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1. Las consecuencias negativas de los fenómenos migratorios en los países 

industrializados van mucho más allá de su objetivo fundamental de contener 

o reducir los salarios. En particular, estos procesos generan dinámicas 

tremendamente negativas desde la perspectiva de los derechos humanos. Y 

la socialdemocracia tiene un importante papel a desempeñar en este ámbito. 

2. Por un lado, la reacción inmediata de ciertos colectivos, más o menos 

manipulados por servicios de inteligencia, es la de evitar cuestionar el 

fenómeno de la migración mientras critican y atacan sistemáticamente las 

personas y los derechos humanos de los inmigrantes. 

3. Por otro lado, es fácil detectar cómo, en los distintos procesos migratorios 

hacia territorios industriales registrados durante los últimos 200 años, la 

dinámica estratégica de las élites empresariales ha seguido siempre una 

pauta claramente identificada por la socialdemocracia desde sus orígenes: 

A. En una primera fase (o en la primera generación), las élites 

empresariales y sus medios de comunicación impulsan a toda costa 

la inmigración, con el fin de multiplicar sus beneficios a través de la 

contención o reducción de los salarios. 

B. En una segunda fase, una vez conseguido el primer objetivo, las 

mismas élites empresariales se dedican a impulsar el enfrentamiento 

entre los trabajadores nativos y los inmigrantes –o los hijos de éstos-

. Ello resulta terriblemente efectivo desde la perspectiva de debilitar 

estructuralmente tanto el movimiento sindical como las 

reivindicaciones de los asalariados en general. 
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4. La división de la clase trabajadora ha sido una constante de los movimientos 

migratorios. Algo que ha sido perfectamente descrito, por ejemplo, en el caso 

de Estados Unidos. Los mismos grupos oligárquicos que alentaban a toda 

costa la inmigración irlandesa con claros objetivos de lucro, financiaban 

después a los grupos que, desde ambos lados, impulsaban el enfrentamiento 

entre las comunidades irlandesa y anglosajona. Como hicieron más adelante 

con la emigración italiana o con la hispana. El resultado ha sido un país 

permanente y sistemáticamente dividido, en el que los vínculos de 

solidaridad social se rompen y en el que la capacidad de los asalariados de 

defender sus reivindicaciones de forma sistemática y continuada fue 

prácticamente anulada. 

5. La socialdemocracia tiene una responsabilidad directa en hacer frente a estos 

dos retos. El respeto a los derechos humanos y la solidaridad comunitaria son 

elementos esenciales de su estrategia y, al contrario que otros movimientos 

políticos, la socialdemocracia está estructuralmente ubicada en el entorno 

idóneo para asumir esta responsabilidad. 

6. Recordemos que la socialdemocracia parte de una finalidad básica de 

representar al conjunto de los asalariados –la gran mayoría de los 

ciudadanos- y, en este sentido, el objetivo de solidaridad mutua y de moderar 

y canalizar civilizadamente las diferencias entre los distintos grupos es algo 

intrínseco a la finalidad y a los intereses del movimiento socialdemócrata. 

7. No sucede lo mismo con otros movimientos políticos, claramente vinculados 

a grupos de interés financiero o empresarial, que se benefician directamente 

de la división de los ciudadanos, división que resulta también 
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extraordinariamente beneficiosa para los intereses económicos de los grupos 

que representan. 

8. Desde esta perspectiva, podemos decir que la socialdemocracia tiene las 

siguientes misiones básicas en relación con el movimiento migratorio: 

A. Racionalizar el debate 

B. Asegurar que las decisiones sobre los procesos migratorios se basan 

en factores racionales y objetivos 

C. Garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes 

D. Atender el impacto positivo y negativo de los movimientos 

migratorios sobre la capacidad de desarrollo de los países de origen. 

E. Hacer frente a la habitual estrategia de las élites de utilizar los 

movimientos migratorios para dividir a los asalariados y debilitar su 

capacidad negociadora. 

9. La racionalización del debate migratorio es esencial para la socialdemocracia. 

Ello supone hacer frente a las posiciones xenófobas de rechazo de las 

personas y, a la vez, a las posiciones que intentan presentar como objetivos 

humanitarios lo que no son sino objetivos de lucro de los grandes 

empresarios que controlan los medios de comunicación. 

 


