La inmigración no es un fenómeno nuevo aunque,
como pasa con todo en este sistema, nunca había tenido unas
proporciones tan gigantescas y unos tintes tan dramáticos. El
expolio al que se han sometido grandes partes del planeta ha
provocado que masas de personas, de trabajadores, tengan que
cambiar de región o país.
Miseria, guerras, problemas ecológicos,...son muchas
las causas que obligan a emigrar, con el desarraigo y los
problemas de adaptación consiguientes. La respuesta al
fenómeno migratorio por parte de los mismos países que lo han
provocado se ha movido desde la incompetencia a la mala
intención. En nuestro país y en la Unión Europea esa respuesta
ha consistido en el blindaje: blindaje de fronteras y blindaje
jurídico. Unas fronteras asesinas ante las que cada año
mueren cientos de personas. Una legislación criminalizadora
que niega a los inmigrantes el derecho a tener derechos,
dejándoles al desamparo de la consideración de “ilegales”.
Con esto se consigue tener una mano de obra dócil y sin
posibilidad de luchar por unas condiciones laborales y de vida
mínimas. Se fractura la clase trabajadora entre extranjera y
autóctona, alentándose el racismo y la xenofobia desde medios
de comunicación e instituciones. Hay que hacer ver que los
intereses de los trabajadores de fuera son los mismos que de
los de aquí; pues si ellos no tienen más remedio que vender su
fuerza de trabajo de forma precaria y barata, los trabajadores
españoles se verán igualmente obligados a rebajar “su coste”.
Enfrentados entre nosotros sólo conseguimos aumentar
los beneficios de los empresarios a nuestra costa. Unidos
consolidaremos nuestros derechos frente a la crisis del
capitalismo, y conseguiremos hacerlos avanzar.
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