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Las migraciones, el
empleo y el trabajo
bajo el sistema
capitalista

Las personas migrantes son bien recibidas hasta que el capital deja de necesitarlas y entonces se convierte
en el "problema de la inmigración".
Bien sabido es que el capitalismo tiene la “virtud” de transformar en mercancía todo lo que toca. El agua, la
tierra, los animales, la alimentación, los coches... todo es tratado como mercancía y la vida de los seres
humanos no ha escapado a ello. Tampoco el empleo, generalmente llamado trabajo, cuya universalización
como forma de mercancía persigue el capitalismo actual. Y es el empleo asalariado la más explícita forma
que adopta y con la que mejor se expresa.
El imperialismo utiliza la mano de obra inmigrante de acuerdo con sus necesidades de explotación y de
ganancia. Así en momentos en que sus países necesitan mano de obra barata, organizan grandes campañas
fomentando la inmigración. Cuando ya no los necesitan los reprimen violentamente y cierran sus fronteras
evitando que las mareas de desempleados que generan en los países atrasados puedan encontrar una
oportunidad de trabajo en su países imperialistas.
La actual crisis del capitalismo tiene su sustento en la sociedad que el propio capitalismo ha engendrado,
siendo la competitividad una de sus premisas básicas a nivel económico, social y político. Este modelo ha
transformado el empleo en mercancía y a las personas en meros útiles para producir lo que el sistema
precisa, desechándolas irremisiblemente cuando ya no las necesita. Al trabajo lo han convertido en un bien
escaso y al desempleo en algo funcional a la economía, provocando que las personas trabajadoras se vean
abocadas a vender su fuerza de trabajo en unas condiciones muy deterioradas para poder sobrevivir. A pesar
de que el ser humano, por naturaleza es un 'ser social' el trabajo asalariado lo somete a una tensión frente las
demás personas y cada trabajador, aisladamente, se sitúa frente a los otros de forma negativa porque el
sistema sólo reconoce la dimensión salarial del trabajo.
Europa, como los USA, abordan el tema de las migraciones desde esa perspectiva economicista: la libre
movilidad de las personas y los trabajadores (comunitarios o “nacionales”) por sus territorios exige suprimir
las fronteras internas. Pero también levantar controles más precisos en las fronteras exteriores, para todas
aquellas personas extracomunitarias o extranjeras.
Las personas extranjeras sólo se contemplan en tanto que trabajadores útiles a las economías nacionales.
Por eso tanto su acceso al territorio como su movilidad están severamente restringidos. En cuanto a sus
derechos ciudadanos o su integración social, simplemente se ignoran.
Las personas migrantes se “convierten” en una factor estructural para la economía en sus ciclos de
expansión y crecimiento o de crisis. Y específicamente en aquellos nichos laborales que fueron abandonados
progresivamente por las personas autóctonas debido a causas como la flexibilidad laboral, la precarización y
la desregulación. Actividades concentradas sectores que generan o necesitan gran cantidad de mano de obra:
servicios personales de cuidados, agricultura, hostelería y construcción. Suele coincidir que es en estas
actividades se encuentra concentrada una gran proporción de economía sumergida, siendo éste otro
elemento determinante para el empleo de mano de obra migrante, unido a la baja cualificación y la alta
flexibilidad. A ello añadimos la descentralización productiva (contratas, subcontratas, empresas de
servicios, etc.) y la externalización de la cobertura de necesidades (los estados cada vez en mayor medida
“entregan” al mercado derechos o servicios). Las personas migrantes fueron, y son utilizadas bajo este
esquema, condenándoles a una precarización integral (laboral y social): obligados a proletarizarse de forma
acelerada, no les queda más remedio que someterse a las reglas que establecen los “mercados laborales” a los
que asisten.
No hay que olvidar que el capitalismo, incluido el de estado, se ha dedicado desde su génesis a explotar a los
seres humanos y a la naturaleza. Siguiendo esta dirección hemos llegado a lo que algunos expertos llaman
las grandes amenazas sobre el planeta, situaciones que provocan profundos deterioros sobre el planeta y la
población en general. Ya el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. (organismo nada

sospechoso de ser subversivo) en su informe de 1999 nos advertía: “la desigualdad ha ido en aumento en
muchos países desde comienzos del decenio de los 80” y continúa “la mundialización está generando nuevas
amenazas a la seguridad humana, tanto en los países ricos como en los países pobres” es decir que de
continuar por este camino nos tendríamos que enfrentar a amenazas que tienen estos aspectos principales:
 Seguridad de amenazas crónicas, como el hambre, la enfermedad y la represión.
 Alteraciones súbitas y perjudiciales de las pautas de vida cotidiana, ya se trate del hogar, del empleo o
de la comunidad, para las cuales no estamos preparados.
 Creciente depredación de recursos naturales (agotamiento de las reservas de combustibles fósiles,
desertización, agotamiento de las reservas pesqueras marinas, la extinción de muchas especies
animales y vegetales, contaminación de las aguas,....).
La pérdida de seguridad humana puede ser un proceso lento y silencioso, o una emergencia abrupta y
estrepitosa. El planeta se destruye para toda la humanidad, no solamente para las personas pobres.
Lo que se puede afirmar con rotundidad es que las taras clásicas del capitalismo, como la desigualdad y la
pobreza extrema, cada vez son más evidentes. Y las convulsiones políticas y económicas que vive el actual
sistema evidencian su incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de la sociedad en su conjunto. Todo
nos hace pensar que la solución neomaltusiana que han tomado las personas que detentan el poder, con el
fin de dejar fuera de la sobrevivencia una buena parte de la población del mundo, se está llevando a cabo.
¿Que hará buena parte de esa población “excedentaria”?.... pues buscar esas condiciones de supervivencia y
las buscará donde sea; otra cosa es que las encuentre o muera en el intento. Pero además, no hay que
olvidarse de la historia y las relaciones que ha tenido Europa con otros territorios en el mundo (las
conquistas, la esclavitud impuesta, las colonizaciones,…en síntesis la explotación de los seres humanos y los
recursos naturales), que han marcado profundamente el estado de cosas en la actualidad y que aún continua
vigente, ahora a través de las transnacionales.
La concrección de diálogo, estudio y acción conjunta entre organizaciones sindicales, ecologistas, feministas,
de derechos humanos , de apoyo a migrantes y de alternativas al sistema es totalmente necesaria para
construir iniciativas y estrategias más allá de las fronteras políticas y geográficas, procurando sumar y
conjuntar los esfuerzos de cada uno y así crear una potente respuesta con la suma de las escasas fuerzas que
tenemos aisladamente.
Debemos de imaginar el futuro inmediato al que nos acercamos, para poder abordarlo con ciertas
probabilidades de resolverlo.
 Legalización inmediata con todos los derechos para los inmigrantes!
 Reconocimiento de derechos a la salud, la educación y la vivienda en las mismas condiciones que los
nacionales!
 No a la tercerización, contratación con estabilidad. Derecho a la sindicalización y a la huelga en la
mismas condiciones que los trabajadores nacionales!
 Unidad de la clase obrera independientemente de su raza y procedencia!
 No a la xenofobia y la discriminación!
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Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.














Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores – Perou
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National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Organisations syndicales locales

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores
Bahia Blanca) – Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.










Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
Courants, tendances ou réseaux syndicaux










Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

