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Más de un millón de inmigrantes en el paro. El 29,70% de los inmigrantes está desempleado, o
lo que es lo mismo, 1.076.200 inmigrantes se encuentran sin trabajo [1] . Huelga decir que en
tiempos de crisis y recorte del gasto público se recrudecen los problemas de cohesión social, y
la peor parte se la llevan las personas inmigrantes en quienes se ceba el paro.

  

Los medios de comunicación ya sacan a relucir un «racismo de segunda generación», la
discriminación étnica que padecen los hijos de los inmigran-tes. [2]  Y ello obtiene legitimación
por la radicalización del discurso en contra de la inmigración. El 77% de los españoles opina
que hay una excesiva (46%) o elevada (31%) presencia de inmigrantes. El 74% cree que las
leyes son más bien tolerantes (42%) o demasiado tolerantes (32%) con los inmigrantes.
[3]

  

Sabido es que las recesiones económicas se ensañan con los inmigrantes, quienes viven más
amedrentados y se dan alas a líderes con discursos xenó-fobos. Sin una luz al fnal del túnel de
la crisis económica, poco extraña que la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España
(Atime) y la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui hayan reclamado a los políticos
«cautela y responsabilidad» para evitar «crear alarma social».

  

El padrón municipal registró 5.648.671 extranjeros en el año 2009 [4]  El fujo migratorio atiende
al mercado laboral y, por ello, los inmigrantes llegan cuando hay crecimiento económico con
puestos de trabajo vacantes y dejan de venir cuando hay un estallido de crisis. La realidad es
que los datos de 2009 muestran que hubo un fuerte descenso de intercepciones de
embarcaciones (pateras y cayucos) que llegaron a territorio español, con 7.285 inmigrantes,
cuando en 2006 había ascendido hasta 39.180 inmigrantes.
[5]

Por otro lado, el plan de retorno voluntario al país de origen acogió a solo 8.724 inmigrantes,
cuando la previsión gubernamental había sido de 100.000 inmigrantes y, más adelante, lo
rebajó entre diez y veinte mil personas. Otro programa de retorno, este para inmigrantes sin
medios económicos y gestionado por ONG, contó con apenas 3.160 inmigrantes.
[6]

  
  

La tasa de paro alcanza el 16,8% de los españoles, mientras la tasa de desempleo asciende al
29,7% entre los inmigrantes. Si revisamos las cifras de Cataluña, se evidencia una mayor
distancia: paro del 13,9% para españoles, desempleo del 30% para el total de extranjeros, paro
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del 33% para inmigrantes de fuera de la Unión Europea. [7]  Esta realidad social se conoce
como desigualdad étnica, la desigualdad social generada a partir de la discriminación étnica,
aquella modalidad de discriminación que padecen las personas por su cultura, religión, color de
piel u origen nacional.

  

La crisis ensancha todavía más la brecha entre «autóctonos» e inmigrantes en problemas
variopintos como embargos y desahucios, deudas e impagos, hacinamiento en «pisos patera»
y albergues para «sin techo». El margen de maniobra de los inmigrantes es menor, sobre todo,
por sus sueldos más míseros. El informe de UGT «La situación de los trabajadores
inframileuristas» sostiene que el 67,3% de los inmigrantes asalariados son infra-mileuristas, es
decir, cobran por debajo de los 1.000 euros al mes. [8]

  

El trabajo en el campo de los temporeros inmigrantes se agravó. Acostumbraban a cambiar de
lugar de morada cada par de meses o trimestralmente, siguiendo la ruta de la cosecha: Lleida,
La Rioja, Andalucía (sobre todo, Almería, Huelva y Jaén), Murcia y Valencia. Este año muchos
han dejado de ser contratados y otros tantos han denunciado pagos de hasta 3 euros la hora,
por debajo del convenio agrario que establece 5,88 euros hora. [9]  La crisis también afectó al
turismo extranjero, reduciéndose en 5,1 millones de viajes menos que el año anterior,
situándose en 52,2 millones en el 2009, con su correspondiente pérdida de empleos. En
conjunto, la afliación de los extranjeros a la Seguridad Social disminuyó en un 4,7%, lo que
signifca 90.585 trabajadores menos. Los inmigrantes alcanzan el 10,38% del total de
afliaciones que registra la Seguridad Social.
[10]

  

La crisis afecta en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, durante 2009 decrecieron las remesas
de dinero de los inmigrantes a los familiares de sus países de origen. El Instituto de Diálogo
Interamericano registró un descenso del 11%. [11]  Hay que tener bien presente que las
remesas son cruciales y, en bastantes países, más si cabe que las inversiones extranjeras, los
ingresos turísticos o la misma cooperación internacional.

  
  

Cuarta reforma de la legislación de extranjería en un decenio. El anteproyecto de ley del 26 de
junio de 2009 entró en vigor el 13 de diciembre de 2009, con los votos de PSOE, CiU y
Coalición Canaria. [12] Todas las miradas estaban puestas en el endurecimiento de la ley de
Extranjería. En la reforma hay mejoras como la reagrupación en parejas de hecho y la
autorización provisional de residencia a mujeres «sin papeles» víctimas de violencia de género.
Sin embargo, se restringe el derecho al reagrupamiento familiar y aumenta el período máximo
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para la detención de los «sin papeles» en un centro de internamiento, de 40 hasta 60 días.
Unas 160 asociaciones habían pedido mejoras legislativas; entre ellas, la Federación Nacional
de Asociaciones de Ecuador (Fenade), Red Acoge, Cáritas, América España Solidaridad
Cooperación (Aesco) y otras ONG. [13]

  

La ley de extranjería se endureció a pesar de que es una verdad de Perogru-llo que la
inmigración es una necesidad demográfica (rejuvenece la sociedad frente a su envejecimiento)
y económica (cubre empleos vacantes y aumenta el número de consumidores, pagadores de
impuestos y cotizantes de la Seguridad Social). Un botón de muestra: faltan médicos. Ya en
2008, el 56,9% de los nuevos colegiados en Barcelona fueron extranjeros. [14]  La inmensa
mayoría de altas profesionales en el Colegio de Médicos, entre los inmigrantes, es de
facultativos latinoamericanos.

  

En lo que atañe al asilo, mientras Estados Unidos acepta más de 60.000 refugiados, Europa
apenas admitió a 4.378. El asilo se obtiene sobre todo en Alemania, Reino Unido, Francia y
Suecia; es harto difícil en España, donde apenas hubo 150 refugiados aprobados, como
revelan Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. [15]  Por último, Uni-cef y el
Consejo General de la Abogacía Española presentaron el informe «Ni ilegales ni invisibles:
realidad jurídica y social de los menores extranjeros en España», pidiendo garantías para los
derechos del niño.

  
  

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que las redadas masivas e
indiscriminadas de inmigrantes sin papeles son una «práctica ilegal, profesionalmente injusta y
moralmente inaceptable». [16]  Así lo remacha el SUP ante la instrucción dada por la circular
1/2010, una orden confdencial de la Comisaría General de Extranjería que induce a las
«cacerías» policiales contra los indocumentados con el objetivo de alcanzar las 445.000
identifcaciones y 22.000 detenciones solo en Madrid. A título ilustrativo, la Asociación Sin
Papeles de Terrassa ha denunciado que se efectúan visitas a domicilio para citarles en
comisaría y abrirles expediente de expulsión. [17]

  

La doctrina del Tribunal Supremo conmina a «que exista un indicio racional» de comisión de
delito o su posibilidad para la identifcación de una persona. De facto, en 2009 fueron
expulsadas 13.278 personas inmigrantes; 2.662 adicionales a los datos de 2008. [18]  Y todo por
haber cometido una falta administrativa, que es como se considera la infracción de la Ley de
Extranjería, pero no un delito. Además, otros 7.591 extranjeros fueron expulsados por actividad
delictiva, con un total de 26.214 infracciones legales.
[19]
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Tras las revueltas en el centro de internamiento para extranjeros de Lam-pedusa (Italia), han
proliferado las críticas en España a dichos centros de interna-miento de extranjeros, cuya
supresión piden entidades como SOS Racismo. Esta entidad continúa recogiendo denuncias
en su recién estrenado Servicio de Atención y Denuncia para las Víctimas de Racismo y
Xenofobia (SAiD), tras más de quince años de su anterior Ofcina de Información y Denuncias.

  
  

El 27 de enero de 2009, coincidiendo con el Día internacional en recuerdo de las víctimas del
Holocausto, se inauguró en el Palacio de la Generalitat de Catalunya la primera exposición
creada en el Estado español sobre «El Porrajmos, el genocidio nazi del pueblo gitano». [20]  El
asociacionismo gitano es más dinámico en la sociedad civil catalana, a merced de la
Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya (Fagic). Por ello, también ha sido factible
emprender el Plan integral del pueblo gitano en Cataluña 2009-2013, que contempla 106
acciones públicas.

  

La Fundación Secretariado Gitano denuncia que en 2009 los niveles de contratación
disminuyeron en un 35% para la comunidad gitana. Dichos datos se recogen en el informe
presentado ante el Ministerio de Igualdad, en el cual se señala que las personas gitanas sufren
rechazo social en la contratación laboral «solo por su pertenencia étnica, sin entrar a valorar
siquiera su currículum vitae». La zozobra laboral afecta de modo más gravoso para las
personas gitanas. En un país donde al enchufsmo, ami-guismo, endogamia y corporativismo se
le suma la discriminación étnica en la contratación laboral, muchos gitanos saben que no
pueden competir porque en última instancia se contratará a un payo antes que a un gitano. La
responsabilidad social corporativa no ha llegado a la reinserción laboral de la población más
vulnerable del pueblo gitano.

  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo pública una sentencia favorable a la mujer
gitana María Luisa Muñoz, por la que se legitima como unión de pleno derecho su matrimonio
bajo el rito gitano y, por ello, tras 30 años de convivencia tenía derecho al cobro de la pensión
de viudedad. [21]

  

Una de las quejas de los líderes gitanos es que haya programas televisivos al estilo del
intitulado «Callejeros» y otros afnes, que pareciera que se deleiten con la pobreza que sufre
parte del pueblo gitano. Un caso denunciado es el de dos mujeres gitanas del asentamiento
chabolista del Vacie, actrices en un teatro sevillano con la obra de

 4 / 13

#20
#21


Escrito por Xavier Torrens*
Viernes, 13 de Marzo de 2009 12:45 - Actualizado Jueves, 17 de Marzo de 2011 14:51

Federico García Lorca, que pueden ir a la cárcel por un supuesto robo de hierros vendidos por
23 euros con 80 céntimos, tras su grabación y emisión en el programa de TV «21 días».
[22]

¿Es reportaje social o periodismo amarillo?

  
  

Sin precedentes desde el siglo XV, un municipio español dispondrá de una festa musulmana en
su calendario laboral. Meillla declaró festivo el día del Sacrifcio del Cordero (Aid el Kebir), que
celebra la ruptura del ayuno del Ramadán. Se aplicará el 17 de noviembre de 2010. [23]

  

Suiza prohibió por referéndum la construcción de nuevos minaretes, tras los cuatro ya
construidos, en las mezquitas ubicadas en su territorio. El cartel de la campaña islamófoba
recreaba una bandera suiza sobre la que se alzaban minaretes que se asemejaban a misiles.
Al lado, una mujer con niqab y la palabra «Stop». Otro cartel con mucho márquetin al servicio
del racismo fue la contraposición entre unas ovejas blancas, los nacionales, expulsando a unas
ovejas negras, los inmigrantes. Quién emprendió esta campaña racista es el Partido Popular
suizo, formación política situada en la extrema derecha.

  

Equiparar islam y violencia es injusto y una de las raíces más profundas de la islamofobia. Lo
cual sugiere varias re-fexiones. Una de ellas es que sería una buena práctica de los líderes
musulmanes que se adoptara el hábito de criticar el racismo, el machismo y el terrorismo
proveniente de aquellos que son islamis-tas integristas. Muestra palpable de esta buena
práctica acaeció tras el secuestro el 29 de noviembre en Mauritania de tres cooperantes
catalanes por Al Qaeda del Magreb Islámico. Hubo solidaridad con los cooperantes por
asociaciones árabes y musulmanas. También sucedió cuando un imán de Cartagena fue
investigado por presunto abuso infantil y la Unión de Comunidades Islámicas de España
manifestó consternación. [24]  Lo contrario

  

ocurrió el 14 de diciembre de 2009, tras la sentencia judicial de «los 11 del Raval», pues hubo
como reacción la negación de los hechos probados. Fue tras el juicio a una célula yihadista que
fue detenida en enero de 2008 por planear atentar con una matanza «indiscriminada» en el
metro de Barcelona, con una condena entre 8 y 14 años de prisión. [25]

  

Los estragos son muchos por parte de quienes infunden islamofobia y racismo antiárabe. El
Open Society Institute informó sobre un estudio en once ciudades europeas donde se verifca

 5 / 13

#22
#23
#24
#25


Escrito por Xavier Torrens*
Viernes, 13 de Marzo de 2009 12:45 - Actualizado Jueves, 17 de Marzo de 2011 14:51

que los musulmanes tienen tres veces más posibilidades de estar desempleados que la
población no musulmana. [26]  Sin embargo, también son estropicios los de quienes confunden
el islamismo yihadista con un islam revolucionario y antiimperialista. No se nos exime a todos
de saber hacer pedagogía con ética.

  
  

Fátima Ghailan es una mediadora cultural que trabaja en la administración local de Cunit. Un
juzgado de instrucción instruyó diligencias penales contra un imán, bajo la acusación de
coacciones, calumnias y amenazas a Fátima por no llevar el hiyab (pañuelo islámico) y vestir
con ropa de moda occidental. Dicho imán promovió la recogida de firmas para que fuera
despedida de su empleo.

  

El islamismo radical es machista y hay que señalarlo sin complejo alguno. Defender a Fátima
era un deber democrático de las instituciones y una obligación ética de la propia comunidad
musulmana. Por ello, es incomprensible el silencio del Consejo Islámico de Catalunya. En
cambio, dicho silencio fue criticado por entidades musulmanas como la Unión de Centros
Islámicos de Catalunya. [27] Más ajena resulta la actitud de la alcaldesa que prefrió defender al
imputado en lugar de proteger a la mujer víctima; el statu quo del establishment prevalece a la
justicia social y de género.

  

Solo aquellas organizaciones desnortadas incompatibilizan gestión multicultural y gestión de
género. Multicultura-lismo y feminismo deben y tienen que ir de la mano. Para nada es un
encaje de bolillos. Hay que evitar estigmatizar el islam y, a su vez, hay que abordar los
problemas reales, como la mutilación genital de niñas, un riesgo para unas 10.000 niñas. De
ellas, en Cataluña tienen el peligro de padecer la ablación de clítoris un total de 6.056 chicas
menores de veinte años, procedentes de Guinea, Gambia, Senegal, Nigeria, Camerún y
Mauritania. [28]  Residen sobre todo en las comarcas gerundenses y del Maresme. Aquí radica
la complejidad de compaginar gestión de género con gestión multicultural.

  
  

La judeofobia conserva todo su tirón. Creció el malestar en la comunidad judía en 2009,
considerado como el an-nus horribilis. Ante el Día internacional en recuerdo de las víctimas del
Holocausto, el Departamento de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat de
Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona cometieron el error de mezclar el Holocausto con el
conficto árabe-israelí. Una funcionaria del Ayuntamiento afrmó el 8 de enero de 2009 que la
ceremonia del encendido de velas no se haría en un lugar público «por lo que pasa con los
palestinos en Gaza». El 9 de enero de 2009 las instituciones se desvincularon de los más de
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60 actos en memoria del Holocausto, paralizaron la impresión de la agenda común de actos y
suprimieron la rueda de prensa en la que iban a aparecer junto a representantes judíos. Al día
siguiente, 10 de enero, Saura participó en la manifestación propalestina donde se blandió una
pistola y se vociferaron proclamas antijudías. Las ONG y los políticos no se desmarcaron de las
arengas judeófobas de la manifestación.

  

Meses después, ICV boicoteó a la cantante judía Noa en los actos institucionales de la Diada
Nacional de Catalunya, el 11 de septiembre. Noa es pacifsta y cantó junto a una orquesta
árabe, y volvió a ser boicoteada cuando semanas después cantó con la palestina Mira Awad;
por ello, la comunidad judía catalogó el boicot como «antisemita». El mismo vicepresidente de
la Gene-ralitat declaró que Barcelona se está convirtiendo en la capital europea de la
judeofobia. [29]

  

El prejuicio sin rostro en España es la judeofobia (haberla, hayla). Adiós al espejismo de la
ausencia del antisemitismo. La presencia real de este prejuicio se impone y lastra la vida de
miles de judíos en el Estado español. Tiempo de silencios sonoros: ¿por qué el antirracismo
español no lucha contra el antisemitismo? Años atrás, SOS Racismo Catalunya quiso zanjar el
tema aduciendo que no aborda el binomio críticas a Israel-nuevo antisemitismo porque evita
involucrarse en política internacional y se circunscribe a la acción antirracista. Por la boca
muere el pez. Nótese que contrasta notoriamente con su declaración de intenciones el hecho
de que la citada entidad suscribió la protesta antiisraelí.

  

En el colmo del sarcasmo, el 10 de enero de 2009 la ONG antirracista participó en la
manifestación de política internacional y el 27 de enero de 2009 evitó apoyar la protesta
antirracista de la comunidad judía por el desmarque institucional en el Día del Holocausto. SOS
Racismo contra su espejo. Ya se sabe: en casa del herrero, cuchillo de palo. Da que pensar
que se haya granjeado la antipatía de la comunidad judía. El antídoto lo ofrece la feminista
Phyllis Chesler, profesora de Women’s Studies, quien concluye que es un error incriminar a
Israel los peores males del mundo, convirtiéndolo en el chivo expiatorio y atribuyéndole clichés
que antaño se inculparon a los judíos. [30]

  

Las asociaciones judías aducen que, si en todas partes cuecen habas, por qué entonces no
cuentan con críticas sistemáticas de las ONG, ni vienen acompañados de protestas, ni
manifestaciones ni boicots, casos fagrantes como la brutal represión de opositores iraníes, la
vulneración de los derechos humanos en el Tíbet y, por ende, en China, la conculcación de las
libertades en cualquiera de las 22 dictaduras árabes, el abandono a su suerte del Kurdistán, el
terror mortal en Ciudad Juárez (México), donde en 2009 se llegó a 2.640 asesinatos, o el
genocidio de Darfur (Sudán).
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El 18 y 19 de noviembre de 2009 se celebró en Madrid el Segundo Seminario Internacional
sobre Antisemitismo. Se advirtió que las críticas políticas al gobierno israelí deben realizarse
«sin traspasar la línea roja», sin caer en la difamación antisemita. Véase que los
representantes judíos no fscalizan las críticas a Israel en sí mismas sino la focalización de las
críticas en el Estado judío y el empleo de clichés judeófobos. El arquetipo del judío rico,
poderoso, sanguinario y malicioso se traslada ahora al Estado judío. [31]  Los vasos
comunicantes saltan a la vista. Criticar la operación militar sobre Gaza forma parte de la
libertad de expresión y del paci-fsmo antimilitarista. En cambio, a falta de alegatos, calentarse
la boca tildando de «nazi» a Israel es caer en el prejuicio antijudío. ¿Por qué hoy se banaliza el
Holocausto desde ciertas ONG y sectores de la izquierda? Los activistas antirracistas no
pueden descuidar la lucha contra el antisemitismo en su acción.

  
  

A lo largo de 2009 hubo más actos racistas. La decimocuarta jornada (12-13 de diciembre) de
la Liga de fútbol fue prolífca en griterío racista y antisemita. El portero del Real Madrid fue
vapuleado «gitano» y «puta mona», mientras el portero del Mallorca fue abucheado «judío
cabrón». [32]

  

La visión monocultural fue denunciada por el Centro Panafricano, que instó a administraciones
públicas y centros comerciales a contar con personas negras para representar el rey Baltasar
en las cabalgatas del 5 de enero, soslayando a blancos «sórdidamente pintados». [33] Por otro
lado, el Consejo Evangélico de Catalunya y la Federación de Entidades Evangélicas de España
ganaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya una demanda interpuesta porque el
ayuntamiento de Lleida limitó la libertad religiosa prohibiendo la apertura de una iglesia
protestante en el centro de la ciudad.
[34]

  

Por vez primera, el delito de asociación ilícita se aplicó. La organización neonazi Hammerskin
fue declarada ilegal. Movimiento contra la Intolerancia considera que esta sentencia es pionera
y abre nuevas vías. [35]  La Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró más tarde que los
grupúsculos neonazis pueden ser juzgados por delitos como terrorismo. Movimiento contra la
Intolerancia lo consideró como «el mayor espaldarazo que se ha dado a la lucha contra el
racismo y la intolerancia en la historia de la democracia, junto con la aprobación del Código
Penal de 1995». [36]  Y por segunda vez en la historia judicial española,
un tribunal condenó a una banda neonazi por el delito de asociación ilícita. La librería
barcelonesa Kalki disponía de panfetos donde se podía leer: «El judío no es un soldado nato:
es un sádico nato y un asesino nato» y «No es culpa nuestra que los negros hayan sido
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incapaces de inventar la rueda». [37]  El 12 de
diciembre de 2009 regresó a Granada, Barcelona y Madrid el negacionista del Holocausto
David Irving. Vic, Torrejón y la polis

  

¿Qué ciudades queremos? Acaso, ¿una polis fracturada entre el «nosotros de aquí» versus el
«ellos de fuera»?, ¿unas localidades donde las ideas xenófobas de partidos antiinmigrantes
aventajen electoralmente? Quizás, ¿un país que acreciente sus valores democráticos?, ¿unos
gobiernos locales donde se im-plemente una gestión pública avanzada en política del
multiculturalismo?

  

El pistoletazo de salida para las elecciones locales ya se produjo. Donde se desató la polémica
fue en Vic (Barcelona), el 29 de diciembre de 2009, cuando la corporación municipal anunció
cambios en los criterios para el empadronamiento de inmigrantes. Una polémica sonora,
anticipo de la campaña electoral, que se centró en la ley de Extranjería y la ley de Régimen
Local que regula el empadronamiento. ¿Hay que empadronar a los inmigrantes
indocumentados?

  

En Ceuta y Melilla, ambos gobernados por el PP, hace años que vetan a los «sin papeles»,
hecho que ha denunciado la ONG Prodeín, sin que provoque polémica alguna, ni el Gobierno
español ponga objeciones.

  

En Vic, gobernado por CiU, socialistas y ERC, y donde uno de cada cuatro habitantes son
inmigrantes, se acató el dictamen de la Abogacía del Estado, tras una alargada polémica por la
decisión originaria de negar el empadronamiento de los sin papeles. Hay que subrayar que
todo esto les viene de perlas a los derechistas extremistas del partido Plataforma per
Catalunya, cuyo líder es Anglada, con el 18% de los votos de Vic, siendo ya su segunda fuerza
política. A ello se les suman políticos como el presidente del PP de Badalona que hace alarde
de un discurso que imputa los problemas de la ciudad a los inmigrantes.

  

Cáritas fue la entidad que convocó a otras asociaciones de Vic para hacer frente al problema.
La Federación de Entidades Latinoamericanas califcó la actitud municipal como «la clara
expresión de lo que no queremos en Catalunya, tierra de acogida». [38]  La Asociación Cultural
Subsahariana Amigos de Osona (Acsao) focalizó en la necesidad de «seguir trabajando» más
allá de la polémica. [39]
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En Torrejón de Ardoz (Madrid), gobernado por el PP, se añaden normas para prohibir el
empadronamiento de inmigrantes en situación irregular. Los concejales de PSOE e IU pidieron
la retirada de las medidas adicionales. La norma de empadronamiento de 4 de julio de 1997
̶aprobada a instancias de Mariano Rajoy̶ establece que «En el padrón municipal deben
estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o
extranjeros, y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación».

  
  

Una de las personas más prominentes de SOS Racismo sostiene que los partidos tendrían que
aplicar la mordaza y la depuración mediante la disciplina de partido. [40]  Una histriónica
recomendación la aplicación del código de silencio erigiéndose el aparato político en dueño y
señor del debate público. Recuerda la crisis de SOS Racismo Catalunya en 2003 bajo el
control férreo de su aparato organizativo. El disenso y el pluralismo son cabales. Hermenéutica
frente a hermetismo. Pero la dirigencia catalana de SOS Racismo prefiere la férrea disciplina
de partido, la prohibición y la censura.

  

Al cumplir sus 20 años (1989-2009), SOS Racismo se desmarcó de su entidad homónima
francesa, cuando esta fue fscalizada por la prensa francesa. Paradójico es que entonces
reivindicara la independencia política como valor asociativo, [41]  cuando en verdad la ONG

  

catalana está en manos de quienes en 2003 se veían a sí mismos como los abanderados de
un híbrido ideológico peculiar que compagina marxismo-leninismo vía maoísmo con
antirracismo tradicionalista. Con este mimbre, lógicamente, en lugar de hacer pedagogía,
preferen eludir el debate de fondo. Los comunicados de la entidad catalana son una retahíla de
«rechazamos, denunciamos, hacemos un llamamiento…» y tantos y tantos reclamos. Esto no
es así en todo el Estado español, pues, por ejemplo, SOS Racismo de San Sebastián pasa a la
acción con programas antirra-cistas de calado.

  

Otra mirada es la de la Plataforma de entidades cristianas con la inmigración (Cáritas,
Cintra-Benallar, Cristianismo y Justicia, Cristianos por el Socialismo, Delegación de Pastoral
Social, Justicia y Paz, Comunidad de San Egidio y muchas otras), que razona que la polémica
de Vic «no ha sido un debate sufcientemente serio» y ha devenido un «intercambio de
reproches, acusaciones y comentarios simplistas». Hay que hacer pedagogía ante la sensación
de inseguridad, no reprimirla a través del silenciamiento. Negar el problema no conduce a su
resolución. Hay que trabajar por la convivencia con mucha capacidad didáctica. El rumbo no
puede ser el vapulear a políticos y acallar el debate sentenciándolo sino más bien el saber
encauzarlo por otros derroteros y serenarlo. No es que no se necesite el debate; al contrario,
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España no anda sobrada de un debate antirracista sereno.

  

Podría haberse disociado el debate en dos temas. Por un lado, es contraproducente para la
cohesión social cercenar los derechos a la salud y la educación difcultando la inscripción en el
padrón, aludiendo a la irregularidad en la situación administrativa de los «sin papeles».
¿Enfermos sin atender o niños sin escolarizar? Por otra parte, sí que hubiera sido razonable
abrir un debate serio sobre el hecho de que un problema generado desde el Gobierno de
España ̶su incapacidad para la regulación del fujo migratorio̶ está siendo gestionado con
escasos recursos por los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales. ¿Por qué los platos
rotos del Gobierno español los pagan los ayuntamientos?

  
  

Es triste, pero el joven movimiento antirracista español está desabastecido de debate público y
poco avezado a una formación avanzada. El debate antirracista podría emprenderse a partir de
esta conclusión de Martha C. Nus-sbaum: «Acostumbrados a la idea de que todos los
ciudadanos son iguales, muchos europeos han refexionado poco sobre cómo convivir con
personas que son diferentes». [42]  En el antirracismo español falla la concreción en la gestión
del marco interpretativo: ciudadanos iguales, personas diferentes. El debate público podría
centrarse en cómo construir la ciudadanía y cómo convivir en la multiculturalidad.

  

En el antirracismo redunda lo que también se verifica respecto a otro movimiento social: «Diez
años después se constatan los límites del discurso fundacional del Foro y del movimiento
antiglobalización, y la necesidad de repensarlo para obtener un segundo aliento». [43]  Ahora
bien, en el caso del antirracismo esto prosigue veinte años después de sus orígenes. Mucho
ruido y pocas nueces.

  

¿Cuántos recuerdan un debate reflexivo, de alto nivel formativo, sobre la gestión multicultural?
Buena herramienta es la formación con excelencia. Bastantes dirigentes no están a la altura,
enfangados por la inercia. Con lo cual las polémicas acaban siendo un partido de pimpón
inefcaz en el que juegan aquellos dirigentes políticos que emulan los discursos racistas de la
nueva derecha radical con aquellos líderes sociales que quieren acallar el debate público en
lugar de protagonizarlo con programas de innovación. Es momento de arrimar el hombro y
hacer pedagogía en la sensibilización y la formación. Hay que meter una cuña entre dirigentes
políticos populistas y líderes sociales carentes de innovación formativa. Hay que saber discurrir
sobre qué y cómo hay que hacer las cosas con mejores resultados. Hay que salir a dar
alternativas y soluciones, en lugar de centrarse tanto en denunciar en vano.
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¿El movimiento antirracista habita en el país de nunca jamás? Como en el cuento del escocés
James Matthew Barrie, ¿el antirracismo se niega a crecer en su acción? Lo gravoso es que, a
diferencia de las ilusiones creativas de Peter Pan, Wendy y Campanilla, la falta de crecimiento
conlleva vulnerabilidad para los inmigrantes y riesgos para las minorías culturales. A pesar de
la palabrería al uso, escasea el aprendizaje y la formación. La capacitación está lejos de ser
prioritaria, peor si cabe la innovación en formación. Y cuando a lo sumo se realiza
sensibilización, esta se confunde con la transmisión de consignas vacuas. El grueso de la
formación realizada en muchas organizaciones, administraciones e inclusive universidades,
sería el hazmerreír de cualquier país avanzado en temas de gestión multicultural profesional.
No valen pretextos ni fligranas para desmentir lo que a todas luces es una laguna: el bajo nivel
formativo para gestionar programas para el cambio social que merma la acción antirracista.
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