); brasileños (99.043); dominicanos (92.231); 
ucranianos (88.438); paraguayos (87.536); polacos (84.197); pakistaníes (79.626); 
senegaleses (63.248); argelinos (60.538); venezolanos (59.453); holandeses (54.424); 
cubanos (54.406); rusos (52.832); nigerianos (44.870); uruguayos (42.581); chilenos 
(41.712); belgas (35.878).

Ante el paro, los españoles se marchan, pero siguen las pateras y las muertes.

La crisis económica ha trastocado todos los sueños de los inmigrantes como también 
la de millones de españoles, si en 2007 había un 8.3% de paro,  en 2008 subió a 11.4%, 
creciendo de forma espectacular en 2009 a 18%, continuando en 2010 a 20.1%, en 2011 
a 21.7% en 2012 el 22%,, en 2013 con un 25%, en torno a seis  millones de parados., 
y actualmente a finales de 2015 el número de 
parados es  de 4.149.298, en torno a un 23%. 

La crisis económica se ha cebado particu-
larmente con los inmigrantes, con las siguientes 
consecuencias: 

1. Mayor paro: un 35% de paro en los 
latinoamericanos y un 40% en los marroquíes.

2. Más redadas y expulsiones de inmigrantes.

3. Menos dinero de envío de remesas, 
más recortes en los servicios sociales a la 
inmigración, más dificultades a la reagrupación 
familiar, más hostigamientos a los jóvenes 
latinoamericanos de segunda generación por el 
temor a las “bandas latinas”.

 4.  Las hipotecas ahogan a los inmigrantes, 
que compraron una casa y ahora están en paro, 
igual que para muchos españoles. 

Como consecuencia del paro, la novedad 
es la salida de jóvenes españoles a trabajar en 
otros países, que se estiman en más de 300.000. 1992, el caldo de cultivo del crimen de Lucrecia Pérez
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Algunos se marchan, pero otros en menor escala siguen llegando.

Pero a pesar de la crisis y el paro los desposeídos de la tierra siguen peregrinando a 
la tierra prometida del Primer Mundo. He aquí estos titulares de 2012 y 2013:

“Los asaltos a la valla de la ciudad de Melilla arrecian con el fin del ramadán. Más 
de 60 subsaharianos lograron entrar en España en dos estampidas de 450 personas” (El 
Mundo, 20 de agosto de 2012);

 “Un millar de subsaharianos acechan Melilla para saltar la valla fronteriza. Una 
parea con 41 inmigrantes llega por primera vez al Peñón de Alhucemas” (El País, 21 
agosto de 2012); 

“Rescatados 60 inmigrantes de tres pateras. Todos son magrebíes” (El Mundo, 24 de 
agosto de 2012);

“Subsaharianos de camino a España denuncian maltrato de Marruecos” (El País, 3 
de septiembre de 2012).

“Unos 3.000 subsaharianos 
aguardan en Marruecos para intentar 
entrar en España” (ABC, 4 de 
septiembre 2012)

“Avalancha de sin papeles en 
Melilla. Un centenar de inmigrantes 
saltan la valla de Melilla. 300 saltaron, 
a 100 cogieron” (El País 17 de octubre 
de 2012).

Y periódicamente las noticias 
trágicas:”Mueren 14 inmigrantes en 
una patera... Una superviviente habla 
de unos 40 desaparecidos” (El País, 
27 de octubre de 2012). Y meses más 
tardes, el 14 de diciembre todos los 
periódicos relataron el choque de una  
patrullera de la Guardia Civil con una 
patera, en que encontraron un muerto 
y siete desaparecidos. Hoy mismo 
trae la prensa un reportaje, titulado: 
“Pasaje en patera”, en que un tal 
Ossama, un joven de 16 años, cuenta 
cómo logró sobrevivir: “me tiraron 
una cuerda...sé nadar y aguanté” (El 
País, 14 de enero de 2013). 1992 Neonazis en acción.
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Únicamente unos titulares de prensa, que pueden verse en Google en 2015: “Más de 
20.000 inmigrantes intentaron entrar de forma irregular por las vallas de Ceuta y Melilla 
el pasado año (2014) y en torno al 10 por ciento, unos 2.300, lo consiguieron la práctica 
totalidad de ellos por el puesto fronterizo de Melilla” (06/02/2015). “Así intentaron 
llegar a España, a través de Ceuta y Melilla 7.486 personas durante 2014 del total de 
inmigrantes que llegaron el año pasado, 3.305” (29/5/2015). “El niño de la maleta se 
reencuentra hoy con su madre. La mujer recoge a Adou, de ocho años (08/06/2015). 
“Tres bebés entre los 44 inmigrantes rescatados a bordo de una patera” (25/06/15). 
“Niños sirios cruzan solos la frontera de Melilla. Una media docena de menores pasan 
a diario de Marruecos a España de la mano de traficantes y sin compañía familiar“ 
(14/09/2015). “87 inmigrantes, 11 menores, llegan en Ceuta tras bordear un espigón” 
(03/10/2015). “Un inmigrante ahogado y 29 rescatados en aguas de Ceuta” 20/10/2015).

Y así continua el drama trágico de los inmigrantes que por vallas, por tierra 
o por mar, intentan llegar a la “tierra prometida europea”, un “paraíso”, que en su 
ensoñación televisiva mana leche y miel, pero que cuando llegan se encuentran con las 
zarzas dolorosas de las espinas y con frecuencia con el desprecio racista e insolidario.

Nadie sabe a ciencia cierta cuantos han sido realmente los muertos y desaparecidos 
en esa dramática huida del hambre en busca de del soñado paraísos. “Más de 20.000 
inmigrantes han muerto en las costas andaluzas y canarias desde 1988, año en que 
aparecieron los dos primeros cadáveres en el Estrello de Gibraltar”; escribe la Revista 
Ventana Europea, diciembre 2012. Muchos consideran esa cifra muy baja, pero de 
todas formas sean más o menos, ya supone una tragedia humana indigna del siglo XXI.

España ¿xenófoba o solidaria con los inmigrantes?

Y ahora demos un paso más a otra importante cuestión: ¿Cómo perciben y tratan 
los españoles a los inmigrantes? ¿Son xenófobos y racistas los españoles? También 
aquí convendría situar dicha problemática en el contexto general de la hospitalidad 
o del rechazo general de los españoles hacia los inmigrantes hacia los extraños, hacia 
los otros diferentes, incluso hacia otros “españoles” considerados como “opresores-
colonizadores” por unos pocos, como es el caso de ETA en el País Vasco o el de algunos 
Catalanes.

El racismo violento y asesino contra los inmigrantes comenzó contra una 
latinoamericana. Un 13 de noviembre de 1993 (la barbarie de París fue también un 
13N) moría asesinada en Madrid Lucrecia Pérez, una mujer dominicana por disparos 
de unos desconocidos. ¿Por qué el asesinato de una persona cobró tanta relevancia 
pública, cuando son tantos los crímenes que anualmente se cometen, y además se trata 
de una mujer-pobre-extranjera-ilegal-negra, categorías todas menos apreciadas en 
esa misma sociedad española que se revolvió convulsiva, extrañada y airada contra 
la “solución final,” que como huevo de serpiente ella misma había incubado en sus 
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iniciales fases de prejuicio étnico y marginación social? Tal vez una de las razones de 
tan explosiva conmoción fuera el descubrir colectivamente – en forma dramática y 
fáctica- las consecuencias reales de actitudes y acciones aparentemente inocentes y 
legítimas. Y por otra parte, con el asesinato de Lucrecia Pérez a manos de un joven 
Guardia Civil y de unos adolescentes, España, como Narciso, “descubrió su trasero”. 
También nosotros —como otros europeos— podemos ser racistas, cayendo en el viejo 
mito del fatuo y tradicional narcisismo español de que “los racistas son los otros”. Por 
eso puede afirmarse categóricamente que existe un “antes y después” del crimen racista 
de Lucrecia Pérez en 1992 (Calvo Buezas, El crimen racista de Aravaca. Crónica de una 
muerte anunciada, 1993, reeditada en 2012, con una extensa introducción. “Inmigración 
y racismo, 20 años después”, Prólogo de Esteban Ibarra).

Después ocurrirían los hechos xenófobos y racistas de El Ejido (Almería) contra 
los marroquíes (febrero de 2000), fueron presenciados por millones de personas en las 

Dibujos y  testimonios escritos por escolares. 

Minoría racista , pero muy militante desde adolescentes..
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pantallas de televisión de todo el mundo. De igual modo fueron noticia (13 de Enero de 
2001) la muerte trágica y dramática de 12 ecuatorianos, arrollados por un tren en Lorca 
(Murcia), cuando iban a trabajar al campo en condiciones de sobrexplotación laboral. 
Y en la madrugada del 26 de enero del 2002, un ecuatoriano fue apaleado y arrojado al 
mar, tras prohibirle entrar en un establecimiento de ocio en Barcelona.

Y junto a esos dos asesinatos de 1992 y 1997, y los hechos de El Ejido (2000), hay 
toda una sucia cadena de agresiones racistas y xenófobas, que algunas terminaron en 
muerte de hombres y mujeres, únicamente por el delito de ser negros, morenos, amarillos, 
inmigrantes o simplemente, diferentes. En los días anteriores al crimen de la dominicana 
Lucrecia Pérez en Aravaca, Madrid (Noviembre 1992), como en otros lugares de 
Madrid, se multiplicaban las pintadas de ¡Fuera negros! ¡Inmigrantes=maleante!, ¡Ni 
negros, ni judíos!, ¡Resistencia, mata negros! Unos panfletos corrían por Madrid, que 
escribían: “¡Españoles! ¡Nuestra patria está en grave peligro! Millones de invasores 
intentan forzar nuestra frontera... estamos en PIE DE GUERRA. Cinco millones de 
moros... veinte millones de extranjeros penetrarán en España antes de 2000. HAY QUE 
ACTUAR AHORA MISMO, MAÑANA SERÁ TARDE” (Calvo Buezas 1995).

En este contexto social y político ¿por qué extrañarnos del surgimiento y auge de los 
jóvenes violentos neonazis, que motean y ensucian todo el mapa europeo, incluyendo 
España? Ahí están sus voces y actos. “Nosotros -decía un miembro de esas bandas- 
estamos por una Cataluña libre, soberana y blanca, y por eso odiamos a los negros, a 
los moros y a los andaluces”. Y una alumna de 15 años escribió en una de mis encuestas 
de su puño y letra: “Yo no echaría a los gitanos de España, los llevaría a los hornos 
crematorios como Hitler”. Y otro chico de 2º de BUP escribió “Hay que llegar a la 
exterminación progresiva de las razas inferiores, y eso no es racismo, sino la defensa de 
las razas superiores frente a las inferiores.”

Así opinan y sienten, ayer y hoy, los escolares españoles frente a los inmigrantes 

Para mostrar la evolución de las actitudes frente a otros pueblos y culturas, he 
venido realizando desde 1986 una serie de encuestas aplicada a escolares de 14 a 19 
años, seleccionando algunos datos que nos muestran el auge del racismo en estos 26 
años, aunque debe tenerse en cuenta que en ese mismo periodo ha crecido mucho mas el 
número de inmigrantes. Estos son los años en que he realizado las encuestas escolares 
señalando el numero de encuestados (N) seguido del número de inmigrantes (NI) en 
esos mismos años: 1986 (Número de encuestados=1.414); (Número de inmigrantes: 
180.000); 1993 (N=5.168). (NI: 450.000); 1997 (N=6.000). (NI: 600.000); 2002 
(N=11.804). (NI: 1.977.000); 2004 (N=10.000). (NI: 2.900.000); 2008 (N=10.507). (NI: 
5.200.570).

En estos 22 años (1986-2008), en la realización de mis encuestas escolares, la 
inmigración ha crecido desde 180.000 a 5.250.570, es decir un 29%, mientras la media 
de la xenofobia en ese mismo periodo creció en torno al 5%, por lo que no hay una 
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correlación matemática entre 
el nivel de racismo y el número 
de extranjeros, aunque hay que 
manifestar que el aumento de los 
diferentes y los extranjeros siempre 
genera recelos y miedos que incitan 
a acrecentar la xenofobia, si no es 
contrarrestada por una educación 
escolar de hospitalidad, por una 
sensibilización contra el racismo y 
por unos medios de comunicación 
humanistas. Ofrecemos muy 
esquemáticamente un panorama 
de este auge de las actitudes 
racistas en los escolares (14 a 19 
años) que, en general, no son más 
racistas que los adultos, sino que 
expresan espontánea y libremente 
lo que sienten, prescindiendo de la 
corrección política.

1. Los marroquíes ocuparon el primer lugar de xenofobia y racismo a partir de 
los atentados terroristas de Nueva York de 2001 (en que superaron a los gitanos), 
manteniéndose en primer lugar en las encuestas de 2002, 2004 y 2008. El punto álgido 
de islamofobia fue tras el 11-S-2001, descendiendo algo la agresividad xenófoba en 
años posteriores. Tras el atentado de Madrid (11-M-2004), no creció, e incluso se 
rebajó un poco la fobia anti-marroquíes y anti-moros, debido a una pedagogía pública 
eficaz de crear un discurso público correcto de “Terroristas, No/Inmigrantes, Sí”. El 
discurso de racismo militante contra los marroquíes (“morofobia”) es hoy algo menor 
que tras los atentados de 2001 y 2004. Según los siguientes datos: “Echarían a los 
marroquíes de España”, un 11% en 1986, un 26.1% en 1993, un 48.6% en 2002, un 
46.9% en 2004 y un 39.1% en 2008.

2. Los gitanos, el grupo de mayor prejuicio de nuestra historia de cinco siglos, 
ha sufrido el auge de rechazo en el mismo paquete imaginario de los “inmigrantes 
y diferentes”, siendo hasta los atentados de Nueva York (2001) el grupo de mayor 
rechazo, manteniéndose actualmente, en niveles muy altos de recelo, junto a los 
marroquíes, que encabezan los dos con mucha distancia todos los indicadores de 
xenofobia. Estos son los datos de las encuestas escolares: “echaría de España a los 
gitanos”, un 11.4% en 1986, un 30.8% en 1993, un 32% en 2002 (frente a un 48.6% de 
marroquíes), un 29.5% en 2004 y un 27.4% en 2008.

3. Los judíos han sido otro grupo relevante de xenofobia en el imaginario español de 
“¡Fuera gitanos, moros y judíos!”, persistiendo el antisemitismo, aunque “disimulado” 

Luchando contra la islamofobia…”Los terroristas no son musulm-
nes, sino asesinos”.
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en el complejo conjunto de los “inmigrantes y diferentes”. En la primera Encuesta 
Escolar de 1986, los judíos ocupaban el tercer lugar de xenofobia;  “los echarían de 
España” un 10.4% (frente a un 11.4% a los gitanos y 11% a los magrebís); un 12.5% en 
1993, subió a un 27.2% en 2002 por los conflictos con los palestinos, bajó a un 17.9% 
en 2004, y en 2008 un 18.8%  los echaría de España. 

4. Los negros de África han experimentado un notable aumento de xenofobia, 
desde los primeros años, en que no eran visibles y se tenía hacia ellos un sentimiento 
compasivo de los “pobres de África”; “echarían a los negros de España”, un 4.2% en 
1986, un 14.1% en 1993, un 26.7% en 2002, un 16.5% en 2004, y un 21.6% en 2008.

5. Los asiáticos han ocupado siempre unos niveles medios de xenofobia, con 
variaciones relacionadas con el rechazo general hacia los inmigrantes, “echarían de 
España a los asiáticos” un 7% en 1986, un 11.1% en 1998, un 25.8% en 2002, un 13% 
en 2004 y un 23% en 2008.

6. Los latinoamericanos son el grupo de inmigrantes que ha experimentado el mayor 
aumento de xenofobia en los últimos cuatro años, pudiendo decir que hoy ocupan el 
tercer puesto de rechazo, tras los marroquíes y gitanos. El amor “romántico” fraternal 
de antaño con los “hispanoamericanos” se ha roto; y este racismo es mayor aún si en la 
denominación “latinoamericanos”, se añade en el cuestionario “indios de América” o 
“negros de América”. Estos son los datos: “echarían de España a los latinoamericanos”, 
un 4.2% en 1986, un 6.4% en 1993, un 15% en 2002, un 12.6% en 2004( bajó en todos 
los grupos tras el punto álgido del atentado de Nueva York), y un preocupante 24.7% 
en 2008 ( el tercer porcentaje de racismo militante, tras el 39.1% de los marroquíes, y 
27.4% de los gitanos, 24.7% de los latinoamericanos, 23% de los asiáticos, 21.6% de los 
negros de África). Ese nivel alto de xenofobia frente a los latinoamericanos (24.7%) 
se eleva, con el tinte racista, un 27.6% echaría a los “indios de América Latina”, y 
26.7% a los “negro de América Latina”. Este aumento de la xenofobia contra los 
inmigrantes latinoamericanos se muestra en otros indicadores de distancia social: un 
3.7% de escolares manifestaban en 2002, que les molestarían los latinoamericanos como 
compañeros de clase, en 2008 es de 11.6%; en 1993 al 13.1% les molestaría casarse con 
latinoamericanos, en 2008 ha subido a 33.7%; en 1997 un 5.5% no permitiría entrar a 
trabajar en España a los latinoamericanos, ha subido a un 15.9%. En 1993, el 38.4% de 
los escolares “se identificaron más con los latinoamericanos que con otros europeos”, 
en 2008 ha bajado al 22.9%; 7.Los europeos del Este (particularmente los rumanos) 
han sufrido un deterioro grave de su imagen: si en 1997 un 9.1% no les permitirían 
entrar y residir en España, en 2008 se ha disparado a un 15.9%.

¿Y cómo perciben la evolución del racismo el CIS, los Observatorios y las ONG’s?

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) viene preguntando desde el año 
2.000 por los 3 principales problemas que preocupan a los españoles. El paro, la 
corrupción, la situación económica, los políticos suelen ser los tres más  señalados. En 
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el último barómetro de septiembre de 2015 el principal problema que existe actualmente 
en España es el paro, y así lo apuntan una vez más el 78,6 % de los encuestados. El 
segundo es la corrupción, un 39,5% y los problemas de índice económica,  un 25.3%. 
La inmigración, coincidiendo por la crisis, ha dejado de ser uno de los problemas más 
importantes de los españoles, no tanto porque haya decrecido los prejuicios racistas, 
sino porque son tantos y tan graves otros problemas, como los señalados y como la 
salud, enseñanza,  que dejaron de “figurar” como uno de los  3 principales. Pero un dato 
significativo, en el último barómetro citado de septiembre 2015, ha vuelto aparecer la 
inmigración como uno de los 10 problemas preocupantes, expresado así por un 7,7 %, 
subiendo desde el barómetro anterior, que era señalado por  un 2.6%.

¿A qué puede deberse ese resurgir del miedo a la inmigración? Sin duda al temor 
generalizado ocurrido en los últimos meses ante la mal llamada “invasión de refugiados 
sirios” y los actos terroristas islámicos de París. Ahora bien ¿cómo es posible  que 
la inmigración,  que ahora (2015) preocupa a un  7,7%,  fuera  de un 59,2% en el 
año 2006? ¿es que ya no se perciben ni se ven a los inmigrantes? ¿acaso que se han 
ido a sus países? Sabemos que no sucede así, y que casi 6 millones siguen viviendo 
entre nosotros. Pudiera pensarse que han desaparecido ya los prejuicios xenófobos, 
o han desaparecido los “males” que los achacaban, de “quitar puestos de trabajos” 
o “traficar con drogas” , fenómenos que ni antes eran  tan frecuentes ni ahora están 
ausentes.  La cuestión es que los prejuicios están basado en percepciones inexactas 
y que cuando  otros  grandes problemas reales aprietan fuertemente, los dejamos en 
nuestro subconsciente , volviendo a reaparecer en un nuevo escenario social, como 
sucede ahora con el miedo a los  refugiados y a los musulmanes.

¿Y qué relatan los Informes sobre Racismo de los Observatorios Ministeriales y el de 
la Comunidad de Madrid? Ambos parecen coincidir que se “avanza hacia una mayor 
tolerancia o aceptación de la inmigración” (Informe del OBERAXE,  2014, www.meyss.
es) y a “una mayor integración social…mayor trato con los españoles..mejor convivencia” 
(Barómetro 2014, Consejería de Asuntos Sociales, Comunidad de Madrid).

Y las ONGs. que trabajan  especialmente en la lucha contra la xenofobia ¿tiene  
esa percepción tan positiva y bucólica? Pues parece que no tanta y que se mueven en 
similares ambivalencias, un tanto oscuras, como las que he expresado anteriormente. 
El luchador, constante y observador relevante en España, como es el Movimiento 
contra la Intolerancia, liderado por Esteban Ibarra, viene publicando desde hace años 
los  INFORMES RAXEN  (Racismo, Xenofobia, Antisemitismo, Neofascismo), que 
señalan los hechos y denuncian las ofensas a la dignidad humana con los diferentes. El 
último “Especial 2015” se titula significativamente así: “El avance de la Xenofobia en 
Europa”, documentando 4.000 agresiones en el año 2014. El Ministerio del Interior de 
España ha contabilizado 1.200 agresiones de distinto tipos a minorías discriminadas. 
En Gran Bretaña han sido contabilizadas 20.000. ¿Esto quiere decir que en España 
hay menor violencia contra los diferentes? Es algo posible, pero tengamos en cuenta 
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que se estima que en España únicamente un 10% realiza denuncias ante la Policía. “El 
citado Informe RAXEN 2014 lanza otro mensaje de lucha, en el que ahora estamos 
de pleno “metidos” Hacia una Ley Integral contra los Delitos de Odio”. En este sentido 
el  Movimiento contra  la Intolerancia presentó el 1 de diciembre 2015  el  Proyecto 
“Crímenes de odio. Memoria de 25 años de Olvido”(www.crimenesdelodio.info),  donde 
se documentan unos 80 crímenes en España contra los diferentes, que  se iniciara con 
el crimen racista de Aravaca en 1992 de la dominicana Lucrecia Pérez. Al acto de 2015 
asistió su hija Kenia y la hermana de un africano también. 

Este clima de odio y agresividad que estamos sufriendo en estos tiempos queda 
reflejado metafóricamente en la viñeta humorística, pero muy gra de El Roto, que pinta 
a un policía esposando a su Ángel, en cuya túnica se lee “PAZ”, con el encabezado 
siguiente “Detenido por alteración del odio” (El País, 24 diciembre 2015, día de 
Nochebuena).

Por Navidad 2015 fue acuchillado un guineano, provocando en Roquetas del Mar 
(Almería) graves disturbios y protestas de la población inmigrante. La buena noticia es 
que por primera vez en la historia una mujer negra guineana entra como diputada en 
el Parlamento español, Rita Bosaho.

Utopía solidaria: Educar para ser ciudadanos de una Nueva Civilización

El camino del diálogo interreligioso y de la convivencia intercultural en paz 
y justicia, es largo, difícil y complejo. Pero las dificultades no deben impedirnos el 

 Luchando contra el  el antisemitismo. Entrega de mi libro a la hija de Violeta Friedman, 
superviviente del campo de exterminio judío de Auschwitz, que participó  conmigo activa-
mente en actos universtiarios contra  el racismo y a quien dediqué el libro .
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caminar hacia una comunidad universal, solidaria y fraterna, 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, pero también 
la historia nos ha mostrado la convivencia pacífica de credos, sangres y tradiciones 
culturales, transformándose en un mestizaje y sincretismo más enriquecedor y humano.

Hay que apostar sin miedos por un mundo pluriétnico, multirracial y mestizo. Y 
dentro de estos retos, el diálogo entre el islam y el cristianismo desde la escuela primaria 
es crucial: este es el desafío del próximo milenio. Y hay que creer en la esperanza. No 
nacemos asesinos, terroristas o racistas, pero tampoco nacemos solidarios, pacíficos, 
tolerantes… nos hacemos por la educación y la cultura. Estaba equivocado J.J. 
Rousseau, al decir que nacemos “buenos” y la sociedad nos hace “malos”, nacemos con 
posibilidades de desarrollar por la educación y cultura, cualquiera de las dos o ambas 
conductas de violencia o de amor humanitario.

Se debe evitar el enjuiciamiento y la condena a una mayoría inocente, por las accio-
nes de una minoría criminal, evitando que crezcan los prejuicios y consoliden imágenes 
hostiles recíprocas, dificultando la convivencia y el entendimiento mutuo. Las mayorías 
solidarias no se deben dejar arrastrar por las minorías violentas, de una y otra religión 
y cultura. Es necesario que aumenten los que no quieren demonizar a los otros, los 
que no se identifican a sí mismos con el odio racial y la violencia, los que son capaces 
de hacer autocrítica y los que están dispuestos a fomentar los valores necesarios para 
resolver los acuciantes problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad. Hay 
que hacer dos bloques, que no debieran ser cristianos/musulmanes/budistas/agnósti-
cos..., sino personas pacíficas frente a violentos (sean de la religión o creencia que sean). 
Hoy somos muchos los hombres y mujeres, los jóvenes y ancianos, blancos y negros, 
nacionales y extranjeros, musulmanes y cristianos, hinduistas y budistas, judíos y ateos, 
que soñamos con ese mundo solidario, plural y libre; queremos hacer realidad la utopía, 
la utopía de la ciudadanía y fraternidad universal humana, según el testimonio del poe-
ta musulmán sevillano del siglo X, Al Zubaidi “La Tierra entera en su diversidad es una 
sola y todos sus habitantes hermanos y vecinos”.
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Capítulo 4. investigaR y luChaR poR Causas solidaRias

 “Mi vida son mis Causas, 

pero mis Causas valen más que mi vida” 

Una vida de investigador y luchador con-
tra el racismo

Su trayectoria vital y académica, 
como ciudadano del mundo, es presen-
tado así por la Asociación de Ciencias 
Sociales de Extremadura (ACISE).

1. Pionero en la lucha contra el Racismo. 

Tomás Calvo Buezas, nacido en 
Tornavacas (Cáceres)  el 15 de Abril 
de 1936,   es  fundador del Centro de 
Estudios sobre Migraciones y Racismo 
(CEMIRA) de la Universidad Complu-
tense.      

Es Catedrático Emérito de Antropo-
logía Social en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universi-
dad Complutense, impulsor y primer 
Secretario General de la Comisión In-
terministerial para el Pueblo Gitano 
(1978-1983), Representante de España en la Comisión Europea de la Lucha contra 
el Racismo del Consejo de Europa (1996-2002) y Presidente de la Federación Interna-
cional de Estudios de América Latina y del Caribe (1991-1993). Investigador pionero 
sobre los inmigrantes, luchador contra el racismo en foros nacionales e internacionales, 
autor de múltiples publicaciones sobre xenofobia, habiendo recibo múltiples distincio-
nes por su labor solidaria.

Su acción pionera y humanista ha sido y es ampliamente reconocida y ha sido con-
tratado en varias ocasiones por Instituciones europeas y españolas, a quien ha asesorado 
en materia de inmigración y racismo, educación intercultural, hispanos en Estados Uni-

Representante de España en la Comisión Europea  
en la Lucha contra el Racismo del consejo de Europa.
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dos y promoción del Pueblo Gitano, de quienes ha recibido varios Premios, así como 
otros muchos por su lucha contra el racismo y defensa de los Derechos Humanos..

El reconocido investigador extremeño formó parte de un grupo de  expertos selec-
cionados para impartir, en dos días  un  Seminario sobre migraciones al Príncipe de 
Asturias (2007). Es constante y significativa su presencia en los medios de comunicación 
social, nacionales e internacionales, particularmente en televisión sobre migraciones, 
racismo, gitanos, refugiados, educación intercultural.

2. Títulos académicos: Catedrático Emérito de la UCM

Realizó estudios de Huma-
nidades, Filosofía y Teología 
en Plasencia (1947-1959), y sus 
estudios superiores en prestigio-
sas Universidades de Europa y 
Estados Unidos obteniendo los 
siguientes títulos: Licenciado y 
Doctor en Ciencias Políticas y 
Sociología (Universidad Com-
plutense), Licenciado en Cien-
cias Sociales y Cursos de Docto-
rado (Universidad Pontificia de 
Salamanca, UPSA), Licenciado 
en Teología Pastoral (UPSA), 
Diploma en Sociología (Lovai-
na), Master of Arts in Social 
Science (Universidad de Califor-
nia), Candidate to Doctorate in Anthropology (Universidad  de Nueva York).El Dr. 
Calvo Buezas es Catedrático por oposición de Antropología Social, siendo el único 
catedrático  de Extremadura en esta área académica y el primero en obtener una Cá-
tedra en España con el perfil de “Docencia e Investigación en Antropología Social de 
Iberoamérica”, asignatura que ha impartido por más de 30 años, junto con 45 Cursos 
de Doctorado en la UCM y en la Universidad Pontificia de Salamanca (Madrid y Gua-
temala), así como en otras Universidades de América. Ha dirigido 26 tesis doctorales y 
más de 60 Tesinas y Proyectos de Investigación.

3. Su lucha por la justicia social en España y América   

A Extremadura le dedicó con pasión sus primeros años de lucha social en Trujillo 
(1959-1963), con la organización de la Juventud Obrera Católica. Posteriormente im-

 Llegada en barco a América (Octubre 1963). 
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pulsó en Extremadura la creación de los Centro Sociales, en su posición de Asesor del 
Ministerio de Cultura (1977-1983), siendo Director General de Desarrollo Comunita-
rio José Manuel García Margallo, actual Ministro de Asuntos Exteriores.  

Su solidaridad vital por América, tanto a nivel social, académico o personal, es otra 
de las constantes vitales de Tomás Calvo Buezas. En 1963, acosado por la represión 
franquista, entre otras razones pastorales cristianas, marchó a América Latina (1963-
1968), trabajando en barriadas obreras de Medellín (Colombia) y de Maracaibo (Vene-
zuela), comprometiéndose con la Teología de la Liberación,  en movimientos de lucha  
por la justicia, como el de Camilo Torres. 

Posteriormente también lucharía por los Derechos Humanos de los inmigrantes la-
tinoamericanos en Estados Unidos (1973-1977),  habiendo sido Director de Centros His-
panos en California y  Nueva York, donde se casó con una mexicana, siendo padre de 
3 hijos mestizos, que llevan un nombre en castellano-español y otro en náhuatl-azteca.

Fue el Director de un Curso de Verano sobre la Integración en América Latina, al 
que invitó y asistieron los ex-Presidentes de Venezuela (R. Caldera) y de Argentina (R. 
Alfonsín), el Secretario General de la OEA. (J. Baena Soares), varios Secretarios de 
Estado y Candidatos Presidenciales de México   (D. Colosio, Ruiz Massieu, E. Zedillo) 
y otras personalidades (A. Barrantes de Perú e Inocencio Arias de España). Participó 
en los Cursos de Verano en el Escorial en 1991 en una Mesa Redonda con J.M. San-
guinetti (ex Presidente de Uruguay), el mexicano C. Cárdenas (Fundador del PRD), 

Medalla de la Universidad Complutense de Madrid (2006).
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Luis Yáñez, y otras relevantes personalidades. Fue invitado a la Feria Internacional 
del Libro en Guadalajara en 1991 para participar sobre “Culturas minoritarias” en una 
Mesa Redonda con Vázquez Montalván y otras figuras internacionales. Como cate-
drático emérito ha impartido en Seminarios en México, Cuba, Colombia, Costa Rica 
y Puerto Rico. 

4. Ciudadano del mundo, como investigador, docente y luchador por la justicia

Ha impartido múltiples conferencias en todos los países de Iberoamérica, así como 
en Estados Unidos y Europa. Ha sido Profesor invitado en Universidades de Francia, 
Bélgica, Polonia, Holanda, Japón, Dinamarca; en Universidades Latinoamericanas 
(México, Colombia, Uruguay, Guatemala, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Brasil, 
Panamá, Nicaragua, el Salvador, República Dominicana y Puerto Rico, Costa Rica, 
Cuba) y en varias Universidad de Estados Unidos (California, Texas, Nueva York, 
Washington, Boston y New Mexico).

Ha sido invitado para impartir ponencias magistrales en múltiples Congresos Inter-
nacionales, como en Israel, México, Grecia, Moscú, Polonia China, Chile, Gran Bre-
taña, Cuba, Sudáfrica, Estados Unidos y Portugal entre otros. Ha realizado estancias 
etnográficas en diversos países europeos y en Canadá, Marruecos, Nepal, Túnez, Egip-
to y la India.

Ha realizado trabajo de campo en comunidades indígenas de Kunas (Colombia, Pa-
namá), Huicholes (México), Mayas Tzutujiles (Guatemala), indios andinos y amazónicos 
(Perú y Ecuador).

5. Premios y Distinciones a su labor científica y solidaria.

Su trayectoria intelectual y profesional ha sido premiada en varias ocasiones y tie-
ne en su haber el Premio Nacional de Investigación sobre Bienestar Social (1998), el 
Premio Hidalgo con Günter Grass (1992), la Placa de Honor de la Lucha contra el 
Racismo y la Xenofobia (1995), Medalla de la Cultura de Puerto Rico (1997), el Pre-
mio “Culturas 2000” (Extremadura 2000), Premio “Solidaridad con los Inmigrantes” 
(2002), Llaves de la Ciudad de Dallas y Bandera del Estado de Texas (2004), Galardón 
de la “Convivencia Hispano-Marroquí” (2006), Premio de la Asociación de Derechos 
Humanos (Extremadura 2010), Distinción por su Trayectoria Académica y contribu-
ción a los Estudios Migratorios (Chile 2010), Medalla de Extremadura 2013), Premio 
“Educación y Cultura” (Casa de Extremdura en Getafe, 2014) y Premio “Compromiso 
con la Tolerancia” (2014, Movimiento contra la Intolerancia).
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RELACIONES INSTITUCIONALES  Recepción del Rey Juan Carlos. Seminario  al Príncipe de Asturias Felipe de 
Borbón. Firma del Convenio contra el Racismo con el (ex)Presidente de la Comunidad de Madrid,, A. Gallardón. 
Representante de España en la ECRI  del  Consejo de Europa .Conferencias con el Presidente del Parlamento Europeo 
y Conferencia organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.  1º de mayo (2011) en Trujillo, conmemoración de   
del organizado por mí y La JOC  en 1961 con la represión franquista.
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ESTADOS UNIDOS. Programa semanal en la Televisión Hispana  (California, 1974-75);- Participación en el Movimiento 
Campesino Chicano (Capitolio del Estado de California, 1974) y Huelgas de Delano con Joan Báez al grito de “Sí, se pue-
de”;.Encuentros con líderes chicanos ( Diputado de Texas  Alonzo, Rector T. Guerrero y H.  Cisneros, Gobernador de Nuevo 
México, Candidato con Obama a las Presidenciales de EE UU). Exposición en la UCM sobre el Movimiento de campesinos 
mexicanos en USA (2005).
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 AMÉRICA LATINA. Mis encuentros con comunidades indias  de Colombia (indios Kunas en 1964, 1981, 2004 y 2012); de Mé-
xico (Huicholes, 1978, 1981, 1993, 2004); indios de los Andes y Amazónicos (1965 y visitas posteriores); Mayas de Guatemala 
(1965 y años posteriores).
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Centro de Estudios de Migraciones y Racismo (CEMIRA). Colaboradoras. Semana contra el racismo,.  Congresos de 
inmigrantes y líderes chicanos, como Rector Tito Guerrero y  José Ángel Gutiérrez, Fundador del  histórico Partido  en 
EE UU de la Raza Unida.
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Premios gitanos del Instituto de Cultura Gitana y de la  Asamblea de Extremadura. Llaves de la Ciudad de Dallas y Bandera 
del Estado de Texas Premio de Derechos Humanos.  Medalla de Extremadura..



www.inmigRAcionyRAcismo.es • investigAR y luchAR poR cAusAs solidARiAs

56

MI QUERIDA FAMILIA . Mis padres, el último día de clase de mi padre , mis hermanos,  mis hijos en  Nueva 
York, México y Tornavacas.
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1975 Sacramento: Manifestación de campesinos mexicanos al grito de 
“SÍ, SE PUEDE” en el Capitolio de California, con el líder César Chávez.

6. Investigaciones y Publicaciones sobre racismo e Inmigración.

Calvo Buezas es autor de 17 libros unipersonales (7.200 páginas), coautor de seis 
libros, editor de nueve publicaciones, y más de doscientos ensayos en libros colectivos 
y en revistas nacionales e internacionales, siendo las temáticas principales: investiga-
ciones sobre migraciones y racismo, hispanos en USA, comunidades indias, gitanos, 
Derechos Humanos, educación intercultural y valores de los escolares. 
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Pueden consultarse los siguientes enlaces:
Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%-
C3%A1s_Calvo_Buezas

Blog: http://tomascalvobuezas.blogspot.com.es 

Extremeños ilustres:  extremenosilustres.wikispaces.com/

HispanTV, “Enfoque” “España y la hipocresía europea contra la inmigración” (3 sep-
tiembre, 2015): https://youtu.be/kLpzE3Eo_54?list=PL3C27E3260E278A0F

Programa dedicado a Obama y la reforma migratoria en USA (24 febrero 2015): 

https://www.youtube.com/watch?v=-M5ECJ-acbg

http://www.hispantv.com/showepisode/Enfoque/89Enfoque---EEUU-La-batalla-mi-
gratoria-se-recrudece/89

TVE “OCHÉNTAME”, Programa  “Soy gitano” (5 de febrero de 2015): 

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/ochentame-otra-vez/ochentame-otra-vez-soy-gi-
tano/2983558/?media=tve

https://www.youtube.com/watch?v=kbIV8wZ9m0g

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/tomas-calvo-medalla-de-extrema-
dura-2013

Impacto en prensa de libros sobre 
el racismo en 1991 y en 2003.

1993 Premio Hidalgo con Günter Grass de la Asociación 
de Presencia Gitana.
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Capítulo 5. Contenidos de la web y del dvd: una biblioteCa digital

Ofrecer un granitO de arena en la lucha cOntra el racismO y 

en la defensa de la sOlidaridad (t.c.B.)

Éste ha sido el objetivo principal de este complejo, laborioso y variado proyecto, que 
intenta resumir la larga vida de una persona común y corriente, pero que ha mantenido 
desde sus primeros años de vida profesional como sacerdote en la era franquista, su 
lucha por la justicia social, con la opción por los pobres en América Latina (Colombia, 
Venezuela) en los sesenta y con los emigrantes hispanos en California y Nueva York a 
mediados de los setenta. Como catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, mis publicaciones, docencia e investigación 
han sido preferentemente sobre América Latina, comunidades indias, gitanos, relaciones 
interétnicas, inmigración, racismo, educación intercultural, siendo el Fundador del 
Centro de Estudios de Migraciones y Racismo (CEMIRA), firmando Convenios con 
Instituciones Públicas, como la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de 
Extremadura, el Ministerio de Educación y el de Asuntos Sociales.

Toda esta larga trayectoria puede verse en la web y en el DVD, habiendo volcado 
una inmensa cantidad de archivos, casi un millar, para que sea el usuario quien 
seleccione lo que pueda interesarle de esa maraña enorme de las más diversas temáticas 
e informaciones. Por recomendación de algunos compañeros y especialistas en internet, 
he mostrado incluso datos y fotos de mi vida privada, porque me insisten que no puede 
comprenderse bien la obra de un autor, sin contextualizarla en su nicho familiar y 
local, así como en su trayectoria vital. En mi caso, por ejemplo, el haber nacido en una 
escuelita rural, hijo de padres maestros y mis años de vida pastoral en Extremadura 
y América, marcó mi vida y me siento muy orgulloso de ello. Hace muchos años que 
“salí del armario”, por eso no me sonroja publicar algunas fotos con sotana.

Un profesor del siglo XX, analógico y escribiendo con tinta

Otra reflexión que desearía exponer es que un valor añadido que puede tener una web 
como ésta, es servir de ejemplo de cómo era y trabajaba un profesor común universitario 
(1977-2006) en la era de la pluma y máquina de escribir, de mente analógica, adicto al 
papel y a la tinta. Esa generación de profesores e investigadores somos una especie a 
extinguir, piezas de un museo arqueológicos o “prehistórico”, como dice mi nietecito 
de  cuatro años, que le impresionó en la escuela cuando le hablaron de “la prehistoria”, 
en los tiempos que “ éramos monitos, no había móviles y los niños no veían TV”. En 
esa segunda etapa viví yo en un pueblito del Valle de Jerte, Tornavacas.
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Cuando me solicitaron de la Biblioteca Regional de Extremadura mis archivos, unas 
70 cajas de 50x35 cm., que estaba a punto de tirar, la razón principal, aunque no única, 
que me movió a ello, fue pensar lo que “disfrutaría y se reiría” un investigador de por 
ejemplo el año 2065, viendo cómo se trabajaba y “papeleaba” un profesor universitario 
de finales del siglo XX. Si las cortezas de los árboles para ese entonces fueran un bien 
escaso, se maravillarían y lamentarían del abuso de tanto papel inútil. El mismo estupor 
y extrañeza tendría nuestro supuesto investigador de la segunda mitad del siglo XXI, 
que visualizara mis publicaciones y artículos, bastantes de ellos repetidos y divulgativos, 
siendo para él tal vez difícil de entender tanta pérdida de tiempo, y máxime, como así 
fue, que en su inmensa mayoría fueron escritos a mano, dejando su marca indeleble en 
el dedo y luego pasados a máquina de escribir de los modelos de las Olivetti portátil. 
Como dice mi nieto Guille, “abuelito, eres de la prehistoria”.

1942,  escuela…” pluma en ristre”  (Tornavacas , Valle del Jerte).

1941. Escuela de Tornavacas (mi padre “Don Tomás”,  el maestro de la izquierda y 
TCB  de seis años, en el círculo).
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Más de 2.000 libros y documentos he donado a la Real Academia  de las Letras y las 
Artes de Extremadura y duermen en el Palacio de los Marqueses de Lorenzana de Trujillo. 
Tal vez tengan la misma razón de ser: además de poder ayudar a algún especialista 
actual, servir de pieza de museo bibliográfico para las generaciones venideras, que no 
“se levantan, comen y se acuestan” con papel y libros, como fue la nuestra, sino con 
ordenadores y móviles, lo cual es sin duda para bien y, tal vez algo para mal.

Al final, publicando en la nube   ¡Por la cibersolidaridad!

Pero como los seres humanos somos por instinto los animales más adaptativos de 
la naturaleza, decidí construir una web, tras la continuada recomendación de muchas 
instituciones, Bibliotecas e investigadores, particularmente de América Latina, 
interesados en los temas de inmigración y racismo, que me rogaban subiera a internet mis 
publicaciones (la mayoría de ellas agotadas), material de campo, estudios, sensibilización 
y buenas prácticas, congresos, ponencias, vida personal y profesional, facilitando la 
intercomunicación entre los que tenemos el firme compromiso en la  lucha contra el racismo. 
Y fruto de ese fraternal consejo aquí está la WEB y DVD. 

En el siguiente cuadro puede visualizarse el contenido global de la WEB, con sus 
secciones y apartados principales con los archivos que contienen, siendo el total de 
la WEB de más de 6 GB y el DVD de 4,3 GB. Hay algún material repetido y otro que 
muestra las debilidades de mis estudios, pero he preferido presentarlos así, sin expurgar, 
mostrando sus defectos, para que no caigan en dichas fallas otros investigadores y tomen 
con cautela algunas de mis conclusiones. Si hubiera sido en periodo de Oposiciones 
a Cátedra Universitaria esto habría sido una especie de “suicidio académico”. 
Anteriormente esas carreras de pruebas entre concursantes eran, con frecuencia, una 
continuada cadena de afrentas, que llegaban, como en mi caso, hasta dañar a mis hijos 
pequeños. La Universidad es un espacio de las más gratas experiencias vitales, pero 
también de la mayor mezquindad, de ahí el dicho coloquial “no se sabe hasta dónde 
llega la maldad humana hasta que no se es catedrático de la Universidad”.

1996. Fundador  del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA).
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Contenido temátiCo de la WEb y del DvD

Presentación

Refugiados sirios, barbarie terrorista, auge de la islamofobia  y del racimo. Investigar  
y luchar contra el racismo

Publicaciones 

Libros unipersonales – Editados por el autor – Ensayos en libros colectivos – Artículos 
en revistas y otras Reseñas.

Estudios no publicados 

Inmigración – Racismo – Escolares – Profesorado – Interculturalidad – Gitanos
Emigrantes hispanos y minorías en EE.UU: perspectiva comparada con España

Congresos 
Congresos –  Seminarios –  Conferencias 

Encuestas 

Sensibilización 

Datos de encuestas –  Gráficos – Tablas – Testimonios –  Dibujos

CEMIRA 

Buenas prácticas –  Relaciones Institucionales –  Impacto en prensa

El autor: Tomás Calvo Buezas 

Creación – Actividades contra el racismo y cursos sobre inmigración

Premios en la lucha contra el racismo – Vida personal y profesional
Curriculum vitae: investigar y luchar contra el racismo
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La sensibilización contra el racismo es el objetivo principal de este Proyecto y éste es 
el título con que se presentó a la Comunidad de Madrid en la solicitud de patrocinio 
económico. Por esta razón dedicamos un amplio espacio digital a esta sección de la 
WEB con los apartados de Buenas Prácticas, CEMIRA y Relaciones institucionales, 
instando a los políticos a tomar conciencia del problema del racismo y de las minorías, 
siendo un botón de muestra la recepción del Rey Juan Carlos a los Hispanos y el 
Seminario impartido al Príncipe Felipe, hoy Rey, en 2007 sobre inmigración por una 
docena de profesores, entre los que tuve el honor de ser uno de ellos.

Ayer misiones, hoy emisiones.

“Lo que no sale en TV o internet, no existe”, incluso en el campo académico. Por eso 
he prestado singular atención, tiempo y dedicación a los medios de televisión, porque 
ello son, junto con la escuela, los dos grandes difusores y creadores de valores en esta 
época contemporánea. Y por lo tanto si se quiere sensibilizar contar el racismo, hay que 
servirse de ellos. De ahí, la singular relevancia que hemos prestado al impacto en prensa, 
destacando la presentación de libros y de los resultados de algunas encuestas escolares 
pioneras, como la de 1993, que a la vista de las actitudes racistas mereció editoriales 
en periódicos importantes como El País, ABC, La Vanguardia y otros. De igual modo 
la encuesta de 2008 fue noticia en más de 20 diarios españoles. Y la macro-encuesta 
escolar iberoamericana en 1993, aplicada a 43.816 alumnos, de España (N=5.168), de 
Portugal (N=2.132) y de 19 países iberoamericanos (N=36.516), fue presentada por mi 
persona en 12 países de América Latina, mereciendo especial relevancia en los medios 
de comunicación latinoamericanos, particularmente de México y Argentina, como 
puede verse en la WEB.

2007 Seminario de 2 días  al Príncipe  de Asturias (hoy Rey  Felipe V) , mi ponencia “inmigración y racismo”.
Tercero por la izquierda, el Príncipe Felipe y el quinto T.C.B.
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Encuestas escolares sobre prejuicios racistas y valores solidarios.

Un campo sustantivo de las investigaciones y publicaciones son  las ENCUESTAS 
ESCOLARES, aplicadas a escolares de 14-19 años, pero también en forma de 
redacciones a niños de 9 a 13 años, con muestras singulares para alumnos gitanos, 
inmigrantes, universitarios  y profesorado. Estas investigaciones fueron pioneras 
en España y constantes, desde 1986 a 2008, pudiendo ver en la WEB su proceso y 
desarrollo de gráficos, tablas, dibujos y testimonios escritos por los mismos alumnos, 
algunos de un racismo duro y militante, que nos espanta y preocupa, pero también 
otros testimonio, repletos de ternura y solidaridad.

Las investigaciones de los ochenta y noventa han sido publicadas en su mayoría, 
pudiendo ver sus resultados en el primer apartado de la WEB “PUBLICACIONES”, 
que constituye una biblioteca digital. De las otras investigaciones, la macro encuesta 
escolar 2002 y las siguientes de 2004 y 2008 he publicado sólo artículos, por lo que es 
abundantísimo el material que aparece en la WEB y DVD.

Encuesta 1998, alumno neonazi de  Bases Autónomas, 
con la esvástica y eslogan “Nacis Aupa” y lo escrito a mano   
”…Putos negros fuera de España…”

1998. Sucio y agresivo racismo, pero más solidaridad 
como el de esta adolescente madrileña
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Son copiosos los estudios comparativos de MADRD Y EXTREMADURA, en 
relación del resto de españoles, porque han sido estas Comunidades, quienes han 
patrocinado particularmente éstas encuestas. En el caso concreto de la Comunidad 
de Madrid ha sido patrocinador de éste proyecto de la Web, pero también de otros 
estudios, recogidos ahora en forma digital. He aquí algunas encuestas, no publicadas en 
su totalidad, pero que se muestran en la Web y en el DVD. Fuero aplicadas a escolares 
de 14 a 19 con cuestionarios cerrados, pero también con espacio para redacciones libres 
y dibujos. De igual modo hay redacciones y dibujos de alumnos de 9 a 13 años, niños y 
jóvenes gitanos, inmigrantes y profesorado. 

• Año 1998 “Racismo y solidaridad en los escolares madrileños” (Sólo aplicada en 
Madrid a 5.400 adolescentes de 14-19 años).

• Año 2002-203. “Aprender a convivir con pueblos y culturas diferentes (España, 
N=11.804/ Madrid, N=5.278).

• Año 2003 “El profesorado ante la inmigración: un reto para el presente y un desafío 
para el pequeño futuro” (España, N=1.266/ Madrid, N=5362).

• Año 2003 y 2008 “3.000 niños y adolescentes inmigrantes: sus opiniones y 
sentimientos” (España, N=3.000/ Madrid, N=2.072).

• Año 2004: “¿Ha crecido la xenofobia tras los atentados terroristas del 11-M-04 en 
Madrid?” (España, N=10.000/ Madrid, N=3.000).

• Año 2008 “Actitudes ante la inmigración y cambio de valores” (España, N= 10.507/ 
Madrid, N=2.603).

Esperamos que todo este abundantísimo material, que tan laborioso esfuerzo 
nos ha supuesto, pueda servir a otras personas para luchar contra el racismo y sembrar 
hospitalidad solidaria en España, pero también en este ancho mundo globalizado e 
interconectado.
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apéndiCes  

Nota aclaratoria. En este listado incluimos  los archivos que contiene el el DVD (4 GB). Todos estos 
archivos  están también  incluidos en la WEB (más de 6 GB), que contiene, además, más documentos. Y 
muchos más archivos.

Índice temáticO del dVd

Presentación

1. Refugiados en busca de Asilo y Refugio. ¿Hospitalidad o racismo?…
2. La barbarie terrorista del yihadismo y el auge de la islamofobia 
3. ¿Ha crecido El Racismo desde 1977 a 2016? Si ha crecido, pero mucho más la solidaridad 
4. Una vida de investigación y lucha contra el racismo
5. Contenidos de la WEB y del DVD. Una bibliografía digital

1. Publicaciones
 
En ete listado de publicaiones, se omiten en las citas datos formales de eidtoerial, ciudad y otdros detalles 
bibibliográficos, que pueden verse completos en la WEB y en el DVD, o consular erl en la última sección “El 
autor”, archivo “CV de catedrático emérito 2006” de 148 páginas.

1.1. Libros unipersonales

1981. “Los más pobres en el país más rico. Clase, raza y etnia en el movimiento campesino chicano” .
 Ediciones Encuentro, Madrid, 393 págs. 
1989. “Los racistas son los otros. Gitanos, minorías y derechos humanos en los Textos Escolares”. 
 Editorial Popular, Madrid, 221 págs.
1990b. “El racismo que viene otros pueblos y culturas vistos por profesores y alumnos”. 
 Editorial: Tecnos, 318 págs.
1990c. “Muchas Américas. Cultura, sociedad y política en América Latina”. Editorial Universidad Complu-

tense ICI, Madrid, 1990, 601 págs.
1990d. “Indios cunas. La lucha por la tierra y la identidad”.  Editorial Libertarias Prodhufi, Colección Uni-

versidad, Madrid, 1990, 256 págs.
1993. “El Crimen racista de Aravaca. Crónica de una muerte anunciada”. Editorial Popular, Madrid, 175 págs.
1995.  “Crece el racismo, también la solidaridad. Los valores de la juventud española en el umbral del siglo 

XXI” .Editorial Tecnos, Madrid, 1106 págs.
1997. “Los valores en los jóvenes españoles, portugueses y latinoamericanos”.  
 Editorial Libertarias, Madrid”, 1997, 648 págs.
1997b. “Racismo y solidaridad en jóvenes españoles, portugueses y latinoamericanos. Los jóvenes ante otros 

pueblos y culturas”. Editorial: Libertarias, Madrid, 636 págs.
1997c. “La patria común iberoamericana. Amores y desamores entre hermanos”.  
 Cauce Editorial, Madrid, 619 págs.
2000. “Inmigración y racismo. Así sienten los jóvenes del siglo XXI”. Cauce Editorial, Madrid, 715 págs.
2001. “Inmigración y Universidad. Prejuicios racistas y valores solidarios”. 
 Editorial Complutense, Madrid, 314 págs.
2003. “La escuela ante la Inmigración y el Racismo. Orientaciones de Educación Intercultural”. Editorial 

Popular, Madrid, 247 págs.
2010. “Musulmanes y Cristianos conviviendo juntos Así sienten los escolares de Ceuta y Melilla”. 
 Instituto de Estudios Ceutíes, Ceuta, 420 págs.
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Jerusalén (Muro de las Lamentaciones), Panamá, México, Guatemala (TV), con el Ex-Presidente de Guatemala R. Caldera. 
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2013. “Convivir en la diversidad étnica y religiosa. ¿Amenaza o enriquecimiento mutuo?” 
 Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta, 66 páginas.
2015 . “www.inmigracionyracismo.es Investigar y luchar por causas solidarias”. C&M Artes Gráficas, Con 

DVD, 60 páginas.

1.2. Libros editados por el autor

1993. R. Fernández y G. Rosón. Educar para la tolerancia, Ed. Popular “Frente a la Europa racista, la 
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2009. “Análisis cualitativo de las encuestas a los inmigrantes de la CAM”. Proyecto 2009: 3000 Inmigrantes 

niños y adolescentes, sus opiniones y sufrimientos. Para la Consejería de Inmigración y Cooperación, 
Dirección General de Inmigración.

Evolución 1986-2008 del racismo. España, Madrid

2008. “Datos significativos para pensar: Evolución de los adolescentes de la Comunidad de Madrid, desde 
1997 a 2004. Evolución de las actitudes hacia los inmigrantes”. Para la  Consejería de Inmigración, 
COMUNIDAD DE MADRID.

2008. “Evolución de las actitudes ante la inmigración y cambios de valores. Los más notables cambios, encues-
tas escolares 1986-2008”. “Actitudes ante la inmigración y cambio de valores”.

2008. “Evolución de los adolescentes según los años 1997-1998-2002-2004-2008”. “Actitudes de los adoles-
centes ante la inmigración”. Comunidad de Madrid. 

Profesorado ante la inmigración. Educación Intercultural
2002. “El profesorado ante la inmigración, retos y desafíos”. Dirección General de Promoción Educativa. 

Comunidad de Madrid.
2002. “Profesores, Testimonios escritos en los cuestionarios”.
2003. “El profesorado y la inmigración, la necesidad de la educación intercultural. Percepción del Profeso-

rado ante la problemática de la inmigración en los Centros Escolares y  orientaciones de educación 
intercultural”.
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Estudios para Comunidades Autónomas

Extremadura

1993. “Investigaciones sobre las actitudes de racismo y los valores de solidaridad”.  Para la Junta de Extremadura

2002. “Aprender a convivir culturas y religiones diferentes. Resultados cuantitativos de la encuesta escolar en 
Extremadura aplicada a alumnos españoles, inmigrantes y profesores”. Para la Junta de Extremadura, 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

2004. “¿Ha crecido la xenofobia después del 11-M? Resultados cuantitativos de la encuesta escolar aplicada 
en Extremadura a alumnos españoles”.

2005. “Análisis cualitativo de las redacciones y discursos de escolares extremeños ante la inmigración.”  Para 
la Junta de Extremadura, Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

2008. “Actitudes ante la inmigración y cambio de valores,” Encuesta Escolar 2008, para la Junta de Extremadura.
2008. “Profesores de Extremadura”, Encuesta.

Murcia

2002 . “Alumnos inmigrantes en la región de Murcia”. Proyecto sobre Inmigración y Racismo.  
2004. “Análisis cualitativo de las redacciones y dibujos de adolescentes de Murcia después de los atentados 

de Nueva York (2002) y Madrid (2004)”. 
2006. “Los escolares  murcianos ante el desafío de la inmigración”.  Voces solidarias. La mayoría de los jóvenes de 

España y de Murcia, a pesar de los atentados terroristas, en Mirando al futuro

Valencia y Cataluña

2008.“Actitudes ante la inmigración y cambio de valores, 2008” Para La Generalitat Valenciana
1997. “Encuesta escolar: Actitudes racistas y valores solidarios”. Comparación de los datos referentes a 

España y Cataluña de las Encuestas escolares de 1986, 1993 y 1997.

Varios Inmigración y Racismo

1991. “Identidad, quién soy yo, Así hablan los maestros hispanos en USA”, Materiales para una investigación.
1993. “Migraciones y racismo, Actitudes de adolescentes españoles y portugueses ante otros pueblos”
1998. “Estereotipos y prejuicios sobre los gitanos en alumnos, profesores y sociedad”.
1998.“Nuestra juventud a debate: valores y contravalores”
1999. “Investigación epidemiológica de casos en población desfavorecida”. Estudio sociosanitario para Ma-

drid sobre inmigrantes.
2000. “Conferencia Europea contra el Racismo Año 2000, y Mundial 2001”.
2000. “El Ejido en la prensa, Titulares de periódicos del 8 de Febrero de 2000”.
2001. “Inmigración y delincuencia, la imagen negativa sobre los extranjeros”.
2001. “Educar en valores, también en la Universidad”
2002. “Educar en valores, también en la Universidad”
2002. “La imagen de los gitanos (1986 – 2012)”
2003. “Festejar la Constitución es defender los Derechos Humanos y luchar contra el racismo”, en La firma
2003. “Mesa Redonda: La Interculturalidad”. Congreso Internacional: La nueva alfabetización: un reto para 

el siglo XXI. Para C.E.S. Don Bosco
2003. “La emigración de latinoamericanos en España ¿hospitalidad o racismo?” Para Mexico.
2004. “Racismo en Internet”, con Martha Calvo Arroyo
2004. “Las migraciones en el contexto de la globalización el drama humano de los “sin papeles” ”
2005. “Imágenes  de otras culturas en los textos escolares”.
2007. “Imágenes sobre la solidaridad y xenofobia sobre los inmigrantes en el atentado terrorista en Barajas 

y las bandas latinas en Alcorcón 2007”.
2008. “índices de xenofobia en Madrid y España”, Encuesta Escolar 2008
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Gitanos

1998. “Estereotipos y prejuicios sobre los gitanos en alumnos, profesores y sociedad”. Conferencia Valencia. 
2003 .“La imagen social de los gitanos”. Una reflexión desde las primeras investigaciones hasta la actualidad.
2012. “Los gitanos han cambiado muy positivamente (1976-2012), pero su mala imagen continúa petrificada”

2.2. Emigrantes Hispanos en USA y minorías en América: la perspectiva comparativa con España

Hispanos inmigrantes en USA

2004. “Política e hispanos en Estados Unidos”  
2006-2007: “Encuesta a niños y padres, en Texas, USA”. Colaboradora principal Jabbel Barreno Morataya
2007. “Dibujos de los niños de mi visita a las escuelas de Clases Hispanas”. 
2007. “El poder creciente de los Hispanos en los Estados Unidos”. Informe de seguimiento anual. Universi-

dad Complutense de Madrid.
2007. “El poder creciente de los Hispanos en Estados Unidos: desde el movimiento radical Chicano de los 

sesenta a las manifestaciones” “Un Día sin Inmigrantes” de mayo de 2006. Memoria técnica.
2007. “Gustos y disgustos de los(as) inmigrantes en USA”. Encuesta realizada por Jabbel Barreno Morataya 
2009. “Obama, voto latino y la Reforma Migratoria: ¿Un cambio para los hispanos y para América Latina?” 

XIV Congreso de la FIEALC. ATENAS
2010. “El poder de los Hispanos en Estados Unidos”, Informe final. En Universidad Complutense de Ma-

drid.
2010. “MIGRACIONES INTERNACIONALES Y SUS CAUSAS ESTRUCTURALES”, Hispanos en 

Estados Unidos e inmigrantes en España
2010. “Obama y el voto hispano. Mitos rituales y símbolos, en el nuevo movimiento de Reforma Migratoria 

de los Estados Unidos”
2010. “La inmigración y el mestizaje, como proceso civilizatorio, ayer y hoy”. Celebrating Cultural Connec-

tions: History and Migrations Santa Fe, NM
2011. “Hispanos en Estados Unidos, la Ley racista de Arizona y la reforma migratoria prometida por Obama”. 

América y minorías étnicas

1992. “Extremadura y América, hacia la nueva imagen”. Informe para la Junta de Extremadura.
1996. “Programa de Antropología Social de las Culturas Americanas”.
1998.“La Comunidad Iberoamericana de Naciones: Identidad, patria e integración universalista” Para la 

Secretaría de Relaciones Exteriores REPÚBLICA DOMINICANA
2001. “Los valores de la Juventud Guatemalteca, datos sobre machismo y sexismo”.Jabbel colaboradora 

principal
2004. “Imágenes España-América en los Jóvenes Latinoamericanos”. Para la Junta de Extremadura
2004. “Trabajo de campo con los indios mayas tz’utujiles Santiago de Atitlán, cambio y conflicto”.
2004. “Cambio y conflicto en Huicholes, Kunas y Mayas Tz’utujiles: un reestudio en una diacronía de 30 años”. Xº 

“Congreso Internacional de Antropología Iberoamericana. Conflicto y Cooperación”
2004: “Movimientos Indios ayer y hoy: El caso de los mayas de México y Guatemala” . X ENCUENTRO 

DE LATINOAMERICANISTAS (Salamanca, 13 –14 mayo 2004) Área Temática 7 Movimientos 
Sociales en América Latina. Coordinador: Salvador Martí Puig

2004. “Indios Mayas Tz’utujiles de Santiago Atitlán Cultura, Cambio y Conflicto”.
2008. “Evolución de la confianza en las instituciones de 1993 a 2008. Extremadura y América”. Para la Junta 

de Extremadura.
2015. “Guerra y Paz en Guatemala, Un paradigma para Colombia. Prólogo a Colombia, ¿Fin a la Guerra? 

Una vergüenza en el siglo XXI”
PROLOGO AL LIBRO DEL DR. Russed Yesis Barrera Santos. “Resolución de conflicto en las comunida-

des mayas de Guatemala”
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3. Congresos y seminatios

3.1. Congresos organizados por Tomás Calvo Buezas 

1992. Congreso Almería sobre América Latina con el ex Presidente de Colombia Rafael Caldera.
1992. Congreso Almería-América con el Presidente Rafael Caldera.
2005. Simposio hispano en Madrid-Cáceres.
2005. Simposio Extremadura. Sesiones.
2005. Exposiciones.
2005. Madrid y Extremadura. Fotos de la inauguración.
2005. Simposio hispanos. Fotografías. Logos.
2005. Madrid y Extremadura. Fotos del acto.
2005. Madrid y Extremadura. Fotografías del Rectorado.
2005. Prensa extremeña.
2005. Prensa Extremeña. Congreso.
2008. Texas (EE.UU.). Binational Conference on Immigration Trends and Immigrant Rights Movements in 

the USA and Spain.
2008. Portada del Programa del CMAS (Center for Mexican American Studies) y folleto del acto.
2008. Tomás Calvo Buezas recibe la Bandera de Texas y las llaves de la Ciudad de Dallas.
2008. Fotografías del Congreso en Dallas.
2008. Noticias aparecidas en prensa.
2009. Simposio de líderes hispanos en Madrid.
2009. III Seminario: hispanos en Estados Unidos; Inmigrantes en España
2009. III Seminario Internacional.
2009. Prensa. Perfil de personalidades asistentes.
2009. Fotografías líderes Chicanos.
2009. Cartel en la Casa de América.
2009. Cartel en Salamanca.
2009. Nota de prensa.
Congresos con ponencias
1984. San Sebastián. Minorías étnicas o minorías nacionales.
1988. Madrid y Barcelona. Invitación al Teatro Chicano.
2000. Francia. Conferencia Europea Contra el Racismo.
2002. California (EE.UU.). Congreso Migraciones Internacionales, economía globalizada y control de fron-

teras.
2003. Madrid. Ponencia Inmigración y educación. Perspectiva española. **
2004. Cartagena de Indias (Colombia). Las migraciones de latinoamericanos a España, ¿hospitalidad o racis-

mo?
2004. Baja California (EE.UU.). Emigración de latinoamericanos a España. ¿Hospitalidad o racismo?
2005. Roma (Italia). XIII Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el 

Caribe (FIEALC). Emigración latinoamericanos a Europa.
2007. Macao (China). XIV Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el 

Caribe (FIEALC). Invitación como Ex – Presidente de la FIEALC.
2008. Texas (EE.UU.). Inmigrantes en España: Nuevos vecinos, nuevos problemas, nuevos retos.
2009. Atenas (Grecia). XIV Congreso FIEALC. Ponencia sobre América Latina y el Mediterráneo.
2009. Salamanca. Ponencia El poder político hispano, el voto latino por Obama y la Reforma Migratoria” en 

el Simposio “Creciente participación política de los hispanos en EE.UU.”
2009. Cáceres. Curso de Verano CEXECI. Presentación Los descendientes mestizos de Cortés y Pizarro 

vuelven a la tierra de sus antepasados.
2009. Nueva York (EE.UU.). Presentación España, de país emisor de emigrantes a país receptor, semejanzas 

con Estados Unidos. **
2010.  Chile. Ponencia Latinoamericanos Inmigrantes en busca de El Dorado Español.
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2010. México. Semana de la Latinidad. Migraciones Internacionales y sus causas estructurales en un mundo 
globalizado.

2010. Santa Fe (EE.UU.). Inmigración y mestizaje, ayer y hoy. 
2010. Santa Fe (EE.UU.) 500 años. Fotografías.

3.2. Seminarios y otras conferencias 

2004. Texas (EE.UU.). Seminar: Race and Immigration in Spain and Europe.
2004. Texas. Seminar Race and Immigration.
2004. Cartel. Seminar on migrations and race.
2004. Prensa. Seminario en Dallas.
2006. Orense. Seminario sobre Racismo impartido al futuro Rey Felipe VI
2006. Ponencia ante el Rey. Simposio Galicia en Orense con el CSIC.
2006. Fotografías con el futuro Rey Felipe VI.
2009. Nueva York y Boston (EE.UU.). Ciclo de Conferencias.
2009. Fotografía con Tito Guerrero.
2009. Memoria del viaje de Investigación I+D. EE.UU. junio-julio 2009.
2014. Puerto Rico. Ciclo de Conferencias.
2014. Puerto Rico. Ciclo de Conferencias en temas migratorios.
2014. Puerto Rico. Programa de las Conferencias.
Otros seminarios y conferencias
1998. Valencia. Prejuicios sobre gitanos.
1999. Países Bajos. Consejo Europeo en Tampere como Representante de España.
2006. Cuba. X Congreso de la SOLAR. La emigración latinoamericana a Estados Unidos y a Europa.
2006. Madrid. Conferencias sobre chicanos e inmigrantes hispanos en EE.UU.
2007. Macao (China). 13th Congress International Federation Latin American Caribbean Studies 

(FIEALC)
2007. Texas (EE.UU.). Presentación del libro El Gigante dormido con Tito Guerrero.
2008. Texas (EE.UU.). Fotografías del Encuentro con hispanos.
2008. Texas (EE.UU.). Binational Conference. Inmigrantes en España, nuevos vecinos, nuevos retos.
2010. Extremadura. Curso de Verano. Migraciones en Latinoamérica, cambios ante la crisis.
2010. México. Semana de la latinidad. Migraciones en un mundo globalizado.
2010. Puerto Rico. La emigración de latinoamericanos a Estados Unidos y Europa en un mundo globalizado.
2012. Cuba. Relaciones interétnicas y migraciones en Europa.
2012. Madrid. Homenaje a Lucrecia Pérez.
2013. Colombia. Conferencia La escuela ante el racismo y la diversidad cultural en una sociedad globalizada 

y multiétnica.
2015. Mérida. Fotografías de la Conferencia en la Asamblea de de Extremadura sobre sirios y emigrantes 

económicos.
2015. Mérida. Invitación de ACISE. Refugiados sirios y emigrantes económicos.

4. Encuestas y testimonios

4.1. Datos de encuestas

1986. España. Primera encuesta escolar.
1987. España. Primera encuesta escolar a profesores.
1993. Encuesta escolar Iberoamericana, Portugal y España.
1993. Informe para la Junta de Extremadura. Encuesta Iberoamericana España y Portugal.
1998. Comunidad de Madrid. Encuesta escolar.
1998. Comunidad de Madrid. Encuesta escolar a universidades públicas y privadas.
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2002-2003. Encuesta escolar. Gitanos.
2002-2003. Encuesta escolar. Inmigrantes.
2002-2003. Encuesta escolar. Profesores.
2002-2003. Encuesta escolar.
2004. Encuesta escolar aplicada a España y Madrid tras los atentados del 11-M.
2008. Encuesta escolar aplicada a España y una submuestra en Madrid.

4.2. Gráficos

España
2002. Informe de datos de España para la Comunidad de Madrid. Evolución de las actitudes de los adoles-

centes españoles hacia los inmigrantes.
2004. Alumnos españoles. ¿Ha crecido el racismo después del 11-M?
2008. Datos totales de españoles. Actitudes ante la inmigración y valores escolares.
2008-1993. Cambios significativos.
2008-2004-2002-1997-1993-1986. Comparación España-Madrid de las actitudes y prejuicios.
Madrid
2002. Adolescentes. Madrid y otras Comunidades. Evolución de las actitudes hacia los inmigrantes.
2002. Gitanos. Aprender a convivir culturas y religiones diferentes.
2002. Madrid y otras Comunidades. Aprender a convivir culturas y religiones diferentes.
2004. Adolescentes de la Comunidad de Madrid. Evolución por edad de las actitudes hacia los inmigrantes.
2004. Comparativa de alumnos españoles con alumnos de Madrid. Encuesta escolar tras los atentados del 11-M.
2004. España-Madrid. ¿Ha crecido el racismo y la xenofobia después del 11-M?
2004. Variaciones por edad, sexo y tipo de estudios. Encuesta escolar tras los atentados del 11-M.
2004-2002-1998-1997. Evolución. Encuesta escolar tras los atentados del 11-M.
2008. Comparativa de variaciones Madrid-España. Actitudes ante la inmigración y valores escolares.
2008. Comparativa Madrid-España. Actitudes ante la inmigración y valores escolares.
2008. España-Madrid. Actitudes ante la inmigración y valores escolares.
2008. Política y creencias. Actitudes ante la inmigración y valores escolares.
2008-2004-2002-1997. Evolución. Imágenes sobre los inmigrantes en los jóvenes madrileños.
Comunidades Autónomas
2002. Ceuta y Melilla. Desafíos de la convivencia intercultural.
2002. Extremadura. Españoles. Aprender a convivir culturas y religiones diferentes.
2002. Extremadura. Inmigrantes. Aprender a convivir culturas y religiones diferentes.
2002. Extremadura. Profesorado. Aprender a convivir culturas y religiones diferentes.
2004. Asturias. ¿Ha crecido el racismo y la xenofobia después del 11-M?
2004. Extremadura. Comparación con españoles. ¿Ha crecido el racismo y la xenofobia después del 11-M?
Inmigrantes
2002. Comparación inmigrantes con españoles. Evolución de las actitudes hacia los inmigrantes.
Gitanos, alumnos
2002. Gitanos. Aprender a convivir culturas y religiones diferentes.
Profesorado
2002. Profesores de Madrid. Aprender a convivir culturas y religiones diferentes.
2002. Profesores. Variaciones por sexo y tipo de colegio. Aprender a convivir culturas y religiones diferentes.
2002. Profesores. Datos globales. La escuela ante la inmigración.
2002. Profesores del resto de CC.AA. Aprender a convivir culturas y religiones diferentes.

4.3. Tablas

España
2002. Informe para la Comunidad de Madrid. Evolución de las actitudes hacia los inmigrantes.
2008-2004-2002-1997. Evolución. Imágenes sobre los inmigrantes en los jóvenes madrileños.
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Madrid
2004-2002-1998-1997. Evolución en Madrid de la islamofobia tras los atentados del 11-M.
2008. Madrid Evolución. Imágenes inmigración en jóvenes.
2008-2004-2002-1999-1998-1997-1993. Evolución Madrid vs España. Actitudes ante inmigración.
Extremadura y otras CC.AA.
2008-2004-2002-1997-1993. Evolución alumnos Extremadura. Aprender a convivir culturas y religiones.
Testimonios
2002. España. Gitanos de 9 a 14 años. Testimonios en la Encuesta escolar.
2002. España. Gitanos de 14 a 19 años. Testimonios en la Encuesta escolar.
2002. España. Gitanos. Redacciones en cuestionario para la Encuesta escolar.
2002. España. Gitanos. Testimonios en cuestionarios para la Encuesta escolar.
2002. España. Inmigrantes de 9 a 13 años. Redacciones en la Encuesta escolar.
2002. España. Inmigrantes de 14 a 19 años. Redacciones en Encuesta escolar.
2002. España. Profesores. Redacciones sobre inmigración en las aulas para la Encuesta escolar.
2002. Testimonios racistas contra inmigrantes escritos en los cuestionarios de la encuesta escolar. Versión 

extendida.
2004. Testimonios escritos en la encuesta escolar tras los atentados del 11-M.
2008. Testimonios y Redacciones escritos en las encuestas realizadas a jóvenes y adolescentes.

4.4. Dibujos

1998. Alumnos españoles. Dibujos y Redacciones.
1998. Por CC.AA.: Madrid. Encuesta escolar. Dibujos y testimonios.
 2002. Dibujos seleccionados. Encuesta escolar por secciones.
2002. Gitanos. Dibujos.
2002. Inmigrantes de 9 a 14 años. Dibujos.
2002. Inmigrantes de 15 a 19 años. Dibujos.
2002. Por CC.AA: Extremadura. Dibujos.
2002. Por CC.AA: Madrid. Dibujos.
2002. Por CC.AA: Madrid. Más dibujos significativos. **
2002. Racismo contra los gitanos. Encuesta escolar por secciones.
2002. Racismo contra moros. Encuesta escolar por secciones.
2002. Racismo contra negros. Encuesta escolar por secciones.
2002. Racismo puro y duro. Encuesta escolar por secciones.
2004. Dibujos más racistas agresivos tras los atentados del 11-M.
2004. Dibujos por CC.AA tras los atentados del 11-M.
2007. Dibujos en Texas (EE.UU.) de niños hispanos en las escuelas.
2008. Dibujos sobre Racismo. Encuesta escolar de la Comunidad de Madrid.
2008. Dibujos sobre Solidarid1ad. Encuesta escolar de la Comunidad de Madrid.

5. Sensibilización

5.1. Buenas prácticas

1973-1995. Hispanos. California. Luchando por la justicia y contra el racismo con los mexicanos y sus 
hijos chicanos.

1996-2001. CEMIRA. Buenas Prácticas.
2000-2012. CEMIRA. Buenas Prácticas.
Relaciones insitucionales
1993-2014. Premio Hidalgo 8 de abril con – el futuro Premio Nobel - Günter Grass.
1996. Asesoramiento a la Comunidad de Madrid.



www.inmigRAcionyRAcismo.es • investigAR y luchAR poR cAusAs solidARiAs

84

1996-1999. Convenio de Asesoramiento UCM-Comunidad de Madrid. Observatorio Regional sobre el 
Racismo de la Comunidad de Madrid.

1999-2002. Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)
1999-2015. Congreso Cáceres sobre Inmigrantes Latinoamericanos junto a Ibarra, Vara y Monago.
2006. Medalla UCM como Catedrático Emérito y reconocimiento de la creación del CEMIRA
2006-2011. Recepción del Rey Juan Carlos I. Encuentro con el Príncipe Felipe. Transición Democrática. 

Representante Comisión Europea.
2011-2013. Medalla de Extremadura, proceso y concesión.

5.2. Impacto en la prensa

Hispanos
1973-1995 Hispanos. California. Luchando por la justicia y contra el racismo junto inmigrantes mexicanos 

y sus hijos chicanos.
2004-2005. Hispanos.  Conferencias y premios en Texas.
2005-2008. Hispanos. Binational Conference Immigration Trends. Texas (EE.UU.).
2005-2011. Hispanos. Conferencias en Madrid, Nueva York, Texas y Nuevo México (EE.UU.).
Prensa
1978-1995. Prensa. Artículos, entrevistas, informaciones sobre racismo, mestizaje y educación intercultural.
1993. Prensa. Argentina y Chile. Encuesta Iberoamericana. Investigaciones sobre prejuicios racistas y valo-

res solidarios. Conferencias en Latinoamérica.
1994. Prensa Israelí. Periódico ladino Aurora. Entrevista Aumenta la actitud racista de los jóvenes españoles.
1995-1999. Prensa. Artículos, entrevistas, informaciones sobre racismo, mestizaje y educación intercultural.
1999. Prensa. Consejo de Europa (ECRI). Informe sobre racismo. Ministerio de Asuntos Sociales.
2000-2006. Prensa. Artículos, entrevistas, informaciones sobre racismo, mestizaje y educación intercultural.
2007-2015. Prensa. Artículos, entrevistas, informaciones sobre racismo, mestizaje y educación intercultural.
2008. Prensa. El Adelanto de Salamanca. El prejuicio contra gitanos es una cuestión secular.
Presentación de Estudios
1998. Presentación de Estudios. Encuesta escolar Iberoamericana: América Latina, España y Portugal.
1998. Presentación de Estudios. Encuesta escolar nacional sobre prejuicios racistas.
1998-2009. Presentación de Estudios. Encuesta escolar de la Comunidad de Madrid.
Presentación de Libros
1981. Presentación de libro. Los más pobres en el país más rico. Tesis doctoral presentada en la UCM en 

enero de 1976, publicado en 1981, Ediciones Encuentro.
1983-1991. Presentación de libro. Los racistas son los otros. España es racista. El racismo que viene.
1989-1990. Presentación de libro. Minorías étnicas e inmigrantes en otros países. Los más pobres en el país 

más rico. Los indios cunas. Muchas Américas.
1995. Presentación de libro. Crece el racismo, también la solidaridad. Editorial Tecnos. Año Internacional de 

la Tolerancia.
2001. Presentación de libro. Inmigración y racismo: así sienten los jóvenes del siglo XXI. Cauce Editorial, 

2001, Casa de América.
2002. Presentación de libro. Inmigración y Universidad. Prejuicios racistas y valores solidarios. Editorial 

Complutense.
2003. Presentación de libro. La escuela ante la inmigración y el racismo. Orientaciones de educación intercul-

tural.
2007. Presentación de libro. Antropología, teorías de la cultura. Métodos y técnicas. Editorial Abecedario. 

Presenta el Ilustre Colegio de Ciencias Políticas y Sociología.
2007. Presentación de libro. Hispanos en EE.UU, inmigrantes en España. ¿Amenaza o Nueva Civilización? El 

gigante dormido. El poder hispano en los Estados Unidos.
2010. Presentación de libro. Musulmanes y cristianos conviviendo juntos. Editorial Institutos Ceutíes. Presen-

ta la Casa Árabe.
2010-2011. Presentación de libro. Inmigrantes en Estados Unidos y en España, protagonistas del siglo XXI. 
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Inmigration in the United States and Spain. Presenta la Casa de América. 
2012. Presentación de libro. El crimen racista de Aravaca en 1993, reeditado en 2012. Prólogo de Esteban 

Ibarra del Movimiento Contra la Intolerancia.

5. CEMIRA

6.1. Historia del CEMIRA

2000. Creación del CEMIRA. El fomento de la solidaridad entre pueblos y culturas. Gaceta Complutense.
2007. Memoria de creación y consolidación del GI (Grupo de Investigación) del CEMIRA.
2008. Historial científico del GI (Grupo de Investigación) del CEMIRA, últimos 5 años.

6.2. Actividades contra el racismo y cursos de inmigración

1997. Plan Regional sobre Inmigración. Informe Trimestral de Asesoramiento.
1997. Plan Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid.
2001-2002. Informe final para el Programa de Sensibilización contra el racismo.
2002. Memoria de Actividades contra el racismo y la xenofobia.
2003. Memoria de Actividades contra el racismo y la xenofobia.
2003-2004. Ayuntamiento de Madrid. Memoria de Sensibilización contra el racismo.
2004. Dirección General de Cooperación y Asuntos Europeos. Memoria Anual.
2005. Dirección General de Cooperación y Asuntos Europeos. Memoria de Actividades.
2005. Dirección General de Juventud. Consejería de Educación. Memoria de Actividades.
2006. Ayuntamiento de Madrid. Informe Final de Sensibilización contra el racismo.
2006. Consejería de Inmigración. Memoria Anual.
2007. Agencia Regional de Inmigración. Memoria Anual.
2007. Ayuntamiento de Madrid. Informe de Actividades de Sensibilización contra el racismo.
2007. Dirección General de Juventud de la Consejería de Educación. Memoria de Actividades.
2008. Dirección General de Inmigración. Inmigración y Cooperación. Memoria Final.
2009. Agencia Regional de Inmigración y Cooperación. Memoria Final.
2009. Ayuntamiento de Madrid. Anexos complementarios al Informe de Sensibilización contra el racismo.
2009. Ayuntamiento de Madrid. Informe del Convenio de Colaboración en Sensibilización contra el racismo.
2009. Ayuntamiento de Madrid. Informe final de Colaboración en sensibilización contra el racismo
2009. Campeonato Deportivo contra el racismo.

7. El Autor: Tomás Calvo Buezas

7.1. Premios y honores

2013. Medalla de Extremadura.
2011-2013. Proceso de solicitud de la medalla de Extremadura.
2011. Informe de ACISE. 1.311 cartas de apoyo recibidas.
2011. Prensa. Diario HOY. ACISE y Ateneo piden la Medalla de Extremadura para Tomás Calvo Buezas.
2011. Prensa. Noticia de la solicitud de la Medalla de Extremadura para Tomás Calvo Buezas.
2011. Prensa. Personalidades que apoyan la concesión de la Medalla de Extremadura.
2011. Apoyos. Trujillo recibe 242 cartas de apoyo para la concesión de la Medalla.
2011. Informe de ACISE. 923 cartas de apoyo recibidas.
2012. Prensa. ABC. Artículo sobre la solicitud de la Medalla de Extremadura.
2013. Prensa ABC. ACISE renueva la petición de la Medalla.
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2013. Concesión de la Medalla de Extremadura, 7 de septiembre.
2013. Carta de gratitud a los apoyos recibidos.
2013. Discurso de Tomás Calvo Buezas al recibir la Medalla de Extremadura en Mérida el 7 de septiembre 

(audio).
2013. El Periódico. Entrevista a Tomás Calvo Buezas por la concesión de la Medalla de Extremadura.
2013. Fotografías de la Entrega de la Medalla.

7.2. Otras distinciones:

1993. Premio Hidalgo Gitano junto a Günter Grass.
2005. Colegio de Ciencias Políticas y Sociología. Entrega de Diplomas al Mérito Profesional.
2006. Medalla UCM. Imposición de la Medalla como Catedrático Emérito. **
2008. Colegio de Ciencias Políticas y Sociología. Sección nombres propios.
2009. Caballero de Yuste.
2011. Premio Gitano 8 de abril. Fotografías del acto homenaje realizado en el Instituto de Cultura Gitana.
2011. Premio Gitano 8 de abril. Fotografías recogiendo el Premio en el Instituto de Cultura Gitana.
2011. Premio Gitano 8 de abril. Premiados por el Instituto de Cultura Gitana. Tomás Calvo Buezas pre-

miado a la investigación.
2013. Asamblea de Extremadura. Homenaje a Tomás Calvo Buezas por el Día del Pueblo Gitano. Comuni-

cación en prensa.
2013. Asamblea de Extremadura. Homenaje a Tomás Calvo Buezas el Día del Pueblo Gitano. Fotografías.
2013. Asamblea de Extremadura. Homenaje a Tomás Calvo Buezas el Día del Pueblo Gitano. Prensa.
2014. Colegio Políticas y Sociología. Premio a la Tolerancia.
2014. Premio Casa Regional de Extremadura en Getafe.
Otros premios desde 1996 en la lucha contra el racismo.

7.3. Vida personal:

Álbum de Tornavacas (Cáceres), mi patria chica.
Álbum en Tornavacas (Cáceres) con mi familia.

7.4. Vida profesional:

1959-1963. Trujillo, el impulso de la juventud obrera católica (JOC)
1963. Despedida de Trujillo. Voz del acto de la JOC. (3 fragmentos de audio)
1959-1963. Trujillo, el impulso de la Juventud Obrera Católica (JOC).
1963-1968. América Latina: Colombia y Venezuela.
1963. Fotografías Primer Viaje a América llegada a Colombia.
1963. Fotografías. Crónica del viaje y llegada en barco a Colombia.
1963-1981. Fotografías: Indios Kunas en Colombia.
1973-1977. California y Nueva York (EE.UU.).
1973-1977. Fotografías California y Nueva York (EE.UU.).
1977-2015. Profesor investigador de la UCM.
1963-2015. Fotografías América Latina: Arte indio.
1977-2015. Fotografías América Latina como Profesor.
1977-2015. Fotografías España como Profesor Investigador UCM.
2004. Fotografías Los Ángeles (Estados Unidos), visita a la tumba César Chávez.
2004. Fotografías América Latina. Guatemala: indios mayas.
2006. Fotografías España. Seminario impartido al futuro Rey Felipe VI en Orense.
Fotografías China, Japón, Jerusalén (Israel), India y Nepal.
Fotografías España. Junto al Rey.
Fotografías España. Representante Consejo de Europa.
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Fotografías California, Dallas, Florida, Nueva York (Estados Unidos), como Profesor.

7.5. Curriculum vitae: trayectoria en la lucha contra el racismo 

2006. Curriculum Catedrático Emérito (148 páginas).
2013. Curriculum de la Asociación Ciencias Sociales de Extremadura (ACISE) (14 páginas).
2015. Curriculum corto (1 página).

Enlaces de interés




