Ante los graves sucesos en los que se han visto implicados en los últimos días cientos
de ciudadanos subsaharianos en la frontera sur de Europa, el Grupo de Estudios de
Política Criminal quiere denunciar que son el resultado de una política migratoria
excluyente e insolidaria que comenzó a gestarse en los años noventa al amparo del
Convenio

de Schengen.

Desde entonces,

el

fenómeno

de la

inmigración

extracomunitaria ha dejado de ser un delicado asunto necesitado de una gestión racional
y equilibrada para convertirse casi de modo absoluto en un problema de seguridad y
orden público. Una lectura oficial simplista y políticamente interesada de las estadísticas
policiales y judiciales, impulsada de manera muy clara por el gobierno anterior y
reforzada en muchos casos por noticias alarmistas de los medios de comunicación,
consiguió transmitir a la sociedad la imagen de los inmigrantes extracomunitarios como
potenciales delincuentes, como un auténtico grupo de riesgo al que es preciso
neutralizar y controlar con medidas represivas.
La imagen de un estado policial empeñado en detener con material antidisturbios o
nuevas y sofisticadas vallas la avalancha de ciudadanos africano dispuestos a jugarse la
vida para superar el último obstáculo que les separa de la opulencia del primer mundo, o
las deportaciones masivas de cientos de seres humanos hacinados en autobuses sin agua
ni comida y esposados como delincuentes, no son más que el corolario de ese campaña
de exclusión y repudio de los ciudadanos extracomunitarios gestada desde las más altas
instancias del poder europeo. La gravedad de unas actuaciones que rozan los crímenes
de lesa humanidad ponen de manifiesto el enorme peligro que generan las políticas de
exclusión y estigmatización de grupos enteros de seres humanos y hacen imprescindible
un cambio urgente de rumbo en la política migratoria europea, fundado en la idea de
justicia en el reparto de bienes entre las diversas regiones del mundo antes que en la
defensa a ultranza de los privilegios de una minoría opulenta e insaciable.
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