DECRETO DE LA VERGÜENZA
El decreto aprobado por el parlamento de la Unión Europea el pasado 18 de junio, da una clara
medida del carácter imperialista y represivo de esta UE, campeona del neoliberalismo y de las
medidas antipopulares.
Ese Decreto por el que se puede encarcelar de 6 a 18 meses a cualquier inmigrante «ilegal», es
decir, «sin papeles», va en contra de todos los acuerdos internacionales sobre los derechos
humanos, es una medida discriminatoria, racista y xenófoba, contra los pueblos, particularmente
de América Latina, África y Asia.
Es lamentable la pérdida de memoria histórica que define a estos gobernantes europeos, tipo
Berlusconi, Merkel, Sarkozy, Zapatero, etc., que olvidan que fueron los europeos los que
colonizaron bárbaramente el continente americano, la India, gran parte de Asia, y luego a lo largo
de los siglos 18, 19 y 20, millones, sí, millones de españoles, italianos, alemanes, ingleses,
franceses, suecos, portugueses, en fin, de toda Europa, se vieron obligados a emigrar a América
en busca de una mejor vida, de un trabajo que se les negaba en su país, en busca de una
seguridad que las guerras locales y civiles (véase España 1936-39) les negaba. En todas partes
fueron recibidos y aceptados. Su integración en aquellos países es una realidad total. Europa,
ahora niega a los pueblos americanos la posibilidad que éstos dieron generosamente a los
emigrantes europeos.
Los pueblos de África han sido saqueados, masacrados, sus economías locales destruidas,
fueron esclavizados por los capitalistas europeos (Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Francia,
Portugal, España), y ahora, después de haberlos hundido en la miseria y la hambruna endémica,
se les impide trabajar en Europa; arriesgan sus vidas en frágiles canoas o barcos en ruinas para
cruzar el Mediterráneo o el Estrecho de Gibraltar, o el Atlántico.
Aún hoy, el neocolonialismo y la penetración de potencias militares y económicas, continúan el
saqueo y el esquilmar al continente africano, mantiene en el Poder a sangrientos reaccionarios,
los apoyan contra los pueblos a los que someten, como es el caso de Ben Ali, el autócrata de
Túnez, del sátrapa marroquí contra su propio pueblo y el pueblo saharaui…
En 1948, fue firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en la que se
dice (Art. 13): «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.» Los emigrantes, precisamente por su condición de desamparados, han
de tener derecho a que se les aplique ese artículo, ¿o es que la DUDH es sólo para los países
ricos, para los colonialistas, para los imperialistas, en fin?
Evo Morales, Presidente de Bolivia, nada más conocer la promulgación del infame decreto de la
UE, escribió una valiente y nítida carta, que rápidamente ha sido apoyada por gran número de
dignatarios latinoamericanos, como Correa, Chávez y otros. Afirma E. Morales, con harta razón:
«los problemas de cohesión social que sufre Europa no son culpa de los emigrantes, sino el
resultado del modelo de desarrollo impuesto por el Norte, que destruye el planeta y desmiembra
las sociedades de los hombres.»
Dudamos que sean capaces de hacerlo, dados sus intereses capitalistas y de neoliberalismo,
mas exigimos a la UE que elabore una política que respete a los emigrantes, que respete sus
derechos, que no los estigmatice ni ejerza el segregacionismo contra ellos. Y como dice el
Presidente Morales, ya es hora de que los gobiernos europeos reparen «de una vez por todas la
tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con una gran
parte del Tercer Mundo […] No pueden fallar hoy con sus "políticas de integración" como han
fracasado con su supuesta "misión civilizadora" del tiempo de las colonias…».

Los trabajadores de Europa y del mundo entero, deben unirse para acabar con esta criminal
política discriminatoria de la reaccionaria Unión Europea, fiel reflejo de la que aplica el
imperialismo estadounidense y demás imperialismos en todo el mundo. La consigna que estos
días gritan en las calles de parís los trabajadores franceses y sus hermanos inmigrantes, debe
resonar con fuerza en todos los países que cuentan con trabajadores de otros países y
continentes, es una consigna de solidaridad, de fraternidad, de revuelta contra los designios
explotadores del capitalismo:
¡TRABAJAN AQUÍ; VIVEN AQUÍ; SE QUEDAN AQUÍ!
América Latina y Caribe
Partido Comunista Revolucionario de Brasil – PCR
Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador - PCMLE
Partido Comunista de México (Marxista-Leninista) - PCM (ML)
Partido Comunista de Colombia (m-l)
Partido Comunista del Trabajo de la República Dominicana -PCT
Partido Comunista Marxista-Leninista de Venezuela
Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) PC(AP)
Corriente Comunista Gustavo Machado (CCGM) Venezuela
Europa
Partido Comunista de los Obreros de Dinamarca - APK
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) - PCE (ML)
Unión Proletaria (España)
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista)-JCE (ML)
Plataforma de Ciudadanos por la República (España)
Ediciones Octubre 17. (España)
Partido Comunista de los Obreros de Francia - PCOF
Espacio Che Guevara / Francia
Unión de Revolucionarios Comunistas de Francia (URCF)
Agrupación de los Círculos Comunistas: Circulo Henri Barbusse, Coordinación Comunista 59/62,
Círculo Comunista de Alsacia, Circulo Comunista de la Región Parisina
Ediciones Demócrito
Movimiento por la Organización del Partido Comunista de Grecia 1918-55
Plataforma Comunista de Italia
Redacción de Tierra y Liberación (Italia)
Organización Marxista Leninista Revolución de Noruega
Plataforma Comunista (Marxista Leninista) de Noruega - KPml
Partido Comunista Revolucionario de Turquía - TDKP
Organización para la Construcción de un Partido Comunista de los Trabajadores de Alemania
Partido Comunista de Alemania-KPD
Partido Comunista de Alemania (Roter Morgen)-KPD
Partido Comunista de Alemania Marxista-Leninista (Roter Stern) KPD (m-l)
Proletarskaya Gaceta (Rusia, Petrogrado)
Defensa del Trabajo », asociación de los Sindicatos de Trabajadores de Rusia
Comuna Roja », Organización de Jóvenes Trabajadores (Kharkov, Rusia)
Orión, Organización Marxista de Trabajadores (Letonia)
Comunistas- Ginebra (Suiza)
SODEPAZ (España)
ARCO (Coslada, España)
Ateneo Republicano "Gabriel Celaya", Segovia
Ciutadans Per la República, Catalunya
Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos (MUP), Arévalo
Colectivo Republicano "Antonio Machado", Segovia
Partido Marxista-Leninista de Alemania (MLPD)

África
Partido Comunista de los Obreros de Túnez (PCOT)
Partido Democrático del Trabajo de Túnez
Partido Comunista Revolucionario Voltaico – PCRV
Partido Comunista Revolucionario de Costa de Marfil - PCRCI
Partido Comunista de Benin – PCB
Comité Cultural para la Democracia de Benin – CCDB
Colectivo de Militantes de Marruecos, de la Inmigración, de Acción y de Lucha
Fernent – Movimiento de los Trabajadores Panafricanos – Senegal – Fernent/MTP-S
Sanfin – La Nubia de Malí
Reunión de Trabajadores Africanos-Senegal (RTA-S)
Asia Medio Oriente
Democracia Revolucionaria de INDIA
Frente de los Trabajadores de PAKISTAN (Pakistán Mazdur Mahaaz)
Partido Socialista de Malasia – PSM
Partido del Trabajo de Irán – PTI Toufan
Partido del Trabajo, EMEP (Turquía)
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML)

