RESUMEN DE L A PONENCI A
La historia de las civilizaciones es la historia de
la creciente “comunicación de bienes, de dioses,
de mujeres y de palabras”, mezclando y
recreando
las
culturas
en
constantes
transformaciones innovadoras. Las migraciones,
los descubrimientos, el comercio y las
conquistas imperiales han sido los factores
cruciales en esta comunicación de culturas,
religiones y lenguas diversas. Hoy, con la
globalización y el avance de los medios
tecnológicos, el mundo se ha convertido en una
“aldea global”, donde viven y conviven, a veces
en paz enriquecedora, y otras veces en
conflicto, culturas y religiones diversas .El
desafío crucial de la educación hoy es formar
ciudadanos que sepan convivir en un mundo
globalizado y multicultural. Ceuta es un
observatorio excepcional de esa diversidad y de
esa pacífica convivencia intercultural, sirviendo
de paradigma para Europa y para el mundo
moderno. El diálogo entre el Islam y el
Cristianismo es una exigencia y un reto del siglo
XXI a nivel mundial, pero particularmente en la
Europa del futuro. En España, al llegar millones
de inmigrantes, nuestros nuevos vecinos, se
presentan nuevos retos sociales de convivencia,
que inciden sustantivamente en el campo
educativo. Por eso es necesario conocer las
actitudes y prejuicios de los niños y de los
adolescentes, para prever el racismo y la
xenofobia, sucia lacra que destruye toda pacífica
y justa convivencia de culturas, pueblos, etnias,
religiones y naciones diversas. Educar para la
convivencia solidaria, formando ciudadanos del
mundo, que amen lo propio, pero que respeten y
se enriquezcan de lo ajeno, debe ser el
paradigma ético y pedagógico del próximo
milenio en Europa, siendo la ciudad de Ceuta un
espejo modélico de esa deseada convivencia
justa, solidaria y fraternal.
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Datos profesionales

PREMIOS

Publicaciones

Premio Nacional de
Investigación sobre Bienestar
Social (1988).
Premio “HIDALGO” con Günter
Grass (1992).

MÁS DE UNA DOCEN A DE LI BROS

CARGOS ACTUALES

UNI PERS ONALES SO BRE MI NORÍ AS ÉTNI CAS DE

 Catedrático Emérito de Antropología Social

ESTADOS UNI DOS, AMÉR ICA LATI NA Y ES PAÑA,

en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid,
 Presidente Fundador del Centro de Estudios
sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA)
Universidad Complutense de Madrid.

COMO:


Los más pobres en el país más rico: clase, raza y
etnia en el movimiento campesino chicano (1981);



Muchas Américas: Política, Sociedad y Cultura en
América Latina (1990);



Los indios cunas: la lucha por la tierra y la identidad
(1990);



ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
 MASTER IN SOCIAL SCIENCE POR
LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA.
 CURSOS DE DOCTORADO EN
ANTROPOLOGÍA EN LA
UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK
 DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS Y

CARGOS ANTERIORES
 Representante de España en la Comisión
Europea de la lucha contra el Racismo del
Consejo de Europa (1996-2002),
 Profesor en Colombia, Venezuela y México
(1963-68),
 Director de Centros Hispanos en California y
Nueva York (1973-77).

(ESPAÑA).
 LICENCIADO EN CIENCIAS



El crimen racista de Aravaca (1993);



Culturas Hispanas en los Estados Unidos (en
coedición) (1990);



Crece el racismo, también la solidaridad: los valores
de los jóvenes en el siglo XXI (1995);



Valores en los jóvenes españoles, portugueses y
latinoamericanos (1997);



Racismo y solidaridad de españoles, portugueses y
latinoamericanos (1997);

Profesor de Cursos de
Doctorado en Iberoamérica
y Seminarios en EE UU

Ha escrito en torno a 200 artículos en
revistas de diversos países.


La

patria

común

iberoamericana,

amores

y

desamores entre hermanos (1998);

SOCIALES POR LA UNIVERSIDAD DE



PONTIFICIA DE SALAMANCA
(ESPAÑA).

¿España racista? (1991); El racismo que viene
(1991);

SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

Placa de Honor en la Lucha
contra el Racismo y la
Xenofobia (1995).
Medalla de la Cultura de Puerto
Rico (1997).
Premio “Culturas 2000” (2000).
Premio “Solidaridad con los
inmigrantes” (2002).

HA IMPARTIDO
SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS EN
TODOS LOS PAÍSES DE
IBEROAMÉRICA, ASÍ
COMO EN CALIFORNIA,
FRANCIA, GRECIA,
BÉLGICA, ISRAEL CHINA,
DINAMARCA, SUECIA Y
OTROS PAÍSES
EUROPEOS.

Inmigración y racismo, así sienten los jóvenes del
siglo XXI (2000);



Inmigración y Universidad. Prejuicios racistas y
valores solidarios (2001);



La escuela ante la inmigración y el racismo.
Orientaciones de educación intercultural (2003);



Hispanos en Estados Unidos, Inmigrantes en
España: ¿Amenaza o nueva civilización? (2006);



El gigante dormido: El poder Hispano en los
Estados Unidos (2006);



Antropología: Teorías de la Cultura, Métodos y
Técnicas (2006).



Musulmanes y cristianos conviviendo juntos (2010).

Galardón otorgado por la
ciudad de Dallas con la entrega
de las llaves de la ciudad y de
la Asamblea del Estado de
Texas con la entrega de la
bandera del Estado de Texas
(2004).
Galardón por la contribución a
la “Convivencia HispanoMarroquí”, Asoc. Marroquíes
(2006).
Premio a la “Tolerancia” Asoc.
de Derechos Humanos (2010)
Premio “Investigación” del
Instituto de Cultura Gitana
(2011)
Homenaje del Ayuntamiento de
Trujillo por su donación de
libros (2012)

