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arece una constante que ante las cris is econ6micas, el grupo mas afectado es el de los trabajadores, y 
entre estos los trabajadores migran tes, pues son el eslab6n mas debi l del mercado laboral en la cadena 
productiva. Y no porque existan dife rencias can el resto de los trab ajad ores , sino porque estos migrantes 
responden a una estrategia fomentada por los empleadores para regular sus ganancias y tener la men or 
cantidad po sible de perdidas. Por eso son los primeros despedidos, y no se diga cuando se trata de 

trabajadores indo cum entados. Cuando las recesiones se ponen en march a hay que culp ar a alguien, para sacar al 
sistema capitalista adelante , aun a costa de poner en ju ego la democracia. 

La historia reciente es bastante clara al respecto. Si reco rdamos 10 sucedido en la crisis de los afios setenta del 
siglo pasado , los reclamos por parte de los grupos de poder es que el llamado Estado de bienestar debia tenninar, 
pues se habia sostenido en elevados salarios y poderosos sindicatos que habi an llevado a la crisis actual. Y si bien 
tod os los trabajadores fueron afectados y el poder sindical se veria mermado , fueron los migrantes qu ienes 
sufrieron mas al terminal' de pronto los programas de trabajadores visitantes 0 temporal es, sin olvidar que otros 
mucho s fueron deportados sin mas miramientos. Pero pOI' supues to que los empleadores y empresarios nun ca 
pu sieron en la di scusion su responsabilidad en la profunda crisis, y la solucion, como sabemos, pas6 par la pue sta 
en marcha de una politica neolib eral que agudi zaria aun mas los problemas para los trabajadores. 

Lo que es interesante observar es que fue preci samente en los afios setenta cuando se formaton un conjunto de 
partidos de derecha nacion alistas en algunos paises de Europa occidental. Aunque es mu y posible que algunas de 
sus forma s vivieran en form a subterranea con la derrota del nazismo despue s de la Segunda Guerra Mundial , pero 
sobre tod o porque el sistema es taba viviendo 10 que se denomin6 como la epoca de oro del capitalismo. Si bien 
sus primeros objetivos se focalizaron contra los impuestos que pensaban excesivos, para los afios ochenta 
claramente se manifesta ron contra la migracion . Lo interesante es que ninguno de ellos alcanzaba la 
representatividad en los parlamentos de sus paises, entr e los que pod emos destacar a Dinamarca, Ital ia, Francia y 
Austria . Esto se comprende pues la situacion econ6mica volveria a equilibrarse , y a partir de los afios noventa se 
inici6 una fase de verdadero din amism o economico. Y si bien no todo s los grupos se beneficiarian de la misma 
manera con el neoliberalismo y los trabajadores verian mermados muchos de sus derechos, la migraci6n se 
expandi6 como nunca antes en el mundo y la crisis tardaria unos arios en volver, pero ahara con toda su fuer za y 
mas grav e que las anteriores par su extension global. 

A partir de esta crisis, estos mi smo s partidos, xenofobos y raci stas centrados claramente contra los mi grante s, 
han logrado votaciones que por primera vez les penni ten tener repre sentatividad en sus di stintos con gresos. Y si 
bien son minoritarios en relacion con el resto , el problema grave, como pasa en Suecia can el Partido Dernocrata 
Sueco, es que alcanzo una votacion que le pennite tener no solo 20 asientos en el parlamento, sino que consi guio 
una gran cantidad de posiciones en los gobi ernos locale s, ju starnente en aquellos en los cuales la mi gracion es 
importante . 

Estados Unidos no escapa a esta ola de raci smo y xenofobia contra los migrantes que resultan, como antes, 
mu y bueno s "chives expi atorios". Empieza a tener mucha presencia e1llamado Tea Party , que agrupa un conjunto 
de sec tores ultraconservadores, cuyas figura s mas representativas son Sarah Palin y Newt Greenwich, y su mas 
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importante portavoz en los medios masivos de cornunicacion electr6nica es la cadena Fox con personajes 
tales como Bill O'Reil1y y el recien despedido de CNN Lou Dobbs . 

La Cornision Europea contra el Raci smo y la Intolerancia ha sido muy clara en su informe anual al afirrnar 
que ha habido un "aumento general" de la violencia racista en Europa y que se ha incrementado la percepcion en 
las diferentes sociedades de que los migrantes son culpables de la degradacion de las condiciones de seguridad, el 
desempleo y los deficits de los sistemas de salud. Todo ello producido par el reforzamiento de una nueva y 
peligrosa ultraderecha que obtiene posiciones. El problema, como senala el Inform e Raxen, es que las acciones de 
los gobiemos para impedirlo no se hacen adecuadarnente, a pesar de que estan en juego la convivencia en las 
sociedades dernocraticas y yo diria la propia democracia. 

Los pai ses origen de estos migrantes no estan haciendo mucho, mas bien nada para proteger a sus 
connacionales ante una situaci6n que dia con dia se agrava muy peligrosamente. Los estan dejando en la absoluta 
indefension, cuando gracias a ellos han recibido entradas de divisas que han sido, en casi todas las ocasiones, la 
tabla de salvaci6n para sus econornias. 
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