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EXTREMADURA, AYER EMIGRANTE, HOY RECEPTORA

DE INMIGRANTES: CÓMO NOS TRATARON Y CÓMO NOS

COMPORTAMOS HOY

EXTREMADURA: AN EMIGRANT YESTERDAY

AND A RECIPIENT OF IMMIGRANTS TODAY. HOW WE WERE

TREATED AND HOW WE BEHAVE NOW

Tomás Calvo Buezas1

Universidad Complutense de Madrid

tcalvobuezas@yahoo.es

RESUMEN La ponencia arranca de una reflexión sobre la emigración extremeña a partir 
de los años sesenta y su expansión por España y Europa, continuando nuestra histó-
rica emigración desde la conquista de América. En nuestro tiempo contemporáneo es 
necesario realzar un fenómeno muy preocupante y muy grave: el auge de la xenofobia 
y del racismo de grupos, de partidos políticos y gobiernos, focalizado en el rechazo a 
los inmigrantes y refugiados, tanto en Europa como en América, incrementado con 
el triunfo del Presidente Donald Trump. Exigen una reflexión crítica académica, así 
como una denuncia firme contra el racismo y un mensaje de compromiso solidario a 
favor de los Derechos Humanos Universales. El auge de partidos políticos y gobiernos 
antiinmigración, como Hungría y actualmente Italia, son sumamente preocupantes, 
contagiando a otras naciones y sectores de la población europea y mundial.

1 En este mismo salón de la Casa de la Cultura de Fuente de Cantos, originariamente lugar de ora-
ción y paz, luego cárcel asesina, hoy lugar de encuentro, permaneció los días 12 y 13 de agosto 
de 1936 el maestro D. Gregorio Buezas García, alcalde socialista de Bienvenida, hermano de mi 
madre, que fuera ejecutado vilmente y que descansa en el cementerio de Fuente de Cantos. En 
su Memoria, mis palabras de hoy.
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ABSTRACT: This paper arises from a reflection on the emigration in Extremadura from the 
sixties and its expansion over Spain and Europe, which is a continuation of our historic 
emigration since the conquest of America. In this contemporary time it is necessary 
to highlight a very worrying and serious phenomenon: the rise of xenophobia and ra-
cism that some groups, political parties and government show, focusing the rejection 
of immigrants and refugees, both in Europe and America, and increasing since Donald 
Trump arrived in the White House. These questions require an academic and critical 
reflection, as well as strongly condemning racism and a solidarity commitment in fa-
vour of the Universal Human Rights. The rise of political parties and anti immigration 
governments, such as Hungary and now Italy, are highly alarming, since their messa-
ges are spreading to other nations and social groups in Europe and in the world.
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I.- EXTREMADURA ¿MÁS SOLIDARIA QUE RACISTA? 

Si echamos una mirada a la prensa de estos últimos meses, 
parece que los datos apuntan a esa dirección. Y comencemos por 
Fuente de Cantos, a quien se refería el Diario HOY el día 18 de agos-
tos del presente año 2018, rememorando años pasados, en los si-
guientes términos:

 “Lo contó el Hoy el 18 de agosto de 1986. La tragedia de un marroquí en 
tierras extremeñas. Testimonio de un marroquí que perdió a su 
familia en 1986 en un accidente en Fuente de Cantos … Pedro 
Alcántara, el párroco de la localidad pacense … le ayudó a pasar 
el mal trago. Atendió a las víctimas y les socorrieron en esta tra-
gedia”.

 Veamos otras referencias periodísticas actuales.

• Extremeños que se van.

“Ya no nos dicen charnegos. El acalde extremeño de Canovelles, cuenta su Procés” 
(HOY, 4 de septiembre 2018, J.R. Alonso de la Torre).

“Siete sobrinos emigrantes. Son cacereños formados en Extremadura, pero nin-
guno trabaja aquí” (HOY, 20 febrero 2018, J.R. Alonso de la Torre).

“Ellas se van del pueblo. Las chicas se van del mundo rural que no calma sus aspi-
raciones” (HOY, 27, septiembre 2018, J.R. Alonso de la Torre).

• Inmigrantes que vienen.

“Los inmigrantes del primero. Un caso de convivencia entre vecinos y refugiados 
en Cáceres” (HOY, 5 mayo 2018, J.R. Alonso de la Torre).

• Lo mal que lo pasaron nuestros emigrantes, también en Madrid, no sólo 
en el País Vasco y Cataluña.

“El ‘acogedor’ Madrid que prohibió la entrada a los extremeños … Chabolas en la 
zona de Usera … Legazpi … actualmente en Madrid unos 200.000” (HOY, 9 
de septiembre 2018).

• Otras noticias sobre inmigrantes y refugiados.

 “Honduras ya es el país que más población extranjera aporta a Cáceres. Los hon-
dureños desbancan por primera vez a chinos, rumanos y marroquíes, que 
hasta ahora eran los inmigrantes más numerosos” (HOY, 12 de octubre 
2018).
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“El costoso viaje de las familias musulmanas para enterrar a sus muertos. El imán 
de Badajoz reitera la petición de contar con un cementerio apto, pero el 
Ayuntamiento recuerda que hay que cumplir la ley” (HOY, 2 noviembre 
2018).

“Educando en el racismo … Los padres responsables del racismo de los hijos con-
tra inmigrantes …. “No es culpa de ellos (los niños) sino de tanto animal 
suelto que anda por ahí” (Pepe Extremadura, HOY, 4 noviembre 2018). 

• Solidaridad reflejada en la prensa.

“El centro de acogida temporal alcanzará el lunes su tope de 194 plazas para 
migrantes” (HOY, 14 junio 2018).

“El alberge de Mérida se convierte hoy en centro de acogida temporal de inmi-
grantes … habilitan 150 plazas” (HOY, primera página, 24 julio 2018).

“Extremadura se ofrece a acoger a 20 migrantes menores no acompañados” 
(HOY, 6 septiembre 2018).

“El teatro, refugio contra la intolerancia” (HOY, 9 julio 2018).

“Cáceres acoge cada vez más refugiados” (HOY, 4 noviembre 2018).

• También aparece la cara sucia; prostitución y trata de mujeres inmi-
grantes.

“No la prostituí, la ayudé como a una hija”, dice una acusada de tata de seres hu-
manos, dice una rumana acusada por tener a 15 trabajadoras sin contrato 
en un Club de alterne. Obligó a prostituirse a una rumana por encargo del 
padre rumano de un hijo de ambos, que él retenía en Rumania” (HOY, noti-
cia sobre el Juicio, 1 noviembre 2018).

Estos simples flashes nos ofrecen una primera mirada al complejo y po-
liédrico fenómeno de las migraciones en un mundo globalizado, mostrando que 
Extremadura forma parte de esa aldea global con similares problemas y actitu-
des de solidaridad, pero también de xenofobia y racismo.
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II.- EXTREMADURA Y EMIGRACIÓN: ¡NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS POBRES!

Fig. 1: Emigrantes extremeños por todos los caminos de España y de América

La historia de Extremadura es una historia de emigrantes, anteayer en 
la colonización americana, ayer en la emigración extremeña a América en los 
siglos XVIII y XIX, y sobre todo a la Europa rica en los años cincuenta y sesenta 
del siglo XX; y hoy somos casi la mitad los extremeños que vivimos en la diás-
pora, en tierras extrañas. Por eso el peor mal que puede sufrir Extremadura es 
la amnesia histórica de su pasado, pobre, alpargatero, de cesta de chorizos y 
cecina, con maletas de madera atadas con cuerda, por todos los caminos de Es-
paña y Europa, en busca de pan y trabajo. Por eso me parece oportuno citar este 
artículo de 1958 que retrata la situación de los españoles –incluidos los extre-
meños– en la Europa de ayer, y que refleja lo que hoy hacen muchos emigrantes 
marroquíes y latinoamericanos en tierras españolas y extremeñas.

“1958: NOVENTA MIL ESPAÑOLES EN PARIS. Vienen sin conocer la lengua, sin 
saber la historia y la psicología del francés medio, sin un punto de desti-
no, sin un amigo. A veces, llevan en Francia quince días con la Policía tras 
ellos: han saltado los Pirineas con un pase de 48 horas. Les hablaron de 
París como El Dorado ... Las dificultades que encuentran los inmigrantes 
para salir adelante en Francia son grandes. La única salida es hacer los 
trabajos más duros, como la construcción. En los chantiers se escucha 
más italiano, árabe y español que francés ... Para los trabajos agrícolas, la 
cosa cambia en cuanto a la facilidad de encontrar trabajo, no así en cuan-
to a su dureza. Las posibilidades para trabajos intelectuales son mínimas. 
Aquí sobran profesores y secretarias. Pero la más seria advertencia es 
para mujeres jóvenes. ¡Cúantas vinieron para señoritas de hotel al recla-
mo de la propaganda y han acabado en el desierto de Pigalle!” (Artículo 
publicado en Vida Nueva,15 de septiembre de 1958).
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Nuestra historia extremeña –insisto– es la historia de la emigración, no 
solo por Europa, sino por los caminos de América, que van mucho más allá de 
la imagen reduccionista y falseada de la máscara de conquistadores, como es el 
mismo Cortés, que le dio más a la pluma que a la espada, pero hubo además de 
hombres de espada una pléyade de notables extremeños intelectuales, utópicos, 
juristas, escritores, misioneros, mujeres con carácter, artesanos y artistas, que 
transportaron a América la pintura iluminada de nuestro Zurbarán extremeño 
y la arquitectura en piedra de iglesias, plazas y calles, y que al contemplarlas en 
América, como a mí me sucedió por primera vez en 1964 en Cuzco, creía estar 
en Trujillo, que meses antes había abandonado. Otros pueblos rurales, a lo an-
cho y largo de América Hispana, con sus calles y plazas me recordaba a mi pue-
blo natal extremeño, Tornavacas (Cáceres). También hoy en España tenemos 
inmigrantes extranjeros, incluido en Extremadura, que son médicos, ingenieros, 
profesores de Universidad, escritores y artistas, que enriquecen con su cultura 
y saber la España de hoy, como lo hicieron nuestros misioneros y artesanos ex-
tremeños de ayer en América.

Hace años escribía lo siguiente:

“El pueblo emigrante extremeño ... he ahí el gran actor de nuestra relación con 
América, cuyas vidas y obras (buenas o malas) no pueden adecuadamente 
comprenderse si no se las sitúa en la sociedad extremeña de su tiempo. 
Ellos, segundones, jóvenes sin empleo ni letras (muchos), labriegos, frailes 
anónimos, criados, vasallos, picapedreros, albañiles, pastores, artesanos, 
herreros, carpinteros, muleros y jornaleros, encerrados en el corsé esta-
mental y chato de una aristocracia hueca, de una hidalguía hipócrita, de 
un señoría feudal y de un vasallaje sumiso ... rompieron amarras, soñaron 
horizontes amplios y gestas ambiciosas, y se lanzaron por el mundo an-
cho y ajeno, para demostrarse en sí mismos y a los demás su capacidad 
para la aventura humana, si ellos se lo proponían. Y así están sus obras y 
sus vidas ... hombres esforzados, contradictorios, complejos, polivalentes, 
pero también extremosos y duros, como buenos hijos de EXTREMADURA. 
Somos afables y tranquilos, pero también recios y exagerados. Llegada la 
ocasión, la exageración es nuestra tendencia a la hora de luchar y destruir, 
pero también extremosos en el amar, en el ofrecer y en el regalar ... Quien 
no ha probado la exagerada generosidad extremeña, es que no conoce ni a 
Extremadura ni a los extremeños” (Tomás Calvo Buezas, 1990).

III.- ¿SUFRIMOS LOS EXTREMEÑOS DE AMNESIA HISTÓRICA,
  AHORA QUE “SOMOS RICOS”?

Yo tengo impresa en mi imaginación visual infantil la salida de la Empre-
sa, el autobús de mi pueblo, con aquellos hombres con su pantalón de pana y 
camisa blanca, su maleta de madera y alforjas, sus mujeres, parientes e hijos 
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llorando, al despedirse para irse a Ginebra, París o a otras ciudades españolas. 
Mi padre con 40 años, maestro en Tornavacas, como espléndido pedagogo, re-
servaba la última hora de la clase de los viernes para hablar de las “cosas del 
pueblo”, y la historia oral de los emigrantes era el tema estrella, ¿quiénes se han 
ido esta semana?, ¿a dónde han ido?, ¿han escrito ya?, ¿en qué trabajan?, ¿cuán-
to ganan? ¿en qué casas viven? Recuerdo que los primeros que fueron a Madrid 
dormían “debajo de un puente” (yo no conocía Madrid, como la mayoría de los 
niños, y no imaginábamos cómo podía ser, pues no concebíamos un puente tan 
grande como el madrileño Puente de Segovia). Al poco tiempo llegaban noticias 
de que ya habían logrado vivir en una chabola. Pero los niños decíamos: “tu pa-
dre, o tu tío vive en Madrid ¡qué envidia!”. Posteriormente, como indicativo del 
éxito migratorio, venía el último y soñado tipo de vivienda: les había “tocado” 
una de las casas bajas que “regalaba Franco” (!). 

¿Cómo podemos los extremeños ser tan desmemoriados e ingratos con 
los emigrantes de hoy, que son las máscaras y fotografías de nuestro ayer por 
los caminos de la Europa rica? Es claro que, en Extremadura, ahora en 2018, 
tenemos aún pocos inmigrantes (no llegan a 35.000), la segunda comunidad 
española que menos inmigrantes tiene; y sin embargo existen prejuicios contra 
ellos en un número significativo de extremeños, incluso frente a los hispanoa-
mericanos. ¿Somos para ellos madre, madrastra, o hermanos solidarios? Extre-
madura es un marco singular y apropiado para pensar y sentir sobre los herma-
nos inmigrantes, que desean “hacer las españas”, como nosotros hace décadas 
buscábamos “hacer las europas” en Alemania o Francia o Suiza, como hace si-
glos soñaron tantos extremeños y españoles en “hacer las Américas”. Incluso 
hoy casi la mitad de los extremeños vivimos fuera de nuestra patria chica. Y son 
miles de jóvenes los que cada año se van de Extremadura, incluso para tierras 
extranjeras2.

2 Las comunicaciones a esta Jornada de Historia de Fuente de Cantos son un magnífico exponen-
te del fenómeno migratorio extremeño. En particular, la ponencia magistral del reconocido y 
prestigioso investigador Moisés Cayetano, autor de los mejores estudios sobre la emigración 
extremeña. Ver: “Migraciones extremeñas”, Revista de Estudios Extremeños, t. LXIII-III, septiem-
bre-diciembre 2007. Aprovecho para mostrar mi felicitación y mi honda gratitud por esta XIX 
Jornada de Fuente de Cantos a su incansable promotor, el profesor Felipe Lorenzana de la Puen-
te, y a la Asociación Lucerna. Gracias también por su amable hospitalidad a Dª Carmen Pagador, 
alcaldesa de Fuente de Cantos.
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Fig. 2: Extremeños llegando a Alemania sin conocer la lengua

Pero esta singularidad extremeña de emigración debe situarse en un con-
texto internacional, interrelacionando la inmigración de trabajadores extranje-
ros en un mundo capitalista injusto. Las causas estructurales de las migraciones 
internacionales, incluyendo un caso tan pequeño a escala mundial como Extre-
madura, son principalmente dos: la necesidad de mano de obra barata en el 
contexto de un mercado internacional globalizado y de un Norte Rico y un Sur 
Pobre, y el desequilibrio demográfico, en que los países ricos son pobres demo-
gráficamente y los pobres económicos son abundantes en población joven, a 
quienes no tienen en qué emplear.

Fig. 3: Refugiados españoles pasando a Francia tras la guerra civil (1939)

En esas coordenadas mundiales, debemos situar a Extremadura o a Es-
paña, que ha pasado de país tradicionalmente emisor de emigrantes a receptor 
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de mano de obra barata de otras partes del mundo, en un nivel de expansión 
económica y de bienestar social, a pesar del grave problema del paro y de la 
recesión económica.

La historia de la humanidad es la historia de las migraciones humanas. Y 
en el siglo actual, con la globalización, el cambio tecnológico, la desigualdad eco-
nómica y el desequilibrio demográfico, el mundo se ha convertido en una aldea 
global, con un mercado único, donde transitan libremente capital y mercancías; 
y de hecho trabajadores y personas huidas, a pesar de los muros, de los buques 
y de las policías de fronteras, cuya función de “facto” es desviar a los inmigran-
tes y refugiados por costas, montañas o desiertos más peligrosos y mortíferos. 
El capitalismo reinante de naturaleza transnacional y expansionista integra 
económica, social y de alguna manera cultural al mundo, pero dialécticamente, 
por su propia naturaleza, genera una competencia feroz entre los distintos sec-
tores y países, que explica sociológicamente, no éticamente, el fanatismo nacio-
nalista, como el “predicado” por Trump, Le Pen, el Brexit o los más de sesenta 
partidos xenófobos europeos. 

Parece, metafóricamente hablando, que cuanto más nos destribalizamos 
económicamente a nivel mundial, más nos retribalizamos a nivel simbólico, ét-
nico o religioso. Y la barbarie terrorista yihadista ha servido para echar más 
leña al fuego racista en América y Europa, desconfiando y rechazando al extran-
jero, al diferente y al otro. Y en el caso de conflictos de lealtades y competen-
cias de recursos, entre la dimensión universalista solidaria y el particularismo 
étnico-nacionalista, suele triunfar a nivel de masas este último, por lo que en 
esas crisis socio-políticas, como la actual, hay que mantener la cabeza fría y el 
corazón abierto. Y éste es el granito de arena que intenta aportar esta ponencia, 
una reflexión crítica y un mensaje solidario.

IV.- REFUGIADOS. EUROPA ANTE SU ESPEJO: XENOFOBIA Y HOSPITALIDA

La llegada masiva de inmigrantes, particularmente sirios, a Europa en los 
tres últimos años, fenómeno nuevo desde el exilio de la última Guerra mundial, 
ha hecho florecer en Europa lo mejor y lo peor de su cultura y tradición.

Ante tan inesperado e impresionante espectáculo humano de rostros y 
personas extrañas en tan singulares situaciones, se ha ido generando una cata-
rata de opiniones y sentimientos en el imaginario europeo de los más diversos y 
contradictorios sentidos: sorpresa, conmoción, recelo, miedo, rechazo, protes-
ta, xenofobia, racismo, ultranacionalismo y a su vez, misericordia, solidaridad, 
acogida, hospitalidad y fraternidad. Este fenómeno migratorio, tan singular y 
de tantas multitudes, ha puesto a Europa ante su propio espejo, resucitando 
nuestros más queridos y valiosos dioses. Como nuestros más sucios y delezna-
bles demonios, llegando algunos a querer construir un nuevo muro alambrado 
y tribal, anacrónico y pueblerino en un único mundo globalizado y multiétnico.
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Fig. 4: Alambradas para detener refugiados sirios

¿Sufrimos amnesia histórica? Somos muy defensores –y con mucha ra-
zón– de exigir la Memoria Histórica de las últimas décadas de nuestra historia 
nacional y europea, pero olvidamos, en una grave enfermedad de amnesia, que 
España y Europa han sido espacio de refugiados y grandes flujos migratorios 
hacia otros países y continentes. Alrededor de cinco millones de españoles sa-
lieron hacia América de 1850 a 1950. En las décadas de los cincuenta al seten-
ta, tres millones de inmigrantes 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 –la cuarta parte de la población– salieron de 
esta tierra, particularmente hacia América del Norte. Tras la Primera y Segunda 
Guerra Mundial se desplazaron y refugiaron varios millones de personas 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. De los 250 millones estimados de migrantes en el mundo, 53 
millones son refugiados. Y de ellos 33 millones son desplazados, 17 millones re-
fugiados y más de un millón espera la resolución a su solicitud de asilo. 860.000 
solicitudes se tramitaron durante 2014, y de ellas el 60% se concentran en 5 
países: Alemania, Estados Unidos, Turquía, Suecia e Italia. España tuvo en 2014 
un total de 5.947 solicitudes y se resolvieron positivamente 3.947. España agru-
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pa el 14% de solicitantes de asilo en la Unión Europea, siendo de los países 
más demandados de la UE, tras Alemania (97.275), Francia (68.539), Suecia 
(45.000), Italia (35.000) y Reino Unido (25.000).

V.- REFUGIADOS SIRIOS A LAS PUERTAS DE EUROPA.

Siria es un país de 23 millones de habitantes, que sufre una encarnizada 
guerra civil que también se ha convertido en espacio de confrontación interna-
cional, donde combaten los ejércitos yihadistas del Estado Islámico. Cinco mi-
llones de personas se han desplazado de sus hogares y 3,5 millones han salido 
del país. ¿Y dónde se refugian? Principalmente en los países limítrofes, como 
es el caso de Turquía, que tiene casi 2 millones de refugiados sirios, seguida de 
Líbano, con 1.183.327 sirios, Iraq 248.367, Jordania, 627.287 y Egipto 134.339.

Fig. 5: Las fotos del niño ahogado Aylan que impactaron el mundo

La prensa de 2017 nos daba estas noticias, entre otras:“Las demandas de 
asilo en la UE repiten en 2016 el record de 1,2 millones de demandas”, “Seis de 
cada diez refugiados piden asilo en Alemania. En 2016 se redujeron en un 72% 
las llegadas”; “… Incrementándose la llegada a Turquía, que tiene acogidos más 
de dos millones de refugiados”; ”En septiembre España llevará a cabo el último 
reasentamiento con un total de 1.449 ciudadanos sirios acogidos en 2017”.

Estas fueron las cifras de la delegación de entrada a inmigrantes irregula-
res: En Europa fueron 603.360 las órdenes de expulsión de inmigrantes. En ES-
PAÑA se denegó la entrada en 2008 a 510.010 y en 2016 a 192.135. En Francia 
en 2008 se denegaron unos 30.000 y en 2016 a 63.390 (El País, 2 de junio de 
2017). Antes que esos datos tengamos en cuenta que la mayoría de refugiados 
de los países europeos del sur, como España e Italia, en particular los sirios y los 
subsaharianos, llegan por mar.
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Una buena noticia en 2017 fue la posición legal de la Unión Europea fren-
te a países comunitarios como Polonia, Hungría y la República Checa, que se 
niegan a aceptar refugiados. Así lo denunciaban en la prensa: “Bruselas abre 
expedientes a tres países del Este por no acoger refugiados. Además de ser un 
compromiso moral, hay una decisión legal de la UE, una obligación de acoger-
los” (El País, 14 de junio de 2017). Y en otros países europeos con gobiernos 
más acogedores son los Movimientos xenófobos los que ponen frenos a la aco-
gida: “El Movimiento de 5 estrellas de Italia endurece su posición ante la inmi-
gración. La alcaldesa de Roma pide una moratoria de llegada de refugiados”3.

 

Fig. 6: La extrema derecha europea: ¡¡NO a los refugiados!!

VI.- SIGUEN LAS PATERAS Y LAS MUERTES.

Todo esto contrasta con el trato de favor a los extranjeros ricos, a los que 
se les conceden papeles de residencia legal y visados de oro, por invertir en Es-
paña, así como a profesionales altamente cualificados, futbolistas, etc. Se conce-
dieron en el último año 5.315 permisos de residencia. 

Veamos estas noticias de prensa en mayo de 2017, que nos hacen tem-
blar: “El tráfico de seres humanos … el negocio más próspero del Mediterrá-
neo…”; “Desde 2015 han viajado de Libia a Europa más de 385.000 personas. Y 
más de 12.000, desde 2014, han muerto en el intento, la mayoría asfixiada en 
el tumulto o ahogada porque no sabía nadar. Los traficantes de migrantes los 
abandonan en barcazas sin motor y buscan recuperarlos vacías para aprove-
charlas. Los criminales recaudaron sólo en 2015 unos 4.000 millones de euros.” 
(El País, 27 de mayo 2017).

3 Pronunciada mi ponencia en la XIX Jornada de Historia de Fuente de Cantos el día 10 de no-
viembre, antes de entregar el texto, han tenido lugar las elecciones en Andalucía, obteniendo 
400.000 votos y 12 diputados el partido de ultraderecha Vox con un discurso antinmigrantes 
de tintes xenófobos.
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Fig. 7: Saltar al paraíso europeo, cueste lo que cueste

Y en el mismo sentido describe el drama otro periodo nacional, de otra 
tendencia ideológica distinta: “Y van ya 1.500 ahogados en 2017… el número 
de fallecidos sigue aumentando en el Mediterráneo, a pesar de la drástica re-
ducción de las llegadas de migrantes a Europa. Si en 2016 habían muerto 1.530 
personas, este año se cuentan ya [hasta mayo 2017] 1.398, la mayoría en ruta 
hacia Italia. Solo entre el martes y el jueves [días 30 y 31 de mayo 2017] se han 
rescatado de las aguas del Mediterráneo unas 6.000, registrado 141 pateras, un 
76.5% más que las 80 pateras en 2015” (ABC, 1 de junio de 2017). 

 Y he aquí otras noticias de prensa sobre pateras y muertos en 2018:

“Un salto masivo en Ceuta ahonda la crisis asistencial … La Cruz Roja atiende a 
132 inmigrantes y a 22 agentes de policía heridos. El Gobierno admite 
que los servicios de acogida se encuentran desbordados (El País, 27 de 
julio 2018).

“España ha expulsado a casi 90.000 inmigrantes en la última década” (Hoy, Diario 
de Extremadura, 21 de octubre 2018).

“La llegada de migrantes desborda a los servicios de acogida españoles … Cientos 
de personas duermen al raso o en recintos improvisados tras el continuo 
flujo de pateras en el sur … El cierre de Italia, el Aquarius y el giro político 
aceleran las llegadas a España … Los inmigrantes rescatados en patera en 
junio duplican a los llegados hasta mayo” (ABC, 29 de julio 2018).
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“Rescatados más de un centenar de inmigrantes en aguas del Estrecho … Un total 
de cinco pateras fueron auxiliadas por Salvamento Marítimo, que rescató 
a 101 personas, entre ellas ocho niños” (El País, 4 de noviembre 2018).

“Un muerto en un salto masivo a la valla de Melilla en el que entraron 220 subsa-
harianos” (ABC, 22 de octubre 2018).

“30 años del primer cadáver en la playa … El 1 de noviembre de 1988 naufragó 
una patera en Tarifa. Más de 6.700 personas han muerto desde entonces 
en el Estrecho” (El País, 2 de noviembre 2018).

“Halladas 17 personas muertas en dos tragedias en el Estrecho … Otros 17 in-
migrantes desaparecen en las costas de Cádiz y Melilla” (El País, 5 de no-
viembre 2018) (En portada).

Y así podríamos seguir narrando los misterios dolorosos de este rosario 
inhumano. 

VII.- ESPAÑA ANTE LOS INMIGRANTES ¿HOSPITALIDAD O RACISMO?

Para mostrar la evolución de las actitudes frente a otros pueblos y cultu-
ras, he venido realizando desde 1986 una serie de encuestas entre 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 más el número de inmigrantes. En estos 22 años de mis encues-
tas escolares (1986-2008) la inmigración ha crecido desde 180.000 a 5.250.570 
en el año 2008, es decir un 29%, mientras la media de la xenofobia en ese mis-
mo periodo creció en torno al 5%, por lo que no hay una correlación matemáti-
ca entre el nivel de racismo y el número de extranjeros, aunque hay que mani-
festar 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 solidaridad, con una sensibilización contra el racismo y 
unos medios de comunicación humanistas. Ofrecemos esquemáticamente el pa-
norama de este auge de las actitudes racistas entre los escolares (14 a 19 años) 
que en general no son más racistas que los adultos, sino que expresan espontá-
nea y libremente lo que sienten prescindiendo de la corrección política4.

4 Estos son los años en que he realizado las encuestas escolares señalando el número de en-
cuestados (N) seguido del número de inmigrantes (NI) en esos mismos años: 1986: N=1.414, 
NI=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. Con la crisis se 
estiman en unos cien mil los que se han vuelto a sus países, pero ha sido un número superior 
los que se han nacionalizado, y por lo tanto no figuran en los 4,6 millones de residente legales 
hoy en España, que constituyen un 10% de la población española. A ese número habría que 
sumar los 300.000 inmigrantes estimados “sin papeles”.
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Los marroquíes ocuparon el primer lugar de xenofobia y racismo a par-
tir 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 en años 
posteriores. Tras el atentado de Madrid (11-M-2004), no creció, e incluso se re-
bajó un poco la fobia anti-marroquíes y anti-moros, debido a una pedagogía pú-
blica eficaz de crear un discurso público correcto de “Terroristas, No/Inmigran-
tes, 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.

Los gitanos, el grupo de mayor prejuicio de nuestra historia de cinco 
siglos, ha sufrido el auge del rechazo en el mismo paquete imaginario de los 
“inmigrantes y diferentes”, siendo hasta los atentados de Nueva York (2001) el 
grupo que causaba mayor rechazo, manteniéndose actualmente en niveles muy 
altos de recelo, junto a los marroquíes, que encabezan los dos con mucha dis-
tancia 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.

Los judíos han sido otro grupo relevante de xenofobia en el imagina-
rio español de “¡Fuera gitanos, moros y judíos!”, persistiendo el antisemitismo, 

Fig. 8: La travesía de la muerte, huyendo de la guerra y del hambre
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aunque disimulado en el complejo conjunto de inmigrantes y diferentes. En la 
primera Encuesta Escolar de 1986, los judíos ocupaban el tercer lugar de xe-
nofobia; “¿Los echarían de España?” un 10.4% (frente a un 11.4% a los gitanos 
y 11% a los magrebíes); 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 negros de África han experimentado un notable aumento de xeno-
fobia desde los primeros años, en que no eran visibles y se tenía hacia ellos un 
sentimiento compasivo: 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.

Los asiáticos han ocupado siempre niveles medios de xenofobia, con 
variaciones relacionadas con el rechazo general hacia los inmigrantes; los echa-
rían de España un 7% en 1986, un 11.1% en 1998, un 25.8% en 2002, un 13% 
en 2004 y un 23% en 2008.

Los latinoamericanos son el grupo de inmigrantes que ha experimen-
tado el mayor aumento de xenofobia en los últimos cuatro años, pudiendo de-
cirse que hoy ocupan el tercer puesto de rechazo, tras los marroquíes y gitanos. 
El amor romántico y fraternal de antaño con los hispanoamericanos se ha roto; 
y este racismo es mayor aún si en la denominación de “latinoamericanos”, se 
añade en el cuestionario la de “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 marro-
quíes y 27.4% de los gitanos, 24.7%). Ese nivel alto de xenofobia frente a los 
latinoamericanos se eleva, con tintes racistas, si se cuestiona echar a los indios 
(27.6%) o a los negros de América Latina (26.7%).

VIII.- ¿SON LOS EXTREMEÑOS MÁS O MENOS RACISTAS QUE EL RESTO

      DE LOS ESPAÑOLES?

 En general, podemos afirmar, tras más de una docena de encuestas es-
colares por mí dirigidas desde 1985, que no hay diferencias substantivas ente 
las Comunidades Autónomas, son más notables las variaciones por género, por 
nivel de estudios, por nicho rural o urbano, por ideología política. Sin embargo, 
algunas diferencias se aprecian, según aparece en los datos siguientes de la en-
cuesta de 2.008, con una muestra total para España de 10.507 escolares de 15 
a 21 años, habiendo aplicado en Extremadura una submuestra representativa 
de 2.500 estudiantes. El “sentir antipatías a grupos diferentes” no es de por sí 
racismo, pero nos da un indicador significativo de distancia social. Estos son los 
porcentajes de lo que declaraban tener antipatía ante los diversos grupos:
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Tabla I: SENTIMIENTOS CONTRARIOS A DIFERENTES GRUPOS SOCIALES
ENTRE ADOLESCENTES ESPAÑOLES Y EXTREMEÑOS

Colectivo % de rechazo
España

% de rechazo
Extremadura

Drogadictos 62,1 63,5

Cabezas rapadas 60,9 63,2

Gitanos 37,9 33,0

Moros/Árabes 32,9 26,6

Musulmanes 29,2 25,7

Feministas 29,1 29,4

Comunistas 22,3 23,7

Latinoamericanos 19,3 16,1

Homosexuales 16,1 16,6

Personas con SIDA 14,5 16,0

Chinos/Asiáticos 14,3 15,2

Judíos 13,4 14,6

Protestantes 12,5 14,6

Norteamericanos 7,5 7,8

Estos datos y otros indicadores parecen significativos, ya que los adoles-
centes extremeños presentaban índices inferiores a la media nacional cuando 
se les preguntaba por antipatías, recelos escolares o recelos matrimoniales. Sin 
embargo, en otra pregunta crucial, que intenta captar un racismo más militante, 
Extremadura no se diferencia significativamente del resto de los españoles. 
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Tabla II: ENCUESTA ESCOLAR 2008 TOMÁS CALVO BUEZAS
SOBRE ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS ENTRE ESCOLARES

“Si de mí dependiera, echaría 
de España a los…”

%
España

%
Extremadura

Moros/ Árabes 39,1 36,9
Indios de América Latina 27,6 28,7
Gitanos 27,4 22,8
Negros de América Latina 26,7 27,2
Latinoamericanos 24,7 21,9
Asiáticos 23,0 25,0
Negros de África 21,6 23,1
Judíos 18,8 22,3
Mulatos 16,9 17,1
Mestizos 16,6 17,8
Norteamericanos 10,3 11,8
Portugueses 6,5 7,6
Europeos 4,9 5,4

IX.- ¿Y CÓMO SE SIENTEN LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA
    ¿MÁS SOLIDARIDAD QUE RACISMO?

 Pues así parece deducirse de una macroencuesta por mí dirigida aplicada 
a finales de 2016 en todas las autonomías a 2.196 inmigrantes, comparando los 
resultados con historias de vida de 1.300 extranjeros en el periodo anterior a la 
crisis (1997-2007)5, con un total de 3.496 inmigrantes que nos han narrado su 
proceso migratorio, sus experiencias de racismo y solidaridad, lo que más les 
gusta y disgusta de España, sus problemas y esperanzas. Exponemos algunos 
resultados, comenzando por unos datos generales de su experiencia migratoria 
en España.

5 Voces de inmigrantes: sus vivencias de racismo y de solidaridad ha sido una investigación patroci-
nada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (OBERAXE) y por la Comunidad de Madrid 
(Dirección Gral. de Servicios Sociales e Integración Social). Agradezco su apoyo, así como a mis 
colaboradores. Han participado inmigrantes de 75 nacionalidades en las historias de vida y de 
45 países en 2016. Áreas geográficas de procedencia: América Latina y el Caribe: 45,8%; Ma-
rruecos y Magreb: 16%; África Subsahariana: 14,6%; Europa: 14,3%; Asia: 7,1%; América del 
Norte y Canadá: 1,6%; Pacífico: 0,3%. El nivel de confianza de la encuesta es del 95,5%.
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• Los inmigrantes declaran que han recibido más solidaridad que racismo 
en España.

 Evalúan en su mayoría, muy positivamente, su decisión de emigrar a Es-
paña. La mayor queja es referente a la explotación laboral, la crisis y el paro no 
ha hecho crecer sustantivamente el racismo. La valoración final es de una acep-
table convivencia interétnica, mejor que en Europa. Unos datos significativos 
que recogen los porcentajes (%) del total entrevistados (N=3.496), suma de la 
Encuesta de Historias de Vida, 1097-2007 (N=1.300) y de la Encuesta 2016 (N= 
2.196).

1. Vine solo, sin conocer a nadie: 31.9%.

2. Al llegar fue muy duro, con mucho desarraigo y soledad: 35.6.

3. La razón principal de emigrar: mejorar económicamente: 52.

4. Mi salario es mejor y más alto en España: 76,4.

5. En España la atención médica es mejor que en mi país: 79,4.

6. Me gustaría casarme yo y mis hijos con españoles/as: 58,6.

7. Me identifico siempre como nacional de mi país: 54,4.

8. Me identifico como nacional de mi país, pero también como español: 36,9.

9. Acepto las costumbres, valores, normas constitucionales, sin renunciar a las 
de mi país: 76,4.

10. En mi llegada, el mayor impacto negativo fue no conocer la lengua (28,4%), 
no encontrar trabajo (17.19), la discriminación y desprecio (10%).

11. Siento afecto por los símbolos de España (Bandera, himno, Constitución): 
27,3%. No siento afecto, pero les tengo un gran respeto: 49.1%.

12. Lo que más me gusta de España (pregunta múltiple): la democracia, liber-
tad y seguridad (45,95%), la Sanidad Pública (39.0), el carácter alegre y 
abierto (27,8), la Educación Pública (26,7).

13. Lo que más disgusta de los españoles (pregunta múltiple): la xenofobia y 
el racismo (32.3), orgullo y complejo de superioridad (29,7), la forma de 
hablar fuerte (26,5), el libertinaje (13.5).

14. Han experimentado alguna vez racismo y xenofobia: SI pero sin importan-
cia (69.7%), SI y fue un acto grave (13,1). Situaciones de racismo en que 
he experimentado xenofobia: en las condiciones laborales (33.8), en la bús-
queda de empleo (33.0 ), en la búsqueda de alquiler de la vivienda (22,4), 
en recibir insultos verbales (17,6), en el trato con la policía (14.0), en los lu-
gares de ocio (12), en el mercado y comercios (9.3), en la atención médica 
(5.1), en el Colegio de mis hijos (4.8) , en agresiones físicas y violencia (3.2).
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15 Experiencia de solidaridad: He tenido muchas experiencias de solidari-
dad de los españoles (86,9), he tenido experiencias positivas, pero más ne-
gativas (15.25), en su mayoría rechazo (4,0).

16. Evaluación final de logros conseguidos con mi emigración a España 
(pregunta múltiple): vivir en un país democrático y seguro (32.6), un buen 
sistema de sanidad (30.7), mejora laboral (29,2), éxito económico (26.9), 
mejor educación para los hijos (26.3), encontrar el amor y tener hijos en 
España (13.5).

17. Valorando lo positivo y negativo de su emigración: me alegro de haber 
emigrado a España (75,3), mi evaluación es ambivalente (17,3), globalmen-
te ha sido un fracaso (3,2).

¡Que cada lector intérprete los datos como lo juzgue conveniente, pero 
parece ser que probablemente los que un día tomaron la grave y dura decisión 
de salir de su patria e irse a vivir a tierras extrañas, la mayoría valoran como 
positiva la experiencia migrante, se resisten a admitir que “hemos fracasado en 
tan crucial aventura”! Y hablo también por mi experiencia de emigrante, cinco 
años en América Latina y cinco en los Estados Unidos de Norteamérica6. Casi 
con seguridad si preguntaran a los extremeños que marcharon por Europa en 
los sesenta, y al millón muy largo de los que vivimos ahora de “migrantes” en 
otras tierras españolas, si ha “sido positiva y acertada su decisión de salir de 
Extremadura”, la mayoría confesaría que ha sido una experiencia enriquecedora 
para él y su familia.

X.- APOSTAR POR UN MUNDO, UNA ESPAÑA Y UNA EXTREMADURA

    MESTIZA, HOSPITALARIA Y MULTIÉTNICA.

“La riqueza de España y de Europa, desde hace siglos, se nutre fundamentalmen-
te de la diversidad de sus tradiciones, culturas, etnias, lenguas y religiones, 
y de la certeza de que los principios de tolerancia y convivencia democrática 
son la mejor garantía de la existencia de la propia sociedad española y euro-
pea, abierta, pluricultural: diversa.” (Declaración en el Año Europeo Contra 
el Racismo, proclamado en la Ciudad tricultural de Toledo, el 13 de marzo 
de 1997).

6 Recuerdo en horas muy bajas de mi residencia en Colombia que me planteé “el salir pitando 
para España”, y sonó en la radio el tango de Gardel de “Volver con la frente marchita…” ¡Nunca, 
me dije, volver a España, confesando que “soy un perdedor”, y que tenían razón los que me 
echaban en cara mi salda hacia otro país, porque como “España no hay nada”!
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• Y he aquí unos testimonios solidarios de escolares extremeños.

“Los inmigrantes tienen los mismos derechos que los españoles. Si no se integran 
es porque la sociedad no les acepta, tenemos demasiados prejuicios que hay 
que superar. ¡Todos unidos bajo una misma bandera: la paz!” [Extremadu-
ra-Cáceres, mujer, 14-16 años, secundaria, colegio público, mediana ciudad].

“Mi experiencia personal ha sido buena, una inmigrante mejicana vino a mi casa 
y ha sido lo mejor, vino sin “papeles” y sola y gracias a la ayuda de mis padres 
ha conseguido traer aquí a toda su familia, las apariencias no lo son todo ni 
mucho menos lo más importante, como ya me ha demostrado la vida” [Ex-
tremadura-Cáceres, hombre, 17-19 años, bachillerato, colegio privado/con-
certado, mediana ciudad].

¡¡¡Hermoso ramillete de valores de solidaridad y hospitalidad para cons-
truir una nueva civilización más fraternal, más humanista, más justa y más 
igualitaria!!! 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 de la ciudadanía y fraternidad universal hu-
mana, según el testimonio del poeta 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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