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1) La Ley de Extranjería y el puro y duro racism o
de los E st ados de la UE
Desiderio Martín – Gabinete de Estudios Confederal de CGT
El PSOE, coincidiendo con la crisis económica, hoy devenida en recesión por obra y gracia de un modelo
capitalista que asienta en la “barbarie” las bases de la sociabilidad, ha endurecido una ley, la de Extranjería,
en el más puro “matonismo” de los empresarios yanquis en los tiempos de la gran depresión (1935-1938).
Sus homólogos europeos, no le van a la zaga: deportaciones porque sí, es decir, porque ya no son
funcionales al mercado de trabajo; leyes de integración, que obligan al migrante a subsumirse en reglas
culturales falsas e hipócritas, hasta convertirlo en siervo; negación de los más elementales derechos
humanos, como el derecho al reagrupamiento familiar y por último al encarcelamiento en condiciones
ignominiosas, hasta 40 días en el estado español y hasta 60 de media en la UE.
“Desde el punto de vista del derecho la extranjería es la herramienta que Europa ha inventado para crear y
excluir no a los <extranjeros>, sino a los <inmigrantes extracomunitarios pobres>”. (MESTRE), y, además de
condenarlos a ser prófugos por carecer de papeles, les niegan el derecho a una vida que no sea de miedo,
inseguridad y a no ser personas visibles en sus barrios, en los espacios públicos, menos aún en los espacios
políticos.
Las condiciones económico-políticas, así como el agotamiento de un determinado modelo de producción y
distribución de mercancías, basado exclusivamente en el beneficio por el beneficio, ha obligado
autoritariamente a desplazar de los mercados de trabajo “regulados”, es decir con papeles, a cientos de miles
de trabajadores: al paro, desempleados, sin actividad remunerada.
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De estos cientos de miles, los migrantes llevan la peor parte. Unos, los más, porque no han generado
derecho a prestación contributiva por desempleo y todos porque perdida la remuneración escasa y
discriminatoria en comparación con la que percibían sus compañeros autóctonos, cuelga de un hilo su
permanencia o residencia en el estado de “acogida” y se les invita al vergonzante “retorno voluntario”.
Varios miles de braceros, trabajadores que seguían la ruta de las cosechas (naranjas, aceitunas, manzanas,
fresa, etc.) y los invernaderos, hoy son “vagabundos de las cosechas” que no serán recogidas por ellos. Los
empresarios y el Estado han logrado que éstas sean recogidas a precios suficientemente bajos, por
trabajadores autóctonos, del país vamos. Es rancio, pero es real: primero los de aquí. Y, además, el mensaje
es criminal, pues quien parece ser responsable de “el no-trabajo, de los bajos salarios hora, de las jornadas
excesivas”, son los migrantes que hay demasiados… Racismo institucional y racismo social.
La peor salida es hacia el trabajo sumergido, en el cual, nuevamente, cientos de empresarios sin ningún
escrúpulo, “recogerán” miles y miles de trabajadores, los cuales no sólo se enfrentarán a las “malas prácticas
laborales”: salarios por debajo de los convenios; jornadas de más de 60 horas semanales; sin libranzas, sin
derecho a vacaciones y sin cotizaciones sociales, sino que entraremos de lleno, en el “reino de la ilegalidad”,
donde todo vale y la vida de las personas desaparece por un salario de sobrevivencia.
Son trabajadores en la sombra, ocultos en la obras en la legales y la ilegales, en los hogares cuidando de
ancianos, hijos; escondidos en sus barrios por miedo a que la “autoridad” que no comparece en la inspección
del trabajo sumergido, les pida papeles y les “entrulle”.
Roto el encantamiento de “nuevos ricos” y “todos ricos”, el PSOE al igual que sus homólogos europeos,
aplican el autoritarismo más cruel sobre miles y miles de personas: te hemos explotado –y bien-, te hemos
hecho creer que eras importante –nuestras políticas de integración, nuestros ministerio e instituto de
inmigración-, nuestras partidas de gasto social dedicadas a la inmigración para los ayuntamientos, nuestra
sanidad, nuestra escuela pública…pero hoy migrante pobre y extracomunitario, te recordamos que es nuestra
educación, nuestra sanidad, nuestros trabajos, nuestros… y ahora hay “escasez” y tú, inmigrante pobre y
extracomunitario, no eres de los nuestros.
¿Y dónde se encuentra esa mayoría social sufriente? ¿Acaso no existen más razones para salir a la calle
exigiendo justicia social, redistribución de la riqueza, respeto de los derechos humanos fundamentales? Esto
cada vez resulta más insoportable y ojalá, seamos capaces de exigirnos responsabilidad, es decir, que
comparezcamos con nuestra lucha, que nos plantemos de frente ante el poder, contra los estados, los
políticos, banqueros, políticos y burócratas.
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2)

Las dec larac iones del poder. El disc urso del
PSOE en t orno a la inm ig rac ión en 2008

Recogido en: http://guerraypaz.com/2008/09/04/evolucion-discurso-socialista-inmigracioneconomia-parados/
15 de Abril de 2004, discurso de investidura de José Luis Rodriguez Zapatero: “Es
imprescindible mejorar el control de fronteras para frenar la inmigración irregular y la
persecución de los traficantes de mano de obra, especialmente en Comunidades, como
Andalucía y Canarias, que se encuentran en muchos casos al borde de la saturación y
con crecientes problemas humanitarios y de seguridad. Pero son los acuerdos con los
países emisores y la contratación en origen es decir, la inmigración ordenada lo único que
permitirá combatir eficazmente el tráfico de mano de obra y los desoladores accidentes
que hoy cada vez son más frecuentes.”
23 de junio 2007, noticia de El País, en la que se recoge declaraciones del ministro de
trabajo defienda en Senegal la contratación en origen: Caldera ha asegurado que, para el
Gobierno español, el control de fronteras es “indispensable” para luchar contra la
inmigración ilegal y “proteger la dignidad” de las personas que caen en las redes de las
mafias clandestinas pero, al mismo tiempo, ha subrayado, “hay que favorecer los flujos
migratorios legales con ofertas de empleo y formación“.
Programa electoral del PSOE para las elecciones del 2008, página 303: “Los
socialistas seguiremos promoviendo políticas migratorias desde un enfoque integral,
comprometidos con una gestión ordenada y legal basada en la corresponsabilidad y
solidaridad de todos los países implicados, la facilitación de mecanismos de contratación
en origen con todas las garantías y la aplicación de políticas activas de integración y
fomento de acciones de co-desarrollo, al tiempo que reforzando la lucha contra la
inmigración ilegal y las mafias que la promueven.”
6 de febrero de 2008, noticia sobre la presentación que hizo Rajoy sobre la propuesta
de creación de una agencia para la inmigración y empleo: “Rajoy también prometió crear
una Agencia de Inmigración y empleo que, junto con la colaboración de la iniciativa
privada, atienda las demandas de las empresas del país sobre supervisión y formación de
los trabajadores extranjeros, facilitando así la contratación en origen de dichas personas,
dando prioridad a quienes ya conozcan la lengua y otros aspectos de la sociedad y cultura
españolas.”
Discurso de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, 8 de abril de 2008:
“Buscaremos, también en esto, el acuerdo: el acuerdo para cifrar nuestra capacidad de
acogida, el acuerdo con los países de origen para que la contratación se haga allí
preferiblemente, el acuerdo para asegurar la legalidad en la entrada y también el acuerdo
para garantizar que quien aquí vive disfruta de iguales derechos y está sujeto a iguales
deberes que cualquier otro ciudadano. Ésa es, precisamente, la política de inmigración
que hemos hecho durante los últimos cuatro años y es la que haremos en los próximos
cuatro, si cabe, con mayor rigor y convicción, de acuerdo con las Comunidades
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Autónomas, especialmente con aquellas que con más fuerza viven el impacto del
fenómeno. La Comunidad Autónoma de Canarias es el mejor exponente.”
4 de agosto de 2008, entrevista en El País a Angel Lossada, secretario de Estado del
Ministerio de Asuntos Exteriores: “He explicado en África que contratar en origen es ahora
más complicado”.
2 de septiembre de 2008, Corbacho, ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tras
reunirse con los sindicatos y la patronal: “No parece razonable recurrir a la contratación en
origen si tenemos dos millones y medio de parados“.
En 2007, 180.000 personas fueron contratadas en origen, gran parte para el sector
agrícolas y por periodos cortos. El último dato del paro sitúa en 2.530.001 personas los
parados en España. En agosto, 103.085 personas se inscribieron en el paro. La
contratación en origen, por tanto, no resuelve el problema del paro (apenas cubriría la
dotación de un año a los parados nuevos de agosto). Se trata de aprovechar la crisis, el
paro, para cambiar, reajustar, redefinir, destruir, o como cada uno lo vea, el discurso
migratorio: en sus palabras está el cambio.

3) Balanc e anual de la luc ha contra la inm igrac ión
“irreg ular” del Minist erio del Int erior
Elaborado a partir de Agencias
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado interceptaron el año pasado a más de 30.700
inmigrantes cuando intentaban entrar de forma irregular en España mediante pateras y cayucos o a
través de los aeropuerto.
13.424 personas cuando viajaban a bordo de pateras o cayucos, de los cuales 9.181 intentaban
llegar a Canarias, cifra que supone una reducción en las llegadas clandestinas a las Islas del 26,4 por
ciento respecto del año anterior, cuando fueron 12.478 los viajeros detectados.
17.317 personas fueron rechazadas en los puestos fronterizos de puertos y aeropuertos y retornadas
a sus lugares de procedencia en 2008, un 28,9 por ciento menos que en el año anterior.
La inmigración sin papeles por vía marítima cayó un 25,6 por ciento el año pasado hasta situarse en
cotas de 2002, en el caso de la Península; y de 2004 en el caso de Canarias.
La cifra de repatriaciones desde España cayó un 17 por ciento, con 46.426 personas rechazadas en
las fronteras (un 28,9% menos), readmitidas por sus países de procedencia (1,1% menos), devueltas
en vuelos fletados a sus países (22,4% menos) o expulsadas mediante expediente administrativo.
En 2008 la lista de convenios de repatriación se vio ampliada a 29 Estados, frente a los 22 con la que
España tenía acuerdos firmados en 2007.
Las fuerzas policiales se incrementaron en 15.710 efectivos.
El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), llegará en 2009 a Levante y Baleares.
Los fondos europeos para luchar contra la inmigración ilegal contarán con un presupuesto de 101
millones de euros para España a ejecutar en 2009 y 2010.
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4) Inmig ración y crisis ec onómic a en It alia
Por Claudia Finotelli. es investigadora del Instituto Universitario Ortega y Gasset
(Recogido
en:
http://www.mundoetnia.com/index.php/legal/4103-inmigracion-y-crisiseconomica-en-italia-por-claudia-finotelli.html)
En Italia viven más de 3 millones de extranjeros regulares, la mayoría de los cuales
trabajan en empresas o en familias italianas. En los últimos 15 años, la necesidad de
trabajadores extranjeros ha permitido compensar actitudes negativas hacia la inmigración
y ha favorecido cierto acuerdo político y social sobre las cuotas para la llegada de
trabajadores extranjeros. La legitimación económica de la inmigración también ha sido
una base fundamental para la aceptación de las cinco regularizaciones extraordinarias de
extranjeros llevadas a cabo en el país.
No obstante, hay cierto temor a que la recesión económica pueda afectar el consenso
sobre la contratación de trabajadores extranjeros. En octubre de 2008 la Lega Nord, un
partido populista anti-inmigración y miembro de la actual coalición de gobierno, sugirió
congelar la programación anual de los flujos migratorios proponiendo, además, la
expulsión inmediata de aquellos inmigrantes que pierdan el puesto de trabajo. Sin
embargo, otros representantes del tercer gobierno de Silvio Berlusconi han querido
desmarcarse y han manifestado su desacuerdo con sus propuestas.
En la oposición, el Partito Democratico (Partido Democrático), así como buena parte de
los agentes sociales afirma que la expulsión de los que pierden el puesto de trabajo
podría generar tensiones difíciles de gestionar. Además, la mayoría de los sindicatos
sigue abogando por un verdadero diálogo en materia de regulación de los flujos para
luchar contra la economía sumergida y favorecer así la convivencia civil.
A esta defensa del estatus quo hay que añadir reacciones nuevas e inesperadas. El
secretario provincial de la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) de Treviso,
una provincia industrial con una elevada concentración de inmigrantes y gobernada por la
Lega Nord, ha pedido suspender las cuotas para poder reinsertar a los inmigrantes en
paro. El comunicado ha desatado una amplia polémica sobre todo teniendo en cuenta que
se trata de un sindicato cercano al Partido Democratico.
Por otro lado, han llegado voces de apoyo desde el mismo gobierno nacional que han sido
muy criticadas por la oposición y los otros sindicatos. Sin embargo, una vez más, la
polémica ha dejado en segundo plano a los desafíos verdaderos. Como ya han
demostrado los efectos de las políticas de inmigración cero después de la crisis de los
años 70, las políticas de bloqueo tout court favorecen el desarrollo de sistemas de
inmigración irregular. Además, recesión no significa necesariamente un cese de la
demanda de obra extranjera.
Ya durante la crisis del 1991-1992 los flujos migratorios desminuyeron pero no
desaparecieron. Es muy probable, por tanto, que algunos sectores sean más afectados
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por la crisis que otros. Si por una parte se registrará una disminución en sectores elásticos
como la construcción, por otra la demanda de trabajadores extranjeros altamente
cualificados o artesanos especializados podría persistir o incluso aumentar. Tampoco
podemos olvidar el servicio doméstico y de cuidado de ancianos, cuya demanda de
trabajo depende más del desarrollo demográfico que de la situación económica.
En otras palabras: también en tiempos de crisis las familias italianas necesitarán cuidar a
sus niños y ancianos. Por todas estas razones, la crisis actual plantea nuevos desafíos
que van mucho más allá de un simple cierre de las cuotas. Se trata, más que nunca, de
una ocasión propicia para reflexionar seriamente sobre el control de flujos en vez de
recaer de nuevo en el desgastado dogma de la no-inmigración.

5) Crisis ec onómic a y persec uc ión of ic ial
em peoran la vida de inm igrant es en EU
David Brooks (Corresponsal de La Jornada, México)
(Recogido en
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/15/index.php?section=mundo&article=027n1mun)
Nueva York, 14 de enero. A una semana de la celebración de un nuevo gobierno en
Washington, los migrantes enfrentan condiciones cada vez peores ante los efectos
devastadores de la crisis económica, una persecución oficial, crímenes de odio y una
distante promesa de reforma migratoria.
A pesar de cierto optimismo de defensores de migrantes gracias a una mayor
comunicación con asesores del presidente electo, promesas de Barack Obama y de
líderes legislativos demócratas de impulsar una reforma, la vida para los inmigrantes en
general, y para los indocumentados en particular, va de mal en peor.
Decenas de redadas a lo largo del país durante 2008 generaron un clima de temor,
cuando operativos quasi militares como el de Postville, Iowa –la redada más grande en
una enorme planta– devastaron comunidades en varias regiones del país, separando
familias, dejando abandonados y traumatizados a hijos y padres.
Mientras tanto, hay procesos judiciales masivos –hasta de 40 personas o más a la vez–
para condenar penalmente a indocumentados y deportarlos. Las fiscalizaciones federales
de delitos migratorios casi se duplicaron durante el último año fiscal al llegar a más de 700
mil casos, reportó el New York Times. Mientras se han elevado drásticamente las
fiscalizaciones de inmigrantes a lo largo de los últimos cinco años, las fiscalizaciones de
otros delitos se ha reducido, por ejemplo, las de crímenes de cuello blanco se han
desplomado 18 por ciento; las de armas, 19 por ciento, y por delitos de droga ilícita, 20
por ciento.
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El saliente gobierno de George W. Bush, en sus últimos días, emitió una orden que anula
el derecho constitucional de acceso a un abogado para inmigrantes que enfrentan
procesos judiciales para su deportación. En tanto, continúa la construcción del muro
fronterizo y más autoridades locales y estatales asumen funciones de control migratorio.
Junto a lo que algunos califican de “guerra contra los migrantes” por las autoridades, se
ha registrado un incremento de “crímenes de odio” contra éstos, incluso uno en esta
ciudad donde jóvenes blancos mataron a un ecuatoriano a golpes cuando decidieron ir a
“cazar” un mexicano.
Si todo esto no era suficiente, ahora la crisis económica golpea sectores con alta
concentración de mano de obra migrante, como construcción y servicios de todo tipo,
dejando a cientos de miles de inmigrantes sin empleo.
Sin embargo, un nuevo informe presentado hoy por el Migration Policy Institute (MPI),
indica que no hay pruebas de una nueva tendencia de retorno a casa de mexicanos y
latinoamericanos como resultado de la crisis aquí. Demetrios Papademetriou, uno de los
autores del informe y presidente de MPI declaró hoy que “una migración sustancial de
retorno de inmigrantes no autorizados es poco probable, a menos de que empeore
severamente y por tiempo prolongado la economía estadunidense”.
La investigación de MPI indica que más bien la migración en retorno parecer tener una
“mayor correlación con los acontecimientos económicos, políticos y sociales en los países
de origen, que con las condiciones económicas en Estados Unidos”.
Papademetriou consideró que “mientras la actual crisis económica podría no percibirse
como el momento más oportuno para corregir el desconecte crónico entre el mercado
laboral estadunidense y el sistema de migración, los formuladores de políticas más
visionarios reconocerán que un sistema más ágil y pensado servirá mucho mejor a los
intereses económicos de Estados Unidos en un mercado global cada vez más
competitivo”.
Y en esta coyuntura política, promotores de una reforma integral creen que de nuevo se
abre una oportunidad. La gran coalición de agrupaciones empresariales, sindicatos
nacionales, organizaciones latinas, la Iglesia católica y agrupaciones de defensa de
migrantes que han promovido una reforma migratoria durante los últimos 7 años,
expresan un cauto optimismo con el cambio de gobierno aquí.
Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración, declaró en una reciente
teleconferencia que el voto latino y de nuevos ciudadanos inmigrantes fue parte de lo que
llevó a Obama a la presidencia “y cambió la cara de Estados Unidos”, que incluye la
expectativa de una nueva política migratoria. Además, dijo, la reforma migratoria ha sido
mencionada como prioridad por el presidente electo, y fue incluida en la lista de las 10
prioridades de este año por el líder de la mayoría demócrata del Senado Harry Reid.
Una de las figuras más influyentes de este asunto a nivel nacional, el cardenal Roger
Mahony, de Los Ángeles, denunció las políticas de redadas y el muro, el temor y
consecuencias como la separación de familias, y expresó que es un asunto tanto político
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como ético. “Llamo al nuevo gobierno y al nuevo Congreso a promover una reforma
migratoria integral en 2009” dijo, e insistió, como otros, en que los a “inmigrantes se les
debe permitir salir de las sombras”.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza, reiteró que la prioridad de la
comunidad latina es una reforma migratoria, y que es un “asunto de derechos civiles”
(recordó que la FBI ha registrado un incremento de 40 por ciento en crímenes de odio).
John Wilhelm, presidente del sindicato nacional de la industria hotelera (UNITE/HERE),
indicó que hay “un creciente consenso en el movimiento sindical de que no podemos
reparar la economía estadunidense sin una reforma migratoria”.
Frank Sharry, director de Americaʼs Voice, agrupación que promueve la reforma
migratoria, dijo que “habrá una gran ventana de oportunidad” entre el otoño de este año y
marzo de 2010 para impulsar una reforma migratoria. Argumentó que en estas últimas
elecciones los políticos pro reforma migratoria estuvieron entre los grandes triunfadores, y
los políticos más antimigrantes fueron derrotados o debilitados.
Estas voces representan varias de las bases que llevaron al triunfo a Obama, y por lo
tanto, eso nutre el optimismo. Sin embargo, ese mismo optimismo se expresó en por lo
menos tres ocasiones durante los últimos siete años, y para los migrantes, durante ese
mismo periodo las cosas sólo han empeorado.
Para muchos, la demanda más inmediata es suspender las redadas y el trato criminal de
inmigrantes, y señalan que Obama puede ordenarlo tan pronto llegue a la Casa Blanca,
sin esperar una reforma migratoria. En una semana se verá si el nuevo presidente, hijo de
un inmigrante africano, cumplirá con las expectativas de sus aliados en este tema.
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