Comunicado de la FAV sobre la emigración
La FAV considera muy grave y peligroso los brotes racistas y xenófobos que con
distinta intensidad y en diversas formas y contenidos llevan tiempo apareciendo en
nuestra sociedad. Lo sucedido en Vic (una intención ya descartada) y otras poblaciones
son la punta de un iceberg que viene siendo alimentado por leyes como la de
extranjería y por los mensajes irresponsables y populistas que desde buena parte de la
clase política, directa o subliminalmente, están lanzando, en los que, de forma velada o
no, se culpabiliza a la emigración de todos los males que azotan a nuestra sociedad.
Para la FAV resulta evidente que el planteamiento de CiU-PSC-ERC en VIC, no tan solo
es contrario a la ley, sino a los más elementales derechos humanos recogido en la
Declaración Universal, por lo que manifestamos nuestro total rechazo a este tipo de
planteamientos.
Dicho lo anterior, denunciamos el lamentable papel de las Administraciones Públicas
(local, autonómica y estatal), por su pasividad/complicidad al incapaz ni tan siquiera de
impulsar campañas informativas que desactiven las consignas xenófobas y racistas de
que interesadamente las van introduciendo en la sociedad aprovechando el malestar
social de la gente, (mucho mayor en épocas de crisis), con el objetivo de convertir a los
emigrantes en los chivos expiatorios de todos nuestros los males, mientras que los
auténticos responsables de la actual crisis (bancos, multinacionales, patronal
especuladora, etc.) siguen lavándose las manos y obteniendo unos beneficios
escandalosos.
No son los inmigrantes los culpables de la precariedad, el paro, los ERE’s y los salarios
de miseria sino los empresarios especuladores y las leyes que lo permiten
(precisamente son los emigrantes quienes más sufren las consecuencias de la crisis);
no es cierto que los servicios públicos (sanidad, enseñanza, etc.) se deterioren por la
emigración sino porque las Administraciones Públicas no destinan recursos suficiente
por su empeño en privatizarlos; es una falacia que los emigrantes “chupen del bote”: la
diferencia es de 5 a 1 entre lo que pagan de impuestos directos e indirectos y lo que
reciben (su aportación al PIB de Catalunya ronda el 20%); etc.
Es tiempo que la clase política se deje de monsergas y de lanzar discursos de frases
hechas y vacías sobre solidaridad y multiculturalismo (mientras que por la espalda
endurecen la ley un poco más) y sobre todo que deje de utilizar la emigración como
arma electoral para que, junto con la sociedad civil pongan en marcha mecanismos y
medidas reales que apuesten la convivencia cívica, la complementariedad, el
conocimiento mutuo, la participación y la integración y la denuncia de quienes
realmente son los causantes de los males actuales de nuestra sociedad: un sistema
económico intrínsecamente injusto.
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