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1. Recordemos que, en nuestra opinión, sólo la objetivación y racionalización del 

fenómeno migratorio –de la que, muy probablemente, sólo la socialdemocracia 

es capaz- puede salvarnos del caos político que se asoma en Europa. 

2. Esta racionalización pasa, en primer lugar, por poner sobre la mesa las claves 

básicas del fenómeno migratorio actual que, como sabemos, son las siguientes: 

a) La estrategia de los grandes empresarios europeos de impulsar 

permanentemente la inmigración masiva como instrumento para 

obtener fáciles beneficios a través de la contención o reducción de los 

salarios. 

b) El caos generado en África y Oriente Medio por las bárbaras agresiones 

de las élites occidentales contra los países musulmanes independientes. 

3. La estrategia de las élites occidentales –y de la generalidad de los medios de 

comunicación controlados por las mismas-, al contrario, se basa en ocultar las 

razones de fondo a la vez que impulsan las habituales estrategias de estas élites, 

que vienen siendo similares desde hace casi 200 años, tal como la 

socialdemocracia vino denunciando desde su origen: 

a) En una primera fase, impulsar a toda costa los movimientos migratorios 

con la indicada finalidad de reducir los salarios 

b) En una segunda fase, lanzar a los ciudadanos de los territorios de destino 

contra los inmigrantes, y viceversa. 

4. Basta con seguir la estrategia de los medios de comunicación para darse cuenta 

de que nos encontramos en el tránsito desde la primera a la segunda de estas 

fases. 
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5. Tras el impulso de la inmigración masiva, conseguido el resultado de reducción 

de los costes salariales, es esencial para la élite empresarial ocultar las razones 

de fondo de estos movimientos y asegurar que la responsabilidad de todo ello 

se haga recaer … sobre las personas de los inmigrantes. 

6. Nuevos grupos políticos, aparentemente “alternativos”, son también creados e 

impulsados con el fin de desarrollar esa segunda fase, en la que la población va 

a ser –una vez más- engañada para desatar su ira sobre personas que no tienen 

ninguna responsabilidad sobre estos procesos y que son fundamentalmente 

víctimas del mismo. En el aparente juego entre los grupos políticos antiguos y 

los nuevos, el debate se enfoca hacia las personas de los inmigrantes, si son 

buenos o son malos, si debemos compadecernos de ellos o rechazarlos, … 

olvidando cuidadosamente todas las claves de fondo del fenómeno migratorio. 

7. De esta forma, con una rapidez sorprendente, se arrastra a la población del “viva 

la inmigración” al “a por el inmigrante”. Un proceso extraordinariamente 

peligroso tanto desde el punto de vista humanitario como político y 

democrático. 

8. La función de la socialdemocracia a la hora de objetivar este problema es clara.  

Se trata de diferenciar radicalmente el análisis y valoración del fenómeno 

migratorio del análisis y valoración de los derechos humanos de las personas. 

9. Los derechos humanos de las personas deben protegerse en cualquier caso. En 

el Mediterráneo, en la frontera entre México y EEUU o en nuestros pueblos y 

ciudades. El fenómeno migratorio debe clarificarse y racionalizarse, 

desenmascarando y controlando las estrategias de los grandes empresarios. 
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10.  Es necesario insistir en este tema: una cosa es qué se hace en el Mediterráneo 

o en la frontera México-EEUU y otra la política migratoria. Las élites y sus medios 

de comunicación están permanentemente destruyendo la capacidad de los 

ciudadanos y de los agentes políticos para objetivar y racionalizar estos debates. 

La socialdemocracia tiene un papel esencial a la hora de hacer frente a este caos. 


