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Comunicado de la federación de asociaciones sos racismo tras la publicación de los datos que
destacan que tras la pasada regularización hay aun un millón de personas a quienes no
permiten regularizarse y normalizar su trabajo y su vida.

COMUNICADO

SOS RACISMO

- EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS -

Las cifras de un millón de personas en situación irregular publicadas por los medios de
comunicación deben hacer reflexionar sobre la necesidad de un cambio en la política
migratoria:

Esta situación no es nueva sino crónica que viene producida por la propia ley de extranjería.
Los procesos de regularización son una medida parche que no atacan la raíz del problema. La
ley de extranjería no ofrece vías reales de entrada. Apuesta exclusivamente por la contratación
en origen, no siendo esto realista ni con la realidad social ni del mercado laboral, y por
mantener el círculo vicioso de dependencia entre el permiso de residencia y de trabajo
abocando a muchas personas recién llegadas a la irregularidad y a otras muchas ya asentadas
a caer en períodos de irregularidad sobrevenida por las dificultades de renovación de los
permisos.
La situación de estas personas es insostenible. Tener un millón de personas en situación
irregular es una vulneración de los principios democráticos y de la justicia social. Las vías de
regularización que contempla el reglamento son ineficaces y poco realistas: aunque al final se
cumplan los requisitos establecidos, el planteamiento es como mínimo cínico. Las personas
inmigrantes en situación irregular han de sobrevivir a la explotación laboral., al racismo, a la
exclusión social y al miedo a la expulsión como mínimo dos o tres años, períodos exigidos para
acceder a algún tipo de arraigo. No es hora de gastar esfuerzos en argumentaciones y
contraargumentaciones centrando el debate en un baile de cifras: la realidad es que existen
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centenares de miles de personas indocumentadas a las que hay que dar una salida digna.
Estas cifras son una muestra más del fracaso de las políticas migratorias: un fracaso que se
muestra en toda su crudeza con las muertes en el mar de cientos de personas subsaharianas y
en desesperación de las que llegan en los cayucos cada día en peor estado debido al aumento
del control de fronteras. Ya no solo hay un retroceso en materia de derechos humanos sino un
desprecio total por éstos.

Desde SOS Racismo denunciamos de nuevo el mantenimiento de este marco legal y el
planteamiento político en materia migratoria, denunciamos la pasividad del PSOE al no afrontar
un cambio y un giro en su política migratoria, que no dista mucho de la mantenida por el PP en
su etapa de gobierno, manteniendo una legislación de extranjería que no es realista, que no es
garantista y que está pensada sólo a corto plazo, que sólo provoca discursos xenófobos y
partidistas. Ahora más que nunca hace falta hablar de políticas migratorias que apuesten por
los derechos humanos, por la igualdad de derechos, por la integración y la construcción de una
sociedad cohesionada.

26 de Julio de 2006,

Federación de Asociaciones de SOS Racismo
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