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ESPAÑA PAIS DE INMIGRACIÓN
ANTONIO MARTÍNEZ RODRIGO

SINOPSIS
La presencia de los inmigrantes está provocando todo tipo de reacciones. Nuestros
pueblos, barrios y ciudades no pasan ya de largo ante ellos/as. Acogida, xenofobia,
racismo, desconcierto se entremezclan en las calles y en los periódicos.
España país de inmigración presta una estimable ayuda a la clarificación. Este es
nuestro convencimiento y deseo. Vamos a otorgarle el nombre y fraternal tratamiento de

«material auxiliar» a la postura comunitaria que en la HOAC estamos tomando a favor de
los trabajadores extranjeros.
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