COMBATE EL RACISMO
El propósito de estas hojas es realizar un documento de trabajo para utilizarlo dentro de una
campaña en contra del racismo y de la xenofobia en la escuela. En un principio, el objetivo es
elaborar un pequeño tríptico para repartirlo y trabajarlo en las clases. Tiene dos partes, primero se
intentan desmontar los tópicos que rodean la llegada de los inmigrantes a este país y, segundo, dar
alguna idea que nos ayude a reflexionar sobre las causas de la inmigración.
TÓPICO 1. "LOS INMIGRANTES QUE VIENEN SON DEMASIADOS, NO PODEMOS DAR
CABIDA A TODOS"
En España sólo el 2.5% de la población es extranjera, frente al 4% de extranjeros que hay en otros
países de la Unión Europea. De ese 2.5%, la mitad son precisamente de países de la Unión Europea,
en concreto, la mayor parte de ellos son jubilados y viven en zonas de sol. Incluso la cuarta parte de
los extranjeros que viven en Madrid son de países ricos como Estados Unidos, Canadá y el resto de
la UE. Esa cuarta parte de extranjeros de raza blanca y bastante poder adquisitivo no se ven tanto
como los otros extranjeros que viven en tu barrio, reconocibles su procedencia a simple vista por su
aspecto y que quizás pasen más tiempo en la calle porque sus casas no son tan acogedoras como las
nuestras, tampoco tienen coches luego viajan en transporte público y por tanto la probabilidad de
encontrarlos por las calles aumenta, lo que no significa que su número sea mayor.
TÓPICO 2. "NOS QUITAN LOS PUESTOS DE TRABAJO"
Los puestos de trabajo que tienen la mayoría de los inmigrantes son los que nadie quiere, los
empresarios utilizan esa mano de obra porque al pagarles menos, reducen sus gastos y sacan más
beneficios. Pocos españoles quieren trabajar en las condiciones laborales y de contratación y con los
sueldos de miseria en que trabajan la mayoría de los inmigrantes. Incluso las personas que están en
el paro tienen más recursos económicos, suyos o familiares, que les permite aguantar algo más hasta
que encuentren un puesto de trabajo más digno. No hay más que fijarse por ejemplo en quién
trabaja en el campo, en la construcción, en el servicio doméstico o de camareros (si hubiera
españoles que quisieran trabajar en esos puestos de trabajo, con toda probabilidad que la mayoría de
los empresarios les contratarían antes que a los extranjeros, y como se ve, eso no ocurre). Un dato,
en la campaña de recogida de la fruta en Lérida del año pasado, sólo el 7.5% de los parados "se
interesó" por el trabajo. Todavía más cerca, seguro que todos conocemos casos dónde alguna
familia de nuestro alrededor ha contratado a alguna extranjera para cuidar a sus hijos, acompañar a
alguna persona mayor o limpiarle la casa. ¿Por qué no contrata a una española?, la respuesta está en
el poco salario que reciben para las horas que trabajan, por todo esto es difícil creer que los
extranjeros roben los puestos de trabajo.

Quizás quitan más puestos de trabajo la cuarta parte de inmigrantes que viven y trabajan en Madrid
pero que pertenecen a países ricos, esos sí compiten con nuestros iguales puestos de trabajo, pero
parece que eso no preocupa.
TÓPICO 3. "SE LLEVAN EL DINERO PÚBLICO DESTINADO A LA ATENCIÓN SOCIAL"
Todos los inmigrantes que trabajan legalmente (la mayoría de ellos) pagan sus impuestos y sus
cotizaciones a la seguridad social, luego tienen derecho a recibir las mismas prestaciones que los
que son del país.
El trabajo que aportan a la comunidad representa progreso para el país (hasta el rey lo dijo en su
discurso de Navidad), y además la balanza está a su favor: los inmigrantes aportan a la Seguridad
Social más del doble de lo que reciben (Periódico El País, del 31.7.01).
Por otra parte la llegada de inmigrantes es imprescindible para las arcas de la Seguridad Social. Si
sigue así la bajada de natalidad harían falta 12 millones de inmigrantes hasta 2050 para poder
mantener las pensiones en España. La Unión Europea necesita 1.400.000 inmigrantes al año para
mantener el sistema de pensiones.
TÓPICO 4. "LA MAYORÍA DE LOS INMIGRANTES SON DELINCUENTES"
La inmensa mayoría de los inmigrantes detenidos lo son por no tener en regla la documentación no
por haber cometido un delito, sólo el 6% de los detenidos van a la cárcel.
Hay que tener cuidado en no caer en los estereotipos que se lanzan desde los medios de
comunicación, no hay que dar la importancia a sucesos que ocurren esporádicamente, sólo se puede
extraer conclusiones desde lo que sea la generalidad, y todos sabemos, y los datos lo confirman, que
los inmigrantes no son la causa de la delincuencia. La delincuencia tiene que ver más con la pobreza
que con el país de origen o el color de la piel.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INMIGRACIÓN
Hay una serie de factores que están íntimamente relacionados con el fenómeno de la inmigración y
que influyen positiva o negativamente:

El Etnocentrismo
Cada cultura tiende a identificar sus propios valores como valores universales a los que otras
culturas deben aspirar o deben incorporar, por lo que hay que destacar la percepción que las
mayorías tienen de si mismas como superiores.
Este fenómeno, se debe, en gran parte, al desconocimiento mutuo que existe entre las distintas
culturas.

Las Costumbres son distintas en cada parte del mundo y, moviéndonos en ámbitos máscercanos,
distintas en cada región de España. Hay que fomentar que se desarrollen en un plano de igualdad,
puesto que la diferencia es algo recíproco
Tendemos a creer que nuestro modo de vida es universal, pero hay que recordar que no todos
tenemos el mismo modo de vida. Por ejemplo, algo tan básico e imprescindible en nuestra vida
como son el teléfono y la televisión, son un lujo que la mitad de la población mundial no se puede
permitir.
En este rechazo a las costumbres foráneas influye el nivel cultural: a menor nivel, mayor rechazo.
Hay que fomentar la curiosidad, necesaria para poder entender y comprender; el respeto (mutuo) a
las costumbres, porque es la base de la convivencia; la valoración positiva de otras realidades, ya
que la convivencia es un intercambio enriquecedor para todos.
En la base del rechazo están los Estereotipos, que solo sirven para generalizan y, por lo tanto,
simplifican y empobrecen la realidad. Generan prejuicios que derivan en sentimientos positivos o
negativos.
La Pobreza suele ser la causa principal de los movimientos migratorios, junto con motivaciones
políticas y religiosas. La inmigración derivada de la pobreza se dirige hacia países con mayor nivel
de vida.
Hay que aclarar que no hay países pobres ni ricos, sino enriquecidos y empobrecidos, como por
ejemplo Brasil, un país con una gran riqueza natural. Esto se debe, en parte, al intercambio
comercial desigual que existe, que ayuda a potenciar la diferencia: El precio de venta de granos de
café no sube pero si el café que nosotros consumimos
El sueldo medio de un auxiliar administrativo en España ronda, en los buenos casos, los 721 euros,
mientras que el sueldo medio de un auxiliar administrativo en Bulgaria: 300 euros
Al igual que el nivel cultural, el estatus económico contribuye a aumentar o reducir la percepción
de pobreza.
¡COMBATE EL RACISMO!.

