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La tragedia de los trabujadores
inmigrantes en España
.O

l,os trabajadoresinmigrantesy los refugiadosrepresenta¡un importantesectordel proletariadodeEspafia.Después
_
de que en los sesentay setenta,un gran númerode proletariosespañólestuviera que emigrar a otros paí;s de Europa,
mayormente,para buscarseel sustento,desdela pasadadecada,nuestropaís se ha convertido en deitino de miles
de
hermanosde claseprocedentes,en lo fundámental,del TercerMundo. Paráelos, la migración a los paísesimperialistas
que explotany oprimen a suspueblosesuna cuesüónde merasupervivencra.
La Reconsütucióndel Paddo Comunista,causainmediatadetodanuestralucha,será,comoa menudohemosdicho,
obrade nuestraheroicaclasecombatientey, dentrode ella, merecenespecialatenciónesostrabajadoresinmigrantes.por
un¿paÍe, escrertoquetraenconsigohábitosy otrosaspectoscultüales diferentesde los del destacamentoproletario
de
origencspaiol, diferenciasque sony seguiránsiendoaprovechadas
por el enemigoburguéspara diüd¡r a nuest¡aclase
y debilitar su lucha. Pero,por otra Parte,suapole cultural incluyetambiénvaliosáse*perienciasdel movimiento
obrero,
campesinoy de liberación nacionalde una gran variedadde países;asimismo,la mayór explotacióna las que les somete
la clasecapitalista los haceespecialmentereceptivosa las ideascomunistasrevolucionarias.
El racismoy la xenofobiasonconcelrciones
reprobablesdesdeun punto de vista simplementedemocrático.por lo
mismo,esjusta la lucha de organizacionesde masasanti-racistasy los obrerosmásconscientes,los comunistas,
debemos
participar sin falta en esemoümiento. Ahora bien, debemoshacerloluchandocontrala üsión quepretende
abordareste
problemasin salirsedel estrechomarcode la ideologíaburguesa:el racismoesuna versión del nacionalismo,por
ranro,
blrgués hastala médula;solopuededestrui¡lodefinitivamenteel triunfo del internacionalismoproletario,dela conciencia
de que el proletariado es un¿ única claseen el mundo, con una misma misión histórica: conducir a la humanidad
al
Comunismo.
El Partido Comunista,pert¡echadode los sólidosconocimientoscientíficos que proporcionala teoría marxista- . .
leninista, debeguiarseen su acciónpor una linea de masas:ir a las masasy aprendeideiuás. por ello, reproducimos,
a
continuación,una cana que nos ha hechollegar un inmigrante marroquren e1Estadoespañol.

Los,inmigrantes
en Españallevanuna vida
dramática;sonrechazados
porlel Gobierno,el cual
desprecia:
su participaciónen el desarrollode Ia
economía.

trabajarcomoun esclavoconun salariomuybajo
que ni siquiera:bástapara cubrir las mínimas
neccsidades.

Ante estasdificilescondiciones,
sepuede
La vida de los extranjeros
en Españaesmás unopreguntar:"¿Acasoexisteun acuerdoentreel
quemiserable,
siendola mayoríadeelloJreagrupada Gobiernoy la burguesíapara aprovecharse
al
en casasmuy viejas.y mediodemtidas:no hay ni máximode los
inmigrantesen España?".
electricidad,ni agua,etc.
Ademásde los problemasde vivienday de
falta de trabajo,el Gobiernotrata de complicarla
r.ida de los inmigrantes,comosi se tratarade una
épocaprimitiva en la que el hombreexplota al
hombrecomoesclavo.

El Gobiernodebefacilitarla integraciónde
esasgentesque migran a Españaen busca de
sustento
y no complicarles
la vida.

Flayque
tomaren@nsideración
zuproblema
de vivienda,de reunificaciónfamiliar, etc. Los
inmigrantesson,antetodo,personasque tienen
La oficinadeextranjeros
queseencargadela derechoa vivir sobrela tierra integrarseen la
¡'a
renovacíóndel permiso de residenciapide una sociedad
española
sintenerencuentasusorígenes,
cantidaddepapeles
querezultaimposibleconseguir. sureligióno sucolor,si sequiere
evitarel racismo
y'la xenofobia.
Para obtenerun "pre-contrato", hay que
Un brmigrante manoquí
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