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21 TESIS SOBRE EL NEOCOLONIALISMO Y LA GUERRA CONTRA LOS INMIGRANTES 

CUNEO ROSSO, MAYO DE 2019 

 

1. La dinámica profunda e incontrolable del capitalismo mundial ha producido un movimiento 
migratorio internacional de gran magnitud. Un movimiento que crece día a día como resultado de las 
desigualdades de desarrollo, de la deuda externa que estrangula a tantos países del Sur, de la 
industrialización de los campos de África, Asia y América Latina bajo el dominio de la agroindustria, de 
los desastres ecológicos, de las guerras neocoloniales, de la necesidad de los países ricos de captar 
nuevos inmigrantes para ser súper explotados.  

Si bien este movimiento migratorio también se dirige hacia las zonas más desarrolladas del Sur, apunta 
principalmente hacia los países del Norte, Italia incluida. 

 

2. Esta misma dinámica ha producido el mayor ejército de reserva industrial de la historia del 
capitalismo, unos mil millones de desempleados y subempleados, una masa de proletarios, y de 
proletarias "sobrantes", destinada a crecer aún más. En los países del Sur, pero también en todos los 
países del Norte (e Italia en primer lugar, y si no basta con preguntarles a los jóvenes del Mezzogiorno). 

 

3. Estas dinámicas (o leyes), típicas del modo de producción capitalista, están hoy exasperadas 
por el hecho de que desde 2008 hemos entrado en la mayor crisis de la historia del capitalismo y no 
hemos en absoluto salido de ella. La crisis productiva y financiera ha sido amortiguada con medidas 
que vuelven posible su réplica elevada al cuadrado : la crisis ecológica se agrava ante nuestros ojos y 
ambas están entrelazadas con la crisis del orden internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial, 
el que ya está definitivamente enterrado. Así, pues, la crisis que comenzó en 2008 está adquiriendo el 
carácter de una crisis de civilización, la crisis de la civilización del Capital, incapaz de proyectar un futuro 
diferente del catastrófico presente.  

 

4. En ese contexto, la formación de un movimiento migratorio en aumento de 270 millones de 
personas a escala mundial y la de un gigantesco ejército de reserva industrial constituye una 
problemática social altamente explosiva. Porque pone de relieve la incapacidad del capitalismo híper 
desarrollado para garantizar condiciones de vida decentes a los asalariados, e incluso un trabajo 
cualquiera. Y hace pesar sobre los asalariados más permanentemente empleados, que ya están 
exprimidos como limones, la carga de la competencia objetivamente a la baja de decenas de millones 
de proletarios y proletarias de todas las nacionalidades en busca de trabajo, llevando a un límite 
extremo la capacidad de convivencia mutua. 

 

5. Conscientes de la inevitabilidad y, al mismo tiempo, de la extrema peligrosidad de estos 
procesos, las grandes potencias capitalistas, empezando por los Estados Unidos de Trump, seguido por 
la Unión Europea, han promovido violentas campañas mediáticas y no menos violentas medidas 
legales y policiales contra los proletarios emigrantes/inmigrantes, señalándolos como los máximos 
responsables y las “verdaderas causas” del malestar social producido por las crisis y las políticas anti- 
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proletarias de la era "neoliberal". ¡He aquí el chivo expiatorio con el que los trabajadores de cada país, 
sobre todo los más marginados y precarios, deberían ensañarse si quieren salvar el pellejo! 

 

6. Durante años este ataque ha revestido las características de una verdadera guerra contra los 
emigrantes e inmigrantes en Europa e Italia - con decenas de miles de muertos, heridos, prisioneros, 
forzados al exilio y a la clandestinidad, y un número incalculable de actos de discriminación, 
humillación y violencia.  

Esta guerra no es el resultado de decisiones políticas arbitrarias y reversibles por parte de este o aquel 
gobierno, esta o aquella fuerza política. Es el resultado obligado de la profunda e incontrolable 
dinámica del Capital globalizado de la que hemos hablado, y es también el intento de mantener bajo 
control sus consecuencias más peligrosas para el Orden establecido, mediante el uso metódico de la 
fuerza estatal y el racismo. Minniti-Gentiloni1 ayer, Salvini-Di Maio2 hoy, son los cobardes e 
intercambiables ejecutores y verdugos de este curso político que recurre cada vez más a la 
demonización de los inmigrantes. 

 

7. El racismo de Estado es un arma de los patrones, y por lo tanto plantea una cuestión de clase. 
El ataque a los proletarios e inmigrantes proletarios es parte de un ataque general a toda la clase 
obrera.  

El juego inmundo de las grandes potencias capitalistas es, en efecto, flagrante: explotar el ansia de 
trabajo de los emigrantes/inmigrantes y de los parados/subempleados para devaluar y presionar al 
máximo toda la fuerza de trabajo, despojándola de sus "derechos adquiridos" y explotar los miedos, 
los prejuicios, los sentimientos nacionalistas de los trabajadores autóctonos para lanzarlos contra los 
inmigrantes, y así dividir el potencial frente único de clase. La bomba social que han creado quieren 
hacerla detonar en nuestro propio terreno. ¡Debemos a toda costa arrojársela contra ellos! 

 

8. De esta movilización contra los proletarios e inmigrantes proletarios, la derecha "soberanista" 
y "populista" es la fuerza motriz, la punta de lanza, y ya detrás de ellos - especialmente en Italia - 
reaparecen organizaciones abiertamente neofascistas. Es necesario concentrar las denuncias y las 
respuestas de lucha contra ellas, sobre todo porque aquí en Italia están en el Gobierno. Pero fuera de 
cualquier auto-engaño de los frentes antifascistas junto a los demócratas.  

No hay que olvidar que las políticas estatales de guerra contra los migrantes, con muros, 
campamentos, policías y ejércitos alineados en las fronteras, se iniciaron en Europa mucho antes de 
que surgiesen las derechas “soberanista” y populista, con el Tratado de Schengen3, producido por el 

                                                             
1 Gobierno de “centro izquierda” parlamentario (2016-2018) dirigido por el Partito Democratico (PD). Este 
Partido resultó de la fusión de tendencias del ex Partido Comunista y de la democracia cristiana. 

2 Gobierno de derecha formado en 2018 por la Lega del Norte (soberanista) y M5S (populista). 

3 Los tratados de Schengen establecieron un espacio de libre circulación de personas de los países 
europeos. Fue inicialmente rubricado por 5 países en 1985 y hoy concierne un total de 26 Estados de la 
Unión Europea. Paralelamente a la libre circulación de ciudadanos de los países firmantes, estos tratados 
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acuerdo entre democristianos, liberales y socialdemócratas. Y estas políticas continúan aún hoy en día 
a través de esta misma coalición de fuerzas democráticas de centro-izquierda al frente de la Unión 
Europea. Así como hay que tener en cuenta que el "cierre" de puertos en Italia4 no llegó en 2018 con 
Salvini : ya se puso en práctica en 1997 con el gobierno de Prodi y el hundimiento criminal del buque 
albanés Kater i Rades. 

 

9. La inmigración es algo altamente provechoso para los países de llegada, en especial para las 
clases explotadoras de esos países. Ha sido y es particularmente así para Italia y los capitalistas 
italianos, sobre todo por la marea verde-amarilla (o la chusma, como se la llame) de los patrones y 
burgueses que han inflado las velas de la Lega y del M5S, y de las falsas "cooperativas" afiliadas al PD.  

Por esta razón elemental, las políticas estatales restrictivas, represivas y selectivas en materia de 
inmigración no tienen como objetivo la "inmigración cero". Su objetivo es que los inmigrantes tengan 
cero (o, si fuese posible, bajo cero) derechos. 

 

10. Las empresas y los Estados de Europa occidental tienen una necesidad inagotable de 
trabajadores y de mujeres inmigrantes por razones demográficas, de competitividad, de privatización 
del “Estado del bienestar”. Esa necesidad varía según los países, años, sectores y circunstancias 
económicas, pero sigue siendo estructural y a largo plazo.  

Si, por hipótesis, Italia prescindiera realmente de los trabajadores inmigrantes que se encuentran en 
su territorio y de los que están en camino, sería un desastre demográfico, económico y social de 
proporciones incalculables. ¡Otro que el estancamiento actual! 

 

11. La campaña mediática obsesiva contra los inmigrantes, especialmente contra los refugiados y 
los que solicitan asilo, quienes supuestamente vivirían a costa nuestra como parásitos, robando trabajo 
y bienestar a los italianos, importando aquí violencia, crimen, drogas, enfermedades, costumbres y 
religiones de los bárbaros, sirve precisamente para tratar de comprimir al máximo el precio, las 
condiciones de vida, los derechos y las expectativas de la mano de obra que llegó últimamente.  

Los últimos llegados y los inmigrantes obligados por el Estado a la "clandestinidad" son criminalizados 
para golpear, con ellos y más allá de ellos, a toda la población inmigrante, cavando un surco de 
desconfianza, hostilidad y odio entre los proletarios nativos y los inmigrantes.  

 

 

                                                             
organizaron la cooperación policial y jurídica y la uniformización de las políticas de visados, asilo e 
inmigración. En otras palabras, uniformizaron la política de los países de la Unión Europea contra las 
migraciones de los países extra-europeos.   
 
4 El documento se refiere aquí a la prohibición decretada por el gobierno italiano de que acostasen en 
puertos italianos los barcos que socorrían a las embarcaciones en situaciones de peligro en el Mediterráneo 
y que transportaban inmigrantes de África a Italia.  
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12. La llegada de Trump y la escalada de las tensiones internacionales han radicalizado estas 
tendencias y las políticas asociadas. En Roma, el gobierno de la Lega-M5S, siguiendo los pasos de 
Trump con el eslogan "primero los italianos", se ha posicionado a la vanguardia de Europa occidental 
en la difusión del racismo de Estado a nivel popular, con el objetivo de dividir a la clase obrera, que se 
está volviendo para los patrones cada vez más peligrosamente multinacional.  

Por esta razón, la batalla para oponerse a ello y deslegitimarlo tiene un alcance que va mucho más allá 
de Italia. 

 

13. Sin embargo, el "chivo expiatorio" designado no es ciertamente un rebaño de ovejas dispuesto 
al sacrificio. En gran medida proletarios, las mujeres y los hombres que han emigrado y siguen 
emigrando a Italia y a Europa occidental han soportado todo tipo de dificultades, peligros y 
sufrimientos. Emigrar, especialmente en las condiciones actuales, es una experiencia dura, terrible, 
que puede costar la vida, la violación, la esclavitud. Se enfrentan a todo ello porque se ven obligados 
a hacerlo para conquistar para sí mismos y sus allegados condiciones de existencia negadas en sus 
países de origen por el legado del colonialismo y de los robos neocoloniales.  

Son, en su conjunto, portadores y portadoras de demandas de emancipación personal, social, de 
género, nacional, que chocan con las exigencias esclavistas de los capitalistas. Demuestran poseer una 
fuerza especial, la fuerza que proviene de la revuelta anticolonial de los explotados durante más de 
dos siglos, y que puede volcarse - y a menudo se vuelca - en la lucha contra los agentes de la esclavitud 
capitalista actual. 

 

14. Tanto la historia del movimiento proletario como los acontecimientos de principios del siglo 
XXI nos dan pruebas de esta fuerza excepcional: desde los Estados Unidos hasta China e Italia. Desde 
1989, los inmigrantes proletarios en Italia han dado mil y una pruebas, en las fábricas, en el campo 
dominado por las multinacionales del agro y de la mafia, en los centros de detención, en las plazas, 
con su asociacionismo, en la producción de cultura, de no querer aceptar pasivamente el papel de 
carne de matadero que los patrones quisieran reservarle y que ellos han rechazado en su tierra natal.  

A raíz de esta experiencia, los transportistas y conductores inmigrantes de la logística, que durante 
diez años han llevado a cabo luchas organizándose en el SI Cobas5 y otros organismos sindicales de 
base, se han situado aquí y ahora como la vanguardia de las luchas reivindicativas en un período de 
profundo reflujo de los trabajadores autóctonos. Y también han estado a la vanguardia en la respuesta 
al desafío político lanzado por el gobierno de Conte [Lega-M5S ]. 

 

15. Esta es la otra cara de la medalla de la dinámica espontánea del capitalismo global: con la 
producción de migraciones internacionales forzadas a gran escala, se está creando cada vez más un 
proletariado directamente multinacional, en cuanto tal por experiencia directa, material y cotidiana. Y 
esta es la mejor de las premisas para liberarse de la más fatal de todas las ilusiones que han arruinado 
la vida y la lucha de los trabajadores: la de poder salvarse de los cataclismos del capitalismo haciendo 

                                                             
5 Sindacato Intercategoriale Cobas (Sindicato Intercategorías de Comités de Base). 
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una alianza con la "propia" burguesía, con la "propia" nación; la ilusión de poder salvar su propio 
pellejo, la libertad propia y el propio futuro atrincherándose en la "propia" nación. 

 

16. Esta nueva composición plurinacional del proletariado, que va a la par del enorme crecimiento 
del proletariado femenino, no es más que el presupuesto de un nuevo movimiento proletario que se 
reconstituye sobre bases radicalmente y coherentemente internacionalistas, diferenciándose 
claramente del anterior, cada vez más envenenado y corroído por el nacionalismo y, en particular, por 
el chovinismo blanco y occidentalista que ve en los trabajadores "negros" personas de rango inferior, 
competidores desleales, elementos perturbadores de su propia existencia y de sus cada vez más 
escasos - pero no inexistentes - "privilegios".  

Deshacerse de cualquier sentimiento de superioridad o antipatía hacia los "extranjeros" no será fácil 
ni indoloro. Requerirá una fuerte reanudación de la lucha de clases anticapitalista, esta gran 
expurgadora de venenos. Y necesitará de una acción política organizada, basada en una perspectiva 
revolucionaria internacionalista, que hoy en día en Italia se encuentra todavía en la fase embrionaria 
de esta tendencia en formación.  

El antirracismo de clase, el anticapitalismo de clase, el internacionalismo proletario, no renacerán 
espontáneamente de la nada, sin un largo trabajo preparatorio que hoy concierne, no por elección 
nuestra, sólo a las pequeñas minorías que no se han desmoralizado por el estado actual de la clase, y 
que no se contentan con participar activamente en las luchas inmediatas y defensivas. 

 

17. En Italia y Europa la clase obrera ha estado durante décadas a la defensiva, y en una defensiva 
muy desordenada. El viejo movimiento proletario está decayendo. Sin embargo, la fuerza potencial 
para responder a la guerra contra los inmigrantes y contra la clase obrera en su conjunto es gigantesca.  

Se trata, sin embargo, de luchar contra la agresión en todos los frentes: las luchas inmediatas son 
fundamentales, pero no son suficientes porque sólo conciernen los efectos [del sistema capitalista]. 
Se trata de remontar de los efectos a las causas, a las causas de las migraciones internacionales, de la 
explotación diferencial y combinada de los proletarios inmigrantes y autóctonos, del agigantarse del 
ejército proletario de reserva. Y machacar incesantemente sobre la unidad de destino de los 
proletarios de todos los países del mundo. 

 

18. La cuestión de la inmigración es una cuestión general que concierne a millones de personas y 
que no puede resolverse mediante pequeñas experimentaciones locales que implican a algunas 
decenas o, a lo sumo, algunos centenares de inmigrantes, como el "modelo Saluzzo"6 apreciado por 

                                                             
6 Saluzzo es un municipio de la provincia de Cuneo, en el Piemonte, donde Cáritas, CGIL y la administración 
municipal han transformado un antiguo cuartel abandonado por el ejército en un lugar en el que han 
encontrado un alojamiento varias decenas de trabajadores inmigrantes empleados en la agricultura. 
Landini, secretario general de la CGIL, afirma que en defensa de estos trabajadores inmigrantes su sindicato 
ha sido capaz de hacer una "negociación inclusiva", es decir, hacer cumplir los contratos laborales 
nacionales.  
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Landini o - menos aún - el "modelo Bergamo"7 apreciado por el PD Gori, basado en el voluntariado, o 
el uso de los "corredores humanitarios" acordados entre el Ministerio del Interior y ciertas ONG 
institucionales. Ni siquiera el "modelo de Riace"8, que refleja los sentimientos de algunos de los que 
critican la política del Gobierno sin cuestionarla radicalmente, podría tener esa función.  

Es necesario desarrollar una respuesta de lucha general que ataque frontalmente al Gobierno de la 
Lega-M5S, sin dar el más mínimo crédito a la falsa oposición del PD o a la "presión" de CGIL-CISL-UIL9, 
súcubos y cómplices de todas las políticas antiproletarias de las últimas décadas. 

 

19. Las batallas inmediatas que hay que librar aquí y ahora en Italia son por la derogación de los 
decretos Salvini y Minniti que han violado los derechos más elementales de los inmigrantes y los 
demandantes de asilo - una batalla que ya ha comenzado en los últimos meses - y por la regularización 
inmediata e incondicional (no sujeta a la coacción chantajista del contrato de trabajo o de residencia) 
de todos los y las mujeres inmigrantes con un permiso de residencia europeo indefinido.  

La perspectiva que debe arraigarse en la clase obrera es la completa igualdad efectiva de trato en el 
trabajo y los derechos entre los trabajadores nativos e inmigrantes. Esto implica la lucha por la 
introducción, sin condiciones ni limitaciones, del jus soli10, el cierre de todos los centros de detención 
administrativa, la derogación de la legislación especial sobre inmigración y contra los inmigrantes, y la 

                                                             
7 Modelo de Bérgamo - Bérgamo es la capital de la provincia de Lombardía, donde la administración 
municipal, junto con la Confindustria, el obispado y Cáritas ha puesto en marcha un proyecto denominado 
"Academia para la Integración". En este proyecto participan 60 solicitantes de asilo en actividades de 
"formación básica" a tiempo completo: cursos de italiano, educación cívica y cultura italiana, así como 
actividades de voluntariado (es decir, trabajo "voluntario" no remunerado) y formación profesional. No hay 
garantía de ser contratado, sin embargo, para regularizar a los solicitantes de asilo, son "educados" de 
manera militar, por ejemplo, haciéndoles cantar el himno italiano por la mañana, tan pronto como se 
despiertan... Giorgio Gori es el alcalde de Bérgamo, del Partido Demócrata. 

8 Riace es una pequeña ciudad de 2.300 habitantes de Reggio Calabria, en el extremo sur de Italia. De 2004 
a 2018, el alcalde de este municipio, Domenico Lucano, inició y luego amplió y consolidó un "programa de 
recibimiento" que atrajo y puso en funcionamiento a muchos cientos de solicitantes de asilo (procedentes 
de más de 20 países). Su orgullo es haber contrarrestado de esta manera la despoblación del país, 
recuperado muchas casas abandonadas y salvado antiguos oficios y actividades artesanales históricas, 
transfiriéndolas a los recién llegados. La derecha, y en particular el ex Ministro del Interior Salvini, lo han 
puesto en la mira de ataques tan salvajes como sórdidos, logrando que la justicia proceda a su detención 
en octubre de 2018 y a su despido por simples y pequeñas irregularidades administrativas (cometidas por 
Lucano sin ningún ánimo de lucro). Por estas razones, Lucano se ha convertido en un símbolo de los 
llamados "Sin Fronteras", es decir, de aquellos que se hacen ilusiones de que el tema de la migración es 
simplemente una cuestión de fronteras abiertas/cerradas. 

9 Se trata de las tres “grandes” Confederaciones sindicales italianas. 

10 Derecho a la nacionalidad del país donde se nace. 
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denuncia de la política de cierre y externalización de las fronteras de la Unión Europea (comenzando 
por el Tratado de Schengen).  

Estas batallas y campañas de propaganda/acción son para nosotros parte integrante del esfuerzo por 
formar un frente unido de lucha, un frente de clase anticapitalista que resista de manera cada vez más 
organizada, a escala nacional e internacional, el ataque capitalista en todos los ámbitos (salario, horas 
de trabajo, libertad sindical, etc.), y prepare la ofensiva. 

 

20. Para no ser parcial e ineficaz, este esfuerzo debe incorporar la denuncia y la lucha contra el 
neocolonialismo, en primer lugar el de las empresas y el Estado italiano, cuya lógica de saqueo y 
devastación de los países del Sur, de África y del Medio Oriente, es la responsable de la emigración 
forzosa Sur-Norte que la Derecha demoniza.  

La perspectiva internacionalista en la que nos reconocemos es la del apoyo incondicional a la lucha 
antiimperialista, a todas las movilizaciones proletarias, sociales y campesinas que cuestionan y 
cuestionarán, en el Sur y en el Este del mundo, la dominación imperialista de los países ricos y el 
sometimiento a ella de las burguesías "nacionales", cada vez más implicadas, con más o menos 
autonomía, en las memorables empresas del capitalismo global.  

Hasta ahora, el club de los países imperialistas, los regímenes burgueses locales, dispuestos a cometer 
todos los crímenes contra sus propios pueblos, y los gendarmes de la zona (Arabia Saudita, Israel) han 
logrado sofocar estas movilizaciones desde sus inicios, o desviarlas hacia callejones sin salida (en 2011-
2012 en Egipto, Túnez, Yemen, Siria, etc.), pero deberán resurgir (como ya está ocurriendo en 
Palestina, Argelia y Marruecos). 

 

21. Por último, pero no por ello menos importante, la producción de una enorme masa de 
emigrantes forzados de los países del Sur y de Europa del Este, y de una masa de desempleados, 
subempleados, precarios de todas las nacionalidades, sitúa de manera estratégica - junto con la lucha 
para demoler la división internacional del trabajo creada por el imperialismo - la reanudación del 
combate por la reducción generalizada, incondicional (no sujeta pues a las necesidades del 
capitalismo) e internacional de la jornada laboral.  

Este combate es el principal antídoto contra la competencia (entre trabajadores); contra la flexibilidad 
laboral y la explotación impuestas por la lógica de la ganancia; contra el doble y monstruoso despilfarro 
de la capacidad humana como resultado del desempleo/subempleo forzoso, por un lado, y de la 
intensificación ilimitada del rendimiento laboral y el alargamiento de la jornada laboral, por otro.  

Es por ello que, ahondando un poco más en estas cuestiones, como en la "cuestión ecológica" 
planteada por las movilizaciones contra el saqueo de la naturaleza, la devastación del medio ambiente 
y el cambio climático; como en la "cuestión de la mujer" planteada por el movimiento internacional de 
lucha de las mujeres, también para la solución de la "cuestión de la migración", para afirmar realmente 
el derecho a no emigrar, llegamos a la conclusión de la necesidad de luchar por una nueva forma de 
sociedad, el socialismo internacional, en la que los hombres y mujeres (los "productores asociados 
libres" de Marx) ya no trabajarán para producir ganancia, sino sólo para la satisfacción de las 
necesidades verdaderamente humanas, bajo la bandera de la cooperación entre los seres humanos en 
condiciones de igualdad real, para la cual no hay espacio en el sistema social actual. 


