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1. La socialdemocracia tiene un papel específico y esencial a la hora de 

racionalizar el debate migratorio. Esto exige, en primer lugar, manejar las 

cifras fundamentales y darnos cuenta de qué estamos hablando. 

2. Otro verano más, los medios de comunicación nos inundan con la polémica 

alrededor de los migrantes rescatados en el Mediterráneo. Sin embargo, los 

datos objetivos nos dicen que esta obsesión por el Mediterráneo (similar a la 

obsesión por el Muro en Estados Unidos) sólo puede calificarse como una 

auténtica farsa. 

3. La realidad objetiva es que apenas un 1% de la inmigración de terceros 

países a Europa accede a nuestro continente a través del Mediterráneo1. 

Centrar el debate migratorio alrededor de “la crisis de los barquitos” no es 

sino un intolerable engaño –uno más- de nuestros ciudadanos por parte de 

“nuestros” medios de comunicación. 

4. A través de esta permanente “escenificación” se consigue el objetivo 

pretendido de “excitar” la emotividad de los ciudadanos en un doble sentido: 

a) generando sentimientos de solidaridad con los inmigrantes en 

situaciones humanitarias críticas 

b) generando sentimientos de angustia o miedo frente a una aparente 

“invasión incontenible” de Europa por parte de estos inmigrantes. 

5. Como la socialdemocracia viene poniendo de relieve desde el siglo XIX, la 

realidad es que el fenómeno de la inmigración y el número de inmigrantes a 

                                                      
1 EUROSTAT. “Estadísticas de Migración y Población Migrante” 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es#Flujos_migratorios:_dos_millones_de_inmigrantes_procedentes_de_terceros_pa.C3.ADses
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Europa no tiene nada que ver con esta vergonzosa farsa. Como es sabido, la 

inmigración sólo se genera como un instrumento para reducir los salarios y 

es sistemáticamente impulsada por los grandes empresarios (que son los que 

influyen o controlan el poder político) y los medios de comunicación 

dependientes de los mismos. 

6. La realidad es que hay muchos empresarios en Europa enriqueciéndose fácil 

e impunemente a través de la reducción de salarios derivada de la 

contratación sistemática de mano de obra barata. Y la responsabilidad de que 

ello suceda es de la pasividad de una clase política vergonzosamente sumisa 

ante las grandes empresas. Y es ésta –y no otra- la fuerza atractiva del 

movimiento migratorio: empresarios “no controlados”. Y, como fuente de 

aprovisionamiento, la situación de pobreza relativa de los países de origen en 

Africa y Asia, en buena parte provocada por las bárbaras políticas 

desarrolladas por los países occidentales, que han ido sistemáticamente 

atacando y destruyendo, uno tras otro, los países musulmanes autónomos y 

avanzados. 

7. Esta realidad objetiva es tan evidente que resulta verdaderamente 

indignante comprobar hasta dónde llega la manipulación de la opinión 

pública por parte de los medios de comunicación a través de esta “farsa” del 

Mar Mediterráneo. Corresponde fundamentalmente a la socialdemocracia, 

como movimiento defensor de los intereses de los asalariados por vía 

democrática, asumir la iniciativa de denunciar esta gravísima distorsión de la 

información, así como la urgente racionalización del debate migratorio. Un 

debate que, por las razones expuestas, tiene muy poco que ver con el rescate 
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de migrantes en el Mar Mediterráneo o con la supuesta construcción de un 

Muro en la frontera entre México y Estados Unidos.  

8. Como los socialdemócratas han sabido y denunciado desde hace casi dos 

siglos, los migrantes vendrán o no vendrán, se estabilizarán en Europa o no, 

en la medida en que los empresarios sigan teniendo o no carta blanca para la 

contratación de mano de obra barata con fines de contención o reducción 

salarial. Ni más ni menos. La racionalización de este debate precisa, al menos, 

partir de unas bases objetivas mínimas. Sólo la socialdemocracia es capaz de 

aportar sangre fría y racionalidad suficiente para superar tanto las 

manipulaciones mediáticas como las demagogias generadas, en uno u otro 

sentido, como consecuencia de dichas manipulaciones.   


