Presentación conferencia Foro día 4 de junio de 2009
Durante años hemos lamentado la sangría que para nuestros pueblos supuso el
fenómeno de la emigración. Nuestros paisanos se establecieron, en busca de un futuro
mejor, en otras regiones españolas más prósperas y en no pocos países que abrieron sus
puertas a la esperanza del trabajo.
De este panorama desolador hemos pasado a ser potencia económica acogedora de
inmigrantes. Son ahora otros los que vienen a España en busca del sustento que en sus
países de origen se le hace imposible.
Con el fenómeno migratorio han asomado polémicas sobre su más correcto enfoque,
sobre el modo de afrontar soluciones y encarar legalmente unas regulaciones que son
imprescindibles.
Nos damos de bruces contra situaciones humanas en las que tantos vienen con
esperanzas, pero a la postre se encuentran con el desarraigo, con el temor, con
dificultades de integración, con desesperanza ante un estado de cosas que no era el que
esperaban o el que anunciaban gentes sin escrúpulos que no dudan en presentar a
Europa, y por supuesto a España, como un sitio donde poco menos que se atan los
perros con longanizas. Otros muchos, felizmente, han encontrado acomodo, trabajo,
estabilidad y posibilidad de convivencia ciudadana en un marco democrático y social
muy distante del existente en sus países de origen.
Pero desde hace meses, la situación de crisis económica hace que asomen fenómenos de
xenofobia: algunos consideran que el foráneo desposee de oportunidades de trabajo al
nacional. Un elemento más que añadir al drama humano.
Nos encontramos, en fin, ante un fenómeno que por sus peculiaridades, por su
dramática complejidad, debe ser objeto de conocimiento y debate. Por este motivo, en el
Foro Zafrense hemos encarado la cuestión: queremos conocer más sobre ella y
acercarnos a su componente humano.
Para ello contamos hoy con un experto en éste y en otros ámbitos sociales. Se trata de
D. Antoni Bruel i Carreras, coordinador general de Cruz Roja Española.

