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I.‐ EMIGRACIÓN. 
 
A.‐ PARA ABRIR LA MENTE Y EL  CORAZÓN. REFLEXIONES PREVIAS.  
 
1º.‐TEXTOS DE NUESTRO PRESENTE. 

1.1. Noticias recientes. 
1.2. Otras noticias relacionadas con la inmigración. 
1.3. Algunos datos. 
1.4. Otros titulares de noticias 

 
2º.‐MIGRANTES SON TAMBIÉN LOS REFUGIADOS.  

2.1.   Comentario en grupos de datos. 
2.2.   Poema de Yilma Tafere (Etiopía) 
2.3.    Definiciones. 
2.4.    Análisis crítico del artículo de opinión: “realismo como coartada”. 

     
3º.‐DOCUMENTOS DE ESTUDIO. 

3.1.  CRISIS FINANCIERA Y EMIGRACIÓN. 
  3.1.1.‐Inmigrantes en España: primeras víctimas de la crisis económica. 

  3.1.2.‐Inmigrantes:QUE NO LA PAGUEN LOS MÁS DÉBILES. 

3.1.3.‐Inmigrantes: LA CRISIS LA PAGUEN SÓLO O MAYORITARIAMENTE LOS QUE PUEDEN MENOS. 

  3.2.  CRISIS FINANCIERA Y EMIGRACIÓN: MARGINAR AL DIFERENTE. 

    3. 2 .1 .‐ OLA DE XENOFOBIA EN EUROPA. 

  3.2.2.‐ MARGINAR AL DIFERENTE: RACISMO Y XENOFOBIA. 

  3.2.3.‐ MUJERES INVISIBLES: LA HUIDA DE LA POBREZA O DE LA GUERRA. 

B.‐ PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
 
SELECCIÓN DE TEXTOS Y CUESTIONES. 
 
C.‐ PARA COMPARTIR Y COMPROMETERSE. 
 
SELECCIÓN DE TEXTOS Y CUESTIONES: INMIGRANTE COMO HERMANO Y NO COMO EXTRANJERO. 
 
D.‐PARA VER COMPARTIENDO EN GRUPO. 
 
1º.‐SELECCIÓN DE MATERIAL: PELÍCULAS Y DOCUMENTALES. 
2º.‐PAUTAS DE TRABAJO. 
 

II.‐ INTERCULTURALIDAD. 
 
A.‐ PARA ABRIR LA MENTE Y EL  CORAZÓN. REFLEXIONES PREVIAS. 
 
1º.‐TEXTO: Las migraciones son consecuencia de la pobreza y la miseria que acontecen en el mundo. 
 

2º.‐DOCUMENTOS DE ESTUDIO. 

  2.1 INTERCULTURALIDAD.‐Hacia una definición . 

Indice 
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  2.2 TÓPICOS Y REALIDADES: SE DICE. 
  2.3 DOS  EJEMPLOS Y UN ARTÍCULO DE OPINIÓN PARA  TRABAJAR LA INTERCULTURALIDAD. 
 
 
 
B.‐ PARA ANIMAR LA CONCIENCIA 
 
SELECCIÓN DE TEXTOS Y CUESTIONES. 
 
C.‐ PARA COMPARTIR. 
 
SELECCIÓN DE TEXTOS Y CUESTIONES : INMIGRANTE COMO HERMANO  Y  NO COMO EXTRANJERO. 
 
D.‐ PARA VER COMPARTIENDO EN GRUPO. 
 
  1.‐SELECCIÓN DE MATERIAL: PELÍCULAS Y DOCUMENTALES. 
  2.‐PAUTAS DE TRABAJO. 
 

 

III.‐ IDENTIDADES E INTERCULTURALIDAD. 

A.‐ PARA ABRIR LA MENTE Y EL  CORAZÓN. REFLEXIONES PREVIAS.  
 
1º.‐TEXTO: OCCIDENTE NO DEBE IMPONER SU VISIÓN DEL MUNDO A OTRAS CULTURAS. 
       
2º.‐PRONUNCIAMIENTO: AI EXIGE A ESPAÑA AVANCES EN INMIGRACIÓN, XENOFOBIA Y RACISMO. 
       
3º.‐ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA. 
       
B.‐ PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
 
SELECCIÓN DE TEXTOS Y CUESTIONES. 
 
C.‐ PARA COMPARTIR. 
 
1º.‐LA  CONSTRUCCIÓN DE  LA MADRE  TIERRA O  LA  CONSTRUCCIÓN DE UNA  TIERRA DE  TODOS.  EL DEBER DE 
EDIFICAR ENTRE TODOS UNA TIERRA. 
       
2º.‐DERECHOS Y OBLIGACIONES: CONSTRUIR ENTRE TODOS UNA TIERRA DONDE SEA POSIBLE VIVIR IDENTIDADES, 
CULTURAS, MÚLTIPLES. 
     
D.‐ HACIA UN  COMPROMISO PERSONAL Y COMUNITARIO. 
 
NUESTRO  MUNDO  ES  MULTICULTURAL,    CON  SERES  HUMANOS  Y  PUEBLOS  CON  RAICES,  CREENCIAS  Y 
PARADIGMAS DIFERENTES. 
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NO TENER PAPELES NO  SIGNIFICA NO 

TENER DERECHOS. 
 

NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL. 
 

INMIGRANTES:¿INVASORES O CIUDADANOS? 
 

UNO DE LOS DERECHOS HUMANOS MÁS BÁSICOS: 
MOVERSE DE UN SITIO PARA OTRO. 

 
EL CAPITAL NO TIENE 

FRONTERAS. LAS  PERSONAS SÍ. 
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A.‐  PARA  ABRIR  LA MENTE  Y  EL    CORAZÓN. 

REFLEXIONES PREVIAS.  
 
 1º.‐ ¿Con qué  título de  los  cinco apuntados anteriormentete quedarías en   el asunto de  la 
EMIGRACIÓN? ¿Por qué has elegido éste y no otros?  
 
 2º.‐  Las  frases  que  vienen  a  continuación  y  que  vas  a  leer,  están  entresacadas  de 
acontecimientos que han ocurrido recientemente. 
 ¿Te  suenan?  ¿A  qué  acontecimientos  se  refieren?  ¿Estas  al  “día”  de  las  noticias  (prensa, 
TV…)que ocurren respecto a los emigrantes, en nuestro país, en Europa, en el mundo? 
 
 3º.‐Analiza  cada  una  de  las  frases  del  siguiente  texto.  Comentar  en  grupo  el    significado 
personal de cada una de ellas. 
 
 4º.‐ Añade una frase más que tenga que ver con el asunto que estamos tratando. Coméntala 
en grupo. 

 
 

1º  TEXTOS DE NUESTRO PRESENTE. 
1.1. Noticias recientes. 
1.2. Otras noticias relacionadas con la inmigración. 
1.3. Algunos datos. 
1.4. Otros titulares de noticias 

 
 
1.1. NOTICIAS RECIENTES. 

 
Hoy, en el mundo global, 190 millones de personas no viven en el lugar en el que nacieron. Esto 
quiere decir que uno de cada 37 habitantes del planeta ha emigrado (es un emigrante).  
 
"Le  rociamos  con  gasolina  sólo  para  divertinos. Queríamos  saber  cuánto  duraba  y  nos  daba 
igual si era negro o rumano”. 
 
Diga  lo  que  diga  el  Vaticano,  el  limbo  existe  (…)  está  en  Ceuta,  en  la  ladera  de  un  bosque 
empinado. Allí  se  suspenden  sobre el  suelo  tan  frío 72  indios que  casi ni  comen, ni beben, ni 
viven. Cosas de los limbos. 

(…)el  pasado  viernes  Italia  se  sorprendiera  ante  la  reacción  del  subdirector  de  la  oficina  de 
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inmigración de la comisaría de Civitavecchia, también en el Lacio, Paolo Morra, quien disparó de 
muerte a un inmigrante senegalés vecino suyo con el que había mantenido alguna disputa. 
 
Es evidente una vez más, que  l@s  inmigrantes son ciudadan@s de otra categoría diferente a 
l@s  nacionales  (naturales).  ¿Que  diseño  de  sociedad moderna  se  articula  bajo  los  grandes 
discursos de Estado de Derecho,  libertad,  igualdad, fraternidad..., cuando en realidad perviven 
modelos jurídicos greco‐romanos (amos y esclavos), o medievales (señores‐siervos), de manera 
que hay diferencia de derechos para un@s y para otr@s? 
 
25 millones de parias  climáticos.  Los  refugiados  medioambientales  duplican  ya  a  los  desplazados 
políticos. 
 
Ni muerte en las pateras ni europeos con ceguera. 
 
Las personas no tienen derecho a elegir si quieren emigrar o no. Se ven obligadas a abandonar 
sus países porque no tienen alternativas de desarrollo. 
 
La  migración  forzada  es  inaceptable,  ya  sea  ésta  fruto  de  la  violencia,  la  pobreza  o  la 
desigualdad. 
  
Los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, pero no deben hacerlo a costa de socavar 
los derechos humanos de las personas migrantes, estén o no en situación irregular.  
La directiva de  la Unión europea posibilita que ahora  los Estados miembros puedan detener a 
personas  que no han cometido ningún delito, incluidos menores de edad, durante un periodo de 
hasta 18 meses. España y Europa deben desarrollar una política migratoria de mejores prácticas 
basada en los derechos humanos. 
 
En  los  últimos  decenios  la migración  no  ha  dejado  de  crecer  (…).  Paralelamente  se  puede 
observar una intolerancia y una xenofobia crecientes respecto de las y los inmigrantes, las que 
atraviesan todas  las clases sociales  independientemente del estatus social. Hay poco contacto, 
mucho temor a relacionarse y muchos miedos irracionales ante quienes «son diferentes«. Las y 
los inmigrantes son vistos como intrusos y enemigos que, por ejemplo, les quitan el trabajo a las 
personas del país receptor. 

Se calcula que aproximadamente 191 millones de personas, alrededor del 3% de  la población 
mundial, son inmigrantes. Cerca del 60% de esta población inmigrante se ha asentado en países 
de Europa y Norteamérica. 

Las desigualdesde en el mundo   se agudizan y se niega el derecho al desarrollo a millones de 
seres  humanos.  El  16%  de  la  población  mundial  acapara  el  76%  de  todos  los  ingresos  
generados. Es decir, que mientras una persona del Norte dispone de 99 dólares al día, 1.400 
millones sobreviven con menos de 1,25 dólares al día. 
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1.2. OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA INMIGRACIÓN. 
 
‐Pautas previas: 
1º.‐Lectura personal de  cada uno de  los  textos que  se  sugieren a  continuación. Anotaciones 
personales. 
2º.‐Selección de algún texto que pueda ser trabajado a nivel del grupo. ¿En qué coincidís? ¿En 
qué discrepais? 
 

‐Noticias: 
 

 "No  queremos  ser  la  cárcel  del Mediterráneo".  Los  'sin 

papeles' se rebelan en la isla de Lampedusa. 
 
Los 5.000 habitantes de Lampedusa se niegan a que  la  isla siciliana 
sea un macrocentro de retención para inmigrantes 'sin papeles'.  La 
pequeña isla de Lampedusa es el punto más meridional de Italia. De 
hecho,  sus  5.000  habitantes  están más  cerca de  Túnez  que  de  Sicilia.  Pero  desde  hace  unas 
semanas,  los  lampedusianos solo hablan de  la Liga Norte, partido de  la coalición de Gobierno 
italiana del que es dirigente el ministro del Interior, Roberto Maroni. 
Su decisión de habilitar aquí un Centro de  Identificación y Expulsión (CIE) de  inmigrantes para 
repatriar a  los ciudadanos africanos que  llegan desde  las costas  libias y tunecinas, ha puesto a 
los altivos y tranquilos pobladores de la isla en un estado de indignación permanente. 

"No queremos ser la cárcel del Mediterráneo", dice Virginio Ferrari, ex pescador y mercante, de 
75 años, sentado en una terraza del soleado centro del pueblo. "Llevamos 18 o 20 años viendo 
llegar a esa pobre gente en barcones, y siempre hemos sido un modelo de acogida. Llegaban 
aquí, pasaban tres o cuatro días en el Centro de Primera Acogida (CPA), y luego los llevaban a la 
Península  en  un  puente  aéreo. Ahora, Maroni  quiere  dejarlos  detenidos  y  devolverlos  a  sus 
países. Eso significa que nos convertirá en una cárcel, en el lugar de Italia donde se pisotean los 
derechos humanos. Pero nosotros estamos dispuestos a morir para que no lo haga". 

Más  que  una  bravuconada,  parece  una  cuestión  de  supervivencia.  La  isla,  de  apenas  50 
kilómetros cuadrados de extensión, ha encontrado en el  turismo el único complemento a  los 
ingresos que da la pesca, la principal actividad económica pero cada vez menos importante por 
las cuotas europeas y la competencia tunecina. "La pesca no da para vivir", explica Fausto, otro 
vecino, "solo con eso nos vamos todos de aquí". 

Lampedusa es un  lugar pobre que está  lejos de  todo. El vuelo desde Roma  cuesta hasta 700 
euros.  La  tierra es baldía,  solo  se ven algunas ovejas. Su  riqueza es  la belleza, el paisaje y  la 
calma. Sus habitantes creen que el nuevo centro "militarizará la zona y el aeropuerto y acabará 
con  los  50.000  turistas  nacionales  que  ahora  vienen  cada  año". Massimo,  portero  de  hotel, 
expresa  su preocupación:  "Ya  nadie  hablaría  de  las  calas,  el  buceo  y  las  tortugas,  sino  de  la 
cárcel de clandestinos". 

La isla vivió ayer el sexto día consecutivo de protesta y huelga. Hubo más calma que el sábado, 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/papeles/rebelan/isla/Lampedusa/elpepuint/20090125elpepiint_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/papeles/rebelan/isla/Lampedusa/elpepuint/20090125elpepiint_2/Tes
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el día de  la  rebelión de  los desheredados. Cerca de 1.300  inmigrantes,  la mayoría  tunecinos, 
abrieron  las  verjas  del CPA  en  el  que  viven  hacinados  desde  hace  45  días  y  se  unieron  a  la 
protesta de los lugareños al grito de "libertad, libertad". 

La  respuesta  del  Gobierno  italiano,  que  recibió  en  2008  a más  de  30.000  sin  papeles,  fue 
inflexible: el martes negociará  la  repatriación  con  las  autoridades de  Túnez.  Silvio Berlusconi 
comentó además que la salida en masa fue una cosa normal: "Han salido, como hacen siempre, 
a tomar una cerveza". 

Virginio Ferrari, que después de ser capitán y contramaestre durante 50 años las ha visto todas, 
sonríe sin ganas: "No hubo un solo incidente. Los inmigrantes salieron, nosotros les acogimos y 
les dimos de comer. ¿Miedo? ¿Cómo vamos a tener miedo si están muertos de cansancio? Yo 
creo,  fíjese",  añade,  "que  les dejaron  salir  a propósito.  Si  se  llega  a montar una bronca, nos 
acusan de racistas y justifican mejor el nuevo centro". 

La tensión sigue alta, dentro y fuera del CPA. Lampedusa está tomada por los carabineros. En la 
plaza, el ayuntamiento ha montado una tienda de campaña y ha colgado decenas de carteles. 
"La cárcel en el Norte, allí también hay sitio". Algunos de  los 25 hoteles, cerrados en  invierno, 
han abierto para alojar a unos 300 militares llegados a la isla. 

Ayer resultaba  imposible acercarse a menos de 100 metros del CPA, situado a 600 metros del 
pueblo,  tierra  adentro.  Una  decena  de  carabineros  impedía  el  acceso  a  los  periodistas  "no 
autorizados".  Dando  un  rodeo  por  una  colina,  el  panorama  era  triste.  Los  siete modernos 
barracones que forman el complejo están situados en una hondonada: sombra casi todo el día, 
el  viento  silbando.  Los  inmigrantes,  que  parecían  tranquilos,  saludaban  desde  las  ventanas, 
patios y balcones. 

"Ahí hay sitio para 700 personas, no para más", explica Massimo, que es voluntario y echa una 
mano en el centro. Lo que ocurre dentro, asegura, "es indigno e inmoral". "Están durmiendo en 
la  calle,  al  raso o en  tiendas de plástico.  Si  llueve,  se mojan,  y  los baños  son una  cloaca, es 
imposible acercarse. Están entre mierda". 

La situación mejoró algo el viernes, cuando el Gobierno trasladó, de madrugada para evitar a los 
vecinos, a 400 mujeres y niños hasta la antigua base de la OTAN, el lugar donde Maroni quiere 
habilitar el nuevo CIE. Aprovechando el  traslado, el ministro declaró que el  centro estaba  ya 
operativo. 

Angela Maraventano, ex vicealcaldesa de Lampedusa y hoy senadora en Roma por la Liga Norte 
(elegida en Emilia Romagna), volvió ayer a casa para dar un mitin pro Maroni. Sus paisanos  la 
recibieron con gritos de traidora y vendida. Maraventano encabezó hace años la protesta contra 
la construcción del CPA. Ahora  las cosas  son distintas, explica. "Yo no he  traicionado a nadie. 
Aquella  vez  rechacé  el  centro  porque  no  bloqueaba  la  inmigración  de  los  traficantes  de 
hombres.  Ahora  lo  defiendo  porque  Maroni  me  ha  prometido  que  lo  hará.  Mis  paisanos 
entenderán en unos días que el Estado es más fuerte que ellos. Maroni nos salvará a nosotros y 
salvará a las víctimas de los traficantes". 

 

 Setenta y dos indios llevan deambulando 10 meses por un monte de Ceuta. 
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Diga  lo  que  diga  el  Vaticano,  el  limbo  existe.  Según  Rafael  J.  Alvarez  y  Olga  R.  Sanmartín, 
autores del reportaje (…) está en Ceuta, en la ladera de un bosque empinado. Allí se suspenden 
sobre el suelo tan frío 72 indios que casi ni comen, ni beben, ni viven. Cosas de los limbos. 

Tras un año y medio aparcados en un centro de estancia temporal de Ceuta, estos sin papeles 
con  historia  se  escondieron  entre  los  árboles  hace  10  meses.  Temían  ser  detenidos  y 
deportados,  una  posibilidad  multiplicada  por  el  endurecimiento  reciente  de  la  política  de 
repatriaciones ante el aumento del paro, mano dura de Policía y Gobierno que no se para ni 
ante el limbo. 

«Los policías llegan de noche al CETI (centro de estancia temporal) con una lista. Si tu nombre 
está en ella,  te detienen y  te  llevan al  centro de  internamiento para deportarte. Por eso  los 
indios se fugaron. Se fueron a la ladera, un sitio peligroso, pero donde pueden correr y esquivar 
mejor a la policía. Tienen miedo, viven con angustia y prefieren la dureza extrema del bosque». 

 Tres jóvenes golpean y queman a un inmigrante indio 'sólo por diversión' 

"Le  rociamos  con gasolina  sólo para divertirnos. Queríamos  saber  cuánto duraba y nos daba 
igual si era negro o rumano". Esta ha sido la declaración de uno de los 3 jóvenes que este fin de 
semana golpearon y quemaron a un inmigrante indio en la estación de trenes de la localidad de 
Nettuno, próxima a Roma. 

Tras  una  noche  de  juerga  y  alcohol,  los  cinco  chicos  decidieron,  según  han  declarado  a  la 
Policía, "probar algo nuevo". Y decidieron "por diversión" y sin planearlo quemar a un joven de 
35 años, que ahora  se encuentra en estado muy grave en el hospital San Eugenio de Roma, 
donde intenta recuperarse de las heridas provocadas por una agresión. 

Según  las  primeras  investigaciones,  los  agresores  introdujeron  una  botella  con  líquido 
inflamable  en  la  estación  de Nettuno,  donde  dormía  el  inmigrante,  al  que  despertaron  con 
golpes y después rociaron para prenderle fuego. Un caso que recuerda al de Barcelona, en el 
que tres jóvenes quemaron hasta la muerte a una indigente que dormía en un cajero. 

La misma conmoción que en el caso de Barcelona  se ha producido en  Italia, aunque en esta 
ocasión el matiz racista hace temer lo peor. Todo apunta a que la agresión se debe a un acto de 
índole  racista,  condenado de  antemano por  algunos políticos  italianos,  aunque  la Policía no 
descarta otras posibilidades. 

Sea como fuere, el presidente del Senado, Renato Schifani, se apresuró a condenar la agresión 
poco  después  de  conocerse  la  noticia  y  exhortó  a  la  sociedad  italiana  a  "aislar,  condenar  y 
reprimir" episodios como estos. "El gravísimo episodio racista sucedido en Nettuno es un acto 
incivil, que arroja una grave sombra sobre los principios de tolerancia y hospitalidad de nuestro 
país", dijo Schifani. 

Por  su  parte,  el  líder  del  opositor  Partido Democrático  (PD), Walter  Veltroni,  afirmó  que  lo 
sucedido  en Nettuno  es  fruto  de  "predicaciones  xenófobas",  de  un  clima  de  odio  y miedo 
creado en el país por algunos sectores de la política. 

Los hechos de este domingo llegan después de que el pasado viernes Italia se sorprendiera ante 
la  reacción  del  subdirector  de  la  oficina  de  inmigración  de  la  comisaria  de  Civitavecchia, 

http://www.elmundo.es/diario/espana/2589254.html
http://www.elmundo.es/diario/espana/2589254.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/12/19/sociedad/1135017132.html
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también en el Lacio, Paolo Morra, quien disparó de muerte a un  inmigrante senegalés vecino 
suyo con el que había mantenido alguna disputa. 
 

 

 La muerte de Safia, la porteadora. 
Safia  Azizi,  licenciada  en  literatura  árabe, 
murió aplastada por una avalancha humana 
al  entrar  en  Melilla.  Como  otras  muchas 
mujeres, sobrevivía introduciendo fardos de 
contrabando en Marruecos. 
   
Safia Azizi, de 41 años, cayó al  suelo en  la 
llamada  jaula a  las 7.20 de  la mañana. Fue arrollada por sus compatriotas marroquíes que se 
apresuraban por entrar en Melilla a  través de  la  frontera peatonal de Barrio Chino. Ante  los 
angostos  tornos azules, entre vallas de alambradas que dan acceso a  la ciudad, se agolpaban 

entre 300 y 400 porteadoras. Varias decenas la pisotearon. 

Era licenciada en literatura árabe, pero, al no encontrar trabajo en Fez, emigró para trabajar de 
porteadora 

"¡Parece que entran en el matadero!", clama el hermano de Safia ante los tornos que franquean 
los contrabandistas 

Junto con Safia, al menos otras siete personas fueron derribadas. Un policía español se percató 
del accidente y quiso  llegar a  las víctimas. Tuvo que efectuar dos disparos al aire para abrirse 
camino hasta Safia, que respiraba con dificultad. Los agentes cerraron Barrio Chino y llamaron a 
una  UVI  móvil.  Cuando  llegó,  la  mujer  había  entrado  en  parada  cardiorrespiratoria.  Los 
sanitarios intentaron reanimarla. En vano. 

A  las  8.45  del  17  de  noviembre,  el  cadáver  de  Safia  fue  trasladado  al Hospital  Comarcal  de 
Melilla, en cuyas urgencias fueron también atendidos los otros siete heridos de Barrio Chino. Se 
le practicó la autopsia. "Hemorragia pulmonar" causada por una violenta compresión del tórax 
fue la causa de la muerte. 

La  noticia  de  su  fallecimiento  se  propagó  como  un  reguero  de  pólvora  entre  los  8.000 
porteadores, en su mayoría mujeres, que de lunes a jueves entran a pie en Melilla para después 
regresar a Marruecos  con enormes bultos de mercancías de  contrabando: desde neumáticos 
hasta ropa usada. 

En 2006, el valor del estraperlo fue de 440 millones de euros, según la última evaluación de la 
delegación  del  Gobierno  de  la  ciudad,  aunque  desde Marruecos  se  calcula  que  de  Ceuta  y 
Melilla  salen  productos  por  un  valor  superior  a  los  1.400 millones  al  año.  Los  réditos  del 
contrabando,  junto con el blanqueo del dinero del hachís, explican, en parte, que después de 
Madrid,  las  sucursales  bancarias  de  Ceuta  y Melilla  sean  las  que más  dinero  acumulan  en 
depósitos, según un informe de Caja España. 
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De ser cierta la estimación marroquí, la cifra equivale a las exportaciones de España a Argelia en 
2007.  Si  se  suma  a  ese  "comercio  atípico",  como  lo  llaman  púdicamente  los melillenses,  las 
exportaciones  legales,  España  es  el  primer  socio  comercial  de  Marruecos,  por  delante  de 
Francia. Del  contrabando  viven directamente 45.000 personas en Marruecos  y otras 400.000 
indirectamente, según la Cámara de Comercio Americana de Casablanca. 

Aquel  17  de  noviembre,  Dunia,  de  30  años,  originaria  de  Marraquech,  no  trabajó  como 
porteadora  porque  tuvo  que  acudir  al  hospital  El  Hassani  de  Nador,  ciudad marroquí  a  14 
kilómetros de Melilla. "Allí me contaron que había muerto una compañera", recuerda sentada 
en  la  cafetería Melilla de Beni Enzar, el poblacho pegado a  la  ciudad española.  "No  supieron 
darme el nombre, pero me dijeron que era licenciada". "Entonces supe que era Safia, mi amiga 
desde hacía siete años". 

"Sí,  Safia era  licenciada en  literatura árabe por  la Universidad de  Fez",  confirma  su hermano 
Mustafá  Azizi.  Numerosos  licenciados  en  paro  se  manifiestan  casi  a  diario  en  las  grandes 
ciudades  marroquíes  reivindicando  empleo,  pero  ella  hace  tiempo  que  había  optado  por 
trabajar en lo que fuera con tal de no desafiar a los antidisturbios. 

Safia era la cuarta hija de una familia de ocho de Dhalil, una aldea a 24 kilómetros de Fez, cuyos 
padres se esforzaron por que sus hijos estudiasen. "Le sirvió de poco, porque no encontró un 
puesto adecuado a su formación y hace 11 años emigró a Beni Enzar, donde  la contrataron en 
una  conservera",  recuerda el hermano, profesor de matemáticas en un  instituto de Agadir  y 
miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. 

"Aquello duró poco y no tuvo más remedio que ganarse la vida como porteadora y, los fines de 
semana, de pinche de cocina o camarera en las bodas y bautizos de Melilla", prosigue Mustafá. 
Los  residentes  en  la provincia de Nador  están  autorizados,  en  teoría,  a  entrar  en Melilla  sin 
visado en su pasaporte, pero no pueden dar el salto a la Península. 

Por eso, numerosos habitantes de provincias cercanas, sobre todo de Fez, se han empadronado 
en Nador para poder vivir de los trapicheos que se generan en torno a la ciudad española, de 12 
kilómetros cuadrados y 71.000 habitantes. Ante las puertas de la cafetería revolotea también un 
puñado de niños  y  adolescentes  andrajosos  ‐el más pequeño  aparenta unos diez  años‐  cuyo 
único objetivo  es  esconderse  en  algún  camión para  colarse  en Melilla.  ¿De dónde  sois?  "De 
Fez", contestan al unísono. 

Safia,  la  licenciada,  era,  sin  embargo,  una  excepción  entre  las  porteadoras, muchas  de  ellas 
mujeres  analfabetas  repudiadas  por  sus maridos  o,  lo  que  es  peor  en Marruecos,  madres 
solteras. Era también de las que más peso acarreaba. "Yo no me atrevo con bultos tan grandes", 
asegura Dunia, que vive con su único hijo en Beni Enzar. "Yo no quiero morir en Barrio Chino", 
insiste. 

"¿Que si se quejaba Safia?" "Pues claro", contesta su compañera. "Es un trabajo muy duro, no 
sólo por  los bultos,  sino por  las  largas esperas a  la  intemperie ante  los  tornos,  las prisas,  los 
empujones,  los bakshish  (sobornos) que hay que  repartir y  los palos que  se  reciben, aunque 
desde hace un año pegan menos". 

¿Quién da  los golpes? Dunia rehúye contestar, pero otra porteadora anónima responde en su 
lugar: "Los de  las  fuerzas auxiliares", un cuerpo militarizado de apoyo a  la policía. "Y también 
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hay que pagarles a ellos para entrar en Melilla, y a  los aduaneros para que  te dejen meter  la 
mercancía en Marruecos", añade. ¿Cuánto? "Entre 5 y 10 dírhams (0,45 y 0,90 euros), depende 
del tamaño del fardo y del contenido". El semanario de Casablanca Al Ayam calculó en 2002 que 
policías y aduaneros destinados en  las  fronteras de Ceuta y Melilla  se embolsaban al año 90 
millones de euros en propinas. 

Por cada bulto que  introducen en Marruecos,  las porteadoras se sacan entre 30 y 60 dírhams 
(2,7 y 5,4 euros), "aunque si son de los gordos, de los que pesan hasta 100 kilos y que hay que 
empujar para que rueden, se puede cobrar hasta diez euros", señala  la mujer. De ahí que, una 
vez  en  Melilla,  corran  hasta  los  almacenes,  carguen  la  mercancía,  regresen  a  Marruecos, 
entreguen el contrabando y se pongan de nuevo en las colas ‐hombres y mujeres hacen fila por 
separado‐ para cruzar  la frontera. Cuantos más viajes efectúen al día  ‐nunca  logran hacer más 
de tres‐, más dinero ganan. 

El  espectáculo,  ya  de  por  sí  tremendo,  de  hombres  y  mujeres  fatigados  transportando  o 
empujando fardos que pesan más que ellos adquiere tintes dantescos cuando algún  invidente 
fortachón se mezcla entre los porteadores ayudado por un joven lazarillo. 

Dunia  y  sus  compañeras  también  tienen  quejas  de  los  agentes  españoles.  "A  veces  cierran 
Barrio Chino durante un buen rato y sin venir a cuento", se  lamenta. La policía explica que  lo 
hace  para  evitar  aglomeraciones.  "Se  toman  mucho  tiempo  para  comprobar  nuestro 
pasaporte". 

"¡Pero  si  en  Barrio  Chino  parece  que  entran  en  el matadero!",  se  indigna Mustafá  Azizi.  El 
hermano de la difunta Safia, y Karima, una hermana residente en Fez, acudieron a Melilla horas 
después del fallecimiento. Se deshacen en elogios del trato recibido. "Entramos en la ciudad sin 
visado, nos dieron explicaciones del  trágico  suceso, organizaron  la  repatriación del  cadáver a 
Marruecos y  se hicieron  cargo de  todos nuestros gastos",  recuerda agradecido.  "¡Hasta hubo 
mujeres que lloraron con nosotros!". 

La ciudad autónoma se gastó 3.000 euros en repatriar el cuerpo de Safia y el coche fúnebre fue 
acompañado, nada más  cruzar  la  frontera, por miles de porteadores.  "Es que era una mujer 
generosa, respetuosa de  los demás y muy querida", recuerda entristecida Fátima, de 23 años, 
natural  de  Fez,  que  trabajaba  con  ella  los  fines  de  semana  en Melilla.  Y  como  tantas  otras 
marroquíes, Safia era cada día más piadosa. Cubría su cabeza con un hiyab (pañuelo  islámico), 
"hasta el punto de que no se le veía un solo pelo", recalca Dunia. 

Mustafá  Aberchán,  el  líder  de  Coalición  por  Melilla,  la  formación  musulmana  que  hace 
oposición al Partido Popular, pidió incluso que el Ayuntamiento mostrase su "reconocimiento" a 
las  porteadoras  indemnizando  a  la  familia  de  Safia  con  60.000  euros,  pero  su  petición  fue 
rechazada  porque  el  accidente  se  produjo  en  el  área  fronteriza  que  es  competencia  del 
Gobierno. 

En una explanada, a 200 metros de los tornos, el Ayuntamiento melillense instaló en junio unas 
carpas para que los porteadores reposaran a la sombra, y cuatro aseos para miles de personas. 
El temporal que asoló la ciudad en octubre desgarró las lonas y, en vísperas de Nochebuena, los 
aseos estaban atascados. Del lado marroquí de Barrio Chino no hay ningún servicio. 

Las atenciones de  las que fue objeto en Melilla  le hacen comprender mejor a Mustafá Azizi el 
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anhelo  de  su  difunta  hermana:  "Residir  legalmente  en  España".  "Era  soltera,  sin  hijos  y  de 
carácter  independiente",  recuerda  el  hermano.  "Hablaba  algo  de  español,  que  empezó  a 
estudiar en el bachillerato; gozaba de buena salud y quería dejar de servir platos en  las bodas 
de Melilla e instalarse en la ciudad o incluso en la Península". 

Mustafá Azizi quiso, al final de su estancia, ver el lugar donde murió su hermana y ahí se quedó 
atónito.  "Esos  tornos  tan  estrechos  por  los  que  es  tan  difícil  pasar  con  bultos  no  son  para 
humanos", comenta. "Lo que me extraña al verlos no es que Safia fuese aplastada, sino que no 
se produzcan más  accidentes mortales",  añade el militante de derechos humanos.  "Me  va  a 
perdonar, señor", concluye dirigiéndose al periodista, "pero le tengo que decir que esos accesos 
son un poco  racistas". "La  jaula  (...) no está pensada para  las personas",  recalca  la periodista 
Irene Flores en El Faro de Melilla. 

 

Aunque  no  todos  requieren  asistencia  hospitalaria,  se  producen  con  frecuencia  heridos  en 
Barrio Chino y también en el paso de Biutz, entre Ceuta y la localidad marroquí de Findeq, sobre 
todo en vísperas de las grandes fiestas musulmanas. Los porteadores se empujan entonces más 
que  de  costumbre  para  entrar  y  salir  y,  en  definitiva,  redondear  sus  ingresos  antes  de  la 
celebración. 

Barrio  Chino  fue  abierto  en  junio  a  petición  de  las  autoridades  marroquíes,  que  querían 
concentrar allí el contrabando para adecentar la frontera internacional de Beni Enzar, una tarea 
que apenas han empezado. El  resultado es que  los bultos  circulan ahora por ambos pasos y, 
cuando a primera hora de  la  tarde cierra Barrio Chino,  la mercancía de estraperlo  toma Beni 
Enzar, un paso caótico pero más amplio. 

A  veces,  los  aduaneros marroquíes  hacen  allí  la  vista  gorda  y  tienden  la mano;  a  veces  se 
vuelven  escrupulosos  y  decenas  de  contrabandistas  corren  entre  los  coches  atascados 
perseguidos  por  los  funcionarios  con  sus  uniformes  azul  claro,  empeñados  en  incautarles  la 
mercancía.  En  alguna  ocasión,  el  porteador  ha  retrocedido  para  ponerse  a  salvo  del  lado 
español y, siguiendo sus pasos, el aduanero ha cruzado la raya. 

"Yo  forcejeo  con  ella  donde me  da  la  gana  y,  además, Melilla  es Marruecos",  le  espetó  el 



 

 
14 

funcionario marroquí a  la policía española que, el 22 de noviembre,  le advirtió de que, en su 
ardor por perseguir a la porteadora, se encontraba en España. El agente le golpeó con su porra 
para  que  diera marcha  atrás;  el  aduanero  pidió  auxilio  a  gritos  y  decenas  de  jóvenes  que 
merodean del  lado marroquí de  la frontera cogieron piedras y botellas y las  lanzaron sobre  los 
policías  nacionales.  En  las  filas  españolas  hubo  dos  heridos  y  otra media  docena  entre  los 
marroquíes, entre ellos el aduanero, alcanzados por las pelotas de goma disparadas a bocajarro 
por la Unidad de Intervención Policial. 

El  incidente  fue  uno  más  de  cuantos  marcan  la  vida  diaria  en  una  de  las  fronteras  más 
desiguales del mundo. Si Dunia, la porteadora, no tiene muchas quejas del trato de los policías 
españoles, hay  cientos de  vecinos de Nador que están deseosos de  zurrarles. Por  las  tardes, 
asegura Said Chramti, que tiene vetada  la entrada en Melilla, "la policía es arbitraria,  les exige 
visado para entrar, les humilla obligándoles a bajarse de los coches y, si se ponen pesados, hasta 
les  pone  un  sello  con  la  palabra  Anulado  en  el  pasaporte  cuando  no  lo  rompen".  Y  en 
Marruecos, sacarse un pasaporte es caro y latoso. Chramti encabezó en verano los bloqueos del 
paso  fronterizo  que,  gracias  a  la  complicidad  de  las  autoridades  marroquíes,  dejaron 
desabastecida a Melilla. 

"Incluso a mí me pidieron visado, hasta que me reconocieron", se indigna Yusef Kaddur, español 
y presidente de  la Asociación de Comerciantes del Polígono, donde están  los almacenes que 
proveen a los porteadores. El delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, anunció el pasado julio 
a  la  Asociación  de  Comerciantes  de  Melilla  que  acabaría  con  ese  abuso  que  perjudica  al 
comercio, pero aún hoy en día persiste mientras crecen  las ansias por cruzar por  la tarde a  la 
ciudad autónoma para trapichear o disfrutar de su oferta de ocio. 
 

 25 millones de parias climáticos.  (Los  refugiados medioambientales  duplican  ya  a  los 
desplazados políticos) 
 

 
 
"Claro  que  ya  hay  refugiados  por motivos  ambientales.  Hay 
habitantes  de  islas muy  bajas  que  se  están moviendo  por  la 
subida  del  nivel  del  mar  y  la  erosión  costera,  migraciones 
dentro de China por la desertificación y gente que intenta salir 
de Bangladesh porque  sufren  inundaciones cada vez con más 
frecuencia.  Los  factores  ambientales  influyen".  François 
Gemenne, investigador del Instituto de Desarrollo Sostenible y 
Relaciones  Internacionales,  con  sede  en  París, ha  presentado 
en  la  cumbre  del  clima  de  Poznan  las  conclusiones  de  un 
estudio  financiado  por  la  Comisión  Europea  sobre  los 
refugiados  del  clima.  Le  escuchaban  decenas  de 
representantes africanos muy  interesados en su  idea de crear 
el estatus de refugiado ambiental. 
 
"Hemos  identificado  22  puntos  calientes. Muchos  africanos,  huyendo  de  la  desertificación, 
cruzan  a  Yemen  intentando  llegar  a Arabia  Saudí. Por  eso Arabia ha  levantado un muro  con 
Yemen. O la frontera entre Bangladesh y la India. Bangladesh acusa a India de inundarle con una 
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presa y de sufrir  la subida del nivel del mar. India planea  levantar una frontera", explica a este 
diario tras su presentación, a la que han acudido decenas de representantes africanos. Entre los 
9.000 delegados de 187 países reunidos en Poznan para sentar  las bases para un acuerdo que 
sustituya al de Kioto en 2012 hay mucho interés en las palabras de Gemenne. 

El  investigador  menciona  las  inundaciones  en  Mozambique  con  miles  de  desplazados,  los 
afectados por la subida del nivel del mar, la regresión del delta del Nilo tras la construcción de la 
presa de Asuán y  la emigración desde Tuvalu, un archipiélago del Pacífico, a Nueva Zelanda. El 
estudio señala también que la lluvia en Senegal ha descendido un 50% en los últimos 20 años, lo 
que  dificulta  el  cultivo  del  cacahuete  y  alienta  la  emigración  hacia  Europa  en  cayuco.  En  la 
región andina de Ecuador  también ha disminuido  la precipitación,  lo que  se  relaciona  con el 
aumento  de  emigración  a  Europa.  Los  factores  ambientales,  señala  el  informe  Cambio 
Ambiental  y  Escenarios  de Migración  Forzada,  no  tienen  por  qué  ser  la  primera  causa  de 
migración, pero sin duda influyen. El estudio también contempla la posibilidad de que Murcia y 
Almería vuelvan a ser cuna de emigrantes por las mayores sequías por el cambio climático y el 
abuso de los acuíferos y la contaminación por fertilizantes de las aguas. 

"Hoy  hay  ya  25 millones  de  refugiados  por  cuestiones  ambientales mientras  los  refugiados 
políticos son 12 millones. El 10% de los movimientos de población está influenciado por factores 
ambientales", resume el estudio, en el que han participado siete universidades. "Por supuesto, 
los movimientos de población por el clima siempre han ocurrido. Pero ahora vemos que van a 
más y que con el cambio climático creemos que los refugiados ambientales pueden llegar a los 
200 millones en 2050". 

Por  eso  el  estudio  apuesta  por  crear  la  definición  de  "refugiado  ambiental".  Suecia  acogió 
"personas afectadas por el  tsunami como  refugiados ambientales y  les dio  las mismas ayudas 
que si fueran refugiados de Kosovo, pero ha sido el único caso". Gemenne lamenta que "la UE 
esté en la dirección contraria" a lo que él propone y se pregunta quién tiene la responsabilidad. 
Desde  la  revolución  industrial,  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  en  los  países 
desarrollados  por  la  quema  de  carbón  y  petróleo  se  ha  disparado.  Éstos  se  acumulan  en  la 
atmósfera  y  calienta  el planeta.  Y  aunque  en  general provoca un  aumento de  lluvias,  en  las 
zonas áridas disminuye. Esto hace que, según las previsiones científicas, las zonas más secas de 
África vean aún menos lluvias mientras que aumentan en el sureste asiático. 
 
 

 Hallados cinco niños ocultos en los bajos de un camión. 
   
Casi mueren por el temporal, pero el corte de una carretera  les salvó  la vida. La Guardia Civil 
rescató el domingo en Granada a cinco menores, de entre 10 y 14 años, que viajaban en  los 
bajos  de  un  camión.  Fueron  descubiertos  cuando  los  agentes  informaban  al  camionero,  que 
circulaba por la A‐92 de Granada, de que debía desviarse por la A‐44 a consecuencia del cierre 
por  la nieve, del puerto de  la Mora. En ese momento, escucharon un grito que venía de  los 
bajos  del  camión.  Al  rastrear  el  vehículo  los  agentes  encontraron  a  los  cinco menores,  de 
nacionalidad marroquí al igual que el conductor, en el habitáculo en el que se guardan los palés. 

Los niños estaban "empapados y muertos de frío" según los agentes, que los abrigaron con sus 
chaquetones para que entraran en calor, porque apenas podían andar de  lo entumecidos que 



 

 
16 

estaban. Dijeron que procedían de una localidad del suroeste de Marruecos y fueron puestos a 
disposición de la Sección de Menores de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y de la 
Junta de Andalucía. 
 

 De África a España, vía Cuba: otra cara de la emigración subsahariana 
 
Profesionales  universitarios  que  hablan  español  representan  otra  cara  de  la  emigración 
subsahariana 
El concepto "inmigrante subsahariano" trae a la cabeza de la mayoría de los españoles imágenes 
de pateras, vendedores ambulantes o  jornaleros alojados en  chabolas. Pero hay otro  tipo de 
inmigrantes,  que  hablan  español,  tienen  estudios  y,  en  muchos  casos,  ocupan  puestos 
cualificados. Llegaron a España en avión, en tren o como turistas y no sufrieron las dificultades 
de comunicación de sus compatriotas. Son algunos de  los más de 35.000 africanos que se han 
educado en Cuba en las últimas cuatro décadas. 

Muchos  llegaron  a  la  isla  siendo niños. Otros  eran  adolescentes. Había  también  jóvenes  con 
cierta  formación académica que  sus Gobiernos enviaban a especializarse. Estudiaron becados 
en escuelas y universidades cubanas que eran verdaderas torres de Babel. Había nicaragüenses, 
vietnamitas, afganos... miles de  jóvenes del Tercer Mundo estudiando  juntos y, sobre todo, de 
África. Terminados sus estudios, muchos regresaron a países, donde reina el desempleo o que 
son periódicamente pasto de las hambrunas o de la guerra. Y no pocos decidieron emigrar. 

Es  el  caso  del  congoleño  Pacôme Mabiala,  que  encontró  su  país  en  guerra  tras  terminar  su 
carrera  de Agronomía,  o  de Moussa  Ki,  ingeniero  de  Telecomunicaciones  nacido  en  Burkina 
Faso. "Salí por mi madre. El sistema está muy bien, pero no te permite ayudar a nadie, sólo da 
para ti". 

En diciembre de 1985, Cuba sufrió el azote del huracán Kate. El ojo del ciclón pasó justo por el 
corazón de La Habana. En la residencia de estudiantes de 12 y Malecón, en el barrio del Vedado, 
vivían en aquel momento 1.500  jóvenes,  la mitad de ellos extranjeros becados gratuitamente 
por el Gobierno cubano. Había muchos  latinoamericanos, pero también africanos, palestinos y 
asiáticos.  Cuando  empezó  la  destrucción  en  el  edificio,  en medio  del  pánico  general  a  un 
estudiante  surafricano  llamado Makusa  le dio un ataque de  risa. Requerido por  los  cubanos, 
Makusa  se  explicó:  "Aquí,  ciclones,  igual  para  blancos  que  para  negros;  en  mi  país, 
fusilamientos, y sólo para negros". 

Makusa era miembro del Congreso Nacional Africano (ANC) y estaba estudiando Historia en  la 
Universidad  de  La  Habana.  Se  graduó  con  notas  brillantes.  En  12  y  Malecón  había  pocos 
estudiantes  surafricanos, pero muchos de Namibia, país por aquel entonces ocupado por  las 
tropas del Ejército de Pretoria. Años después, desaparecido el régimen del apartheid, muchos 
de aquellos  jóvenes  regresaron a La Habana como altos  funcionarios de su Gobierno o como 
profesionales cualificados en misión de negocios. 

Para Cuba, la cooperación en la esfera educativa era una forma de apoyar a los países del Tercer 
Mundo  en  sus  esfuerzos  de  independencia  y  para  garantizar  el  desarrollo  de  las  jóvenes 
naciones. Era el principio general, pero en África es donde  la  isla echó el  resto  como aporte 
importante  al  proceso  de  descolonización.  Del  total  de  46.000  estudiantes  extranjeros 
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graduados en Cuba desde 1961  (en  los niveles básico, medio  y  superior) más del 70%, unos 
35.000,  proceden  del  continente  africano.  Otros  2.400  estudian  actualmente  en  las 
universidades cubanas, un millar de ellos en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). 

La ayuda brindada por Cuba a estos países, en algunos casos, es espectacular. En un  reciente 
viaje  a  La  Habana,  el  ministro  de  Enseñanza  y  Educación  de  la  República  Árabe  Saharaui 
Democrática,  Bachir  Mustafá  Sabed,  reveló  que  en  tres  décadas  2.000  estudiantes  se  han 
graduado en las universidades cubanas e igual cantidad se han titulado como técnicos. La cifra, 
dijo Sabed, contrasta con las dos personas que pudieron terminar la universidad durante los 100 
años de dominación del colonialismo español en el entonces Sáhara Occidental. 

En 12 y Malecón y en otras residencias del país, la mayoría de los estudiantes africanos dejaron 
buenos recuerdos. En general, eran gente con ganas de superarse y vencían las grandes lagunas 
que  traían  de  sus  países  con  voluntad  y  esfuerzo.  Algunos,  como  Makusa,  resultaron  ser 
verdaderos genios. Se formaban en Cuba para contribuir al desarrollo de su país, pero muchos 
no pudieron aguantar el panorama que encontraron a su regreso y decidieron emigrar. Son los 
africubanos que hoy uno encuentra por  los países del Primer Mundo. Están preparados. Son 
listos. Hablan español perfectamente y bromean en  cubano. Sólo esperan que pase  cerca de 
ellos la oportunidad para atraparla. 

Ki, de  35  años,  llegó  a  la  isla  con  13  y  se  considera  "burkinabe  y  cubano,  aunque no  tengo 
ningún documento que ponga 'nacionalidad de Cuba", pero, "como dice José Martí, cubano no 
es el que haya nacido allí, sino el que  la quiera y  la defienda". "Mantengo  toda  la cultura de 
Burkina y de África en general y he ganado  cosas de Cuba y de España. Creo que he  sabido 
aprender lo bueno de cada país, de cada continente, y tengo una visión global". Sin embargo, lo 
que no pudo mantener fue su  lengua materna, el samo, dialecto de  la provincia burkinabe de 
Tougan, porque en los 13 años que pasó en Cuba sólo pudo viajar una vez a su país. "Son más 
de  20  años  sin  hablar  el  samo,  y  como  es  un  dialecto,  no  hay  libros.  Sólo  recuerdo  algunas 
frases". Cuando visita a su familia, necesita que alguien le traduzca para hablar con su madre. 

Ki estudió en Cuba  ingeniería de Telecomunicaciones, después hizo un máster de dos años en 
Telemática, y obtuvo una beca para realizar el doctorado en  la  isla. Pero decidió emigrar para 
ayudar  a  su  familia.  "Dudé  hasta  el  último momento",  explica  Ki,  que  para  viajar  a  España 
aprovechó el año 2000 el billete de avión que debía devolverle a Cuba para seguir estudiando. 
Hacía escala en París, pero no  tomó el segundo avión y viajó en  tren hasta Barcelona, donde 
pasó la frontera gracias al visado de tránsito. 

Tras alojarse unos días en casa de dos compatriotas en Barcelona y Madrid, Ki solicitó el asilo 
político. Vivió tres meses en un albergue de Cruz Roja en Madrid y colaboró con la ONG Karibu, 
Amigos del Pueblo Africano dando clases de informática. "Para Karibu, en cierta forma, los que 
veníamos de Cuba no éramos africanos al cien por cien. "Ustedes hablan español, búsquense la 
vida", nos decían. Así que no me pagaban el abono de transporte, como a los demás africanos a 
los que les daba clase". 

Mientras esperaba la resolución de su petición de asilo, el Gobierno de José María Aznar abrió 
un  proceso  de  regularización.  "Después  de  casi  un  año, me  denegaron  el  asilo  por  falta  de 
pruebas  y,  al mismo  tiempo, me  concedieron el permiso de  residencia  y  trabajo" dentro del 
proceso de regularización. 



 

 
18 

Ki trabaja desde hace años en una multinacional española con proyectos en África y acaba de 
mudarse a Ciudad Real, donde espera su primera hija junto a su pareja española. Además, dirige 
un proyecto para reciclar materiales de Europa para  llevar a África y crear puestos de  trabajo 
allí, inicialmente en Costa de Marfil y Burkina Faso. 

La llegada de Ki a Cuba fue fruto de un acuerdo entre el país caribeño y Burkina Faso, entonces 
gobernado por Thomas Sankara, también  llamado el Che negro. Sankara fue asesinado un año 
después, en octubre de 1987. 

Pacôme Mabiala,  de  36  años,  llegó  a  Cuba  desde  su  Brazzaville  natal  a  los  14,  gracias  a  un 
acuerdo entre los Gobiernos de Cuba y Congo. Cada tres años viajaba de vacaciones a su tierra, 
lo que impidió que, como le ocurrió a Ki, perdiera su lengua materna. Además de español, habla 
francés, quicongo y  linegala. Llegó a España en el año 2000 y recibió asilo debido al conflicto 
bélico en su país. "Al tener superada  la barrera más grande, el  idioma, todo fue más fácil que 
para otros". Una ONG  le ayudó a  solicitar el asilo  y  tras un  tiempo en un Centro de Asilo al 
Refugiado (CAR) en Vallecas, trabajó en la recogida de la fresa en Huelva. 

Tras  varios  años  pensando  en  ir  a  Francia,  Pacôme  ha  echado  raíces  en  España,  donde  ha 
formado una familia en Ontígola (Toledo) junto a Rosa, asturiana, y su hija, Judith, aún un bebé, 
a la que quiere llevar a Congo de vacaciones cada tres años para que mantenga los vínculos con 
la tierra de su padre. "Mi hija hablará español, francés y quicongo", dice orgulloso. 

Mabiala  no  ha  podido  convalidar  aún  su  título  de  ingeniero  agrónomo  en  España,  porque 
"tendría que hacer un examen de conjunto y no puedo dejar de trabajar para estudiar", pero, 
tras hacer cursos de poda y paisajismo, trabaja en una empresa de  jardinería. "Hago desde  la 
planificación  hasta  la  ejecución  de  los  jardines",  la mayoría  de  ellos  públicos.  Espera  poder 
montar algún día su propia empresa. También  le gustaría participar en un proyecto en su país. 
"De tener los medios, haría una plantación de bananas y hortalizas a gran escala". Pero ahora su 
país  "no  ofrece  oportunidades,  no  hay  trabajo.  El  90%  de  mis  amigos  de  Cuba  están 
desempleados en Congo. Sólo trabajan los médicos". 

Precisamente, muchos médicos africanos  formados en Cuba han acabado en España, como el 
etíope Nesa. Nesa, que trabaja en una clínica privada de Madrid, llegó a Cuba con 18 años para 
estudiar  la carrera. "Hace 20 años era un mundo bipolar", dividido entre países capitalistas y 
comunistas, explica. "El que ha vivido en los dos sistemas conoce los defectos y las ventajas de 
cada uno". Nesa cree que para los países pobres es mejor el sistema socialista, en el que "todo 
el mundo tiene derecho a la educación". Este médico etíope mantiene los vínculos con su país, 
al  que  viaja  "todos  los  años,  porque  puedo  permitírmelo.  Allí  veo  de  cerca  el  dolor  de  la 
población". Le gustaría ayudar a cambiar las cosas en su tierra. "Nunca es fácil, pero siempre se 
intenta. Veo que  con  cosas muy  sencillas  se puede  cambiar el  sitio donde vivo". Después de 
ocho años en España y sus años de estudios en Cuba, Nesa sigue refiriéndose así a Etiopía. 

No todo son historias de éxito. El burkinabe Augustin Chanvoedoo, de 44 años, y licenciado en 
Técnicas de Planificación (Economía) con un expediente académico brillante, no ha conseguido 
hacerse hueco. "Cuando terminé de homologar mi título estaba muy interesado en conseguir un 
trabajo acorde con mi formación", explica. Hizo cursos para mantenerse al día, envió currículos, 
hizo entrevistas, pero sin éxito. "Muchas veces me decían que buscaban a alguien más  joven. 
¿Qué culpa tengo yo de no tener 20 años?", dice Chanvoedoo. 
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Casado con una ecuatoguineana a la que conoció en Cuba, llegó a España como turista en 1999 
tras intentar varias veces conseguir una beca de cooperación española, alentado por el ejemplo 
de  un  compatriota  que  llegó  a  España  en  1995  para  estudiar  el  doctorado  en Mecánica  de 
Fluidos y ahora es profesor en la Universidad de Zaragoza. 

Pero  le denegaron  la solicitud. "No entendía que no me dieran  la beca, después de haberme 
licenciado con un diploma de honor", y explica que sólo tras una segunda denegación se enteró 
de los motivos: en su país existen los estudios de doctorado para su licenciatura. "Ése ha sido mi 
mundo, pero ese vínculo se ha cortado aquí. Ahora trabajo en lo que salga", dice con tristeza. 

 Mueren asfixiadas en Tailandia 54 personas que viajaban en el  remolque de un 
camión (Las víctimas eran inmigrantes birmanos en manos de traficantes de personas ‐ Otras 
47 personas sobrevivieron a la tragedi). 
 

Un  total  de  54  inmigrantes  ilegales  birmanos murieron  asfixiados  en  Tailandia  cuando  eran 
transportados apiñados en un camión con otros 47 que sobrevivieron al viaje organizado por 
traficantes de personas,  informó hoy  la Policía. La  tragedia ocurrió anoche en  la provincia de 
Ranong, al suroeste del país, y  limítrofe con Birmania, donde operan  las bandas dedicadas al 
contrabando de  inmigrantes destinados a suplir  la demanda de  jornaleros para  trabajar en  la 
agricultura o en la construcción. 

El  jefe  de  la  comisaría  provincial,  coronel  Kraithong  Changtongbaind,  dijo  a  la  prensa  que 
cuando los agentes llegaron al lugar tras recibir una solicitud de auxilio, encontraron muertas a 
54 personas en el contenedor del camión, de unos seis metros de largo por dos de ancho. 

Del total de víctimas mortales, 37 eran mujeres y el resto hombres. 

El conductor del camión, de  la empresa Rung Thip, habilitado para transportar pescado, huyó 
del lugar poco después de que detuvieran el vehículo a raíz de los gritos de auxilio y los golpes 
que dieron los inmigrantes en las paredes del contenedor. 

"Desconocemos  el  motivo  por  el  que  el  conductor  no  puso  en  marcha  el  sistema  de 
ventilación",  declaró  a  los  periodistas  el  subdirector  provincial  de  la  Policía,  coronel  Narin 
Bussayawit. 

Por  su  parte,  supervivientes  relataron  a  la  Policía  que  el  conductor  del  camión  no  puso  en 
marcha el aire acondicionado en ningún momento a  lo  largo del trayecto, de unas dos horas, 
que se inició en Victoria Point, localidad pesquera y habitual punto de tránsito de la inmigración 
ilegal. 

"No  tenemos  certeza  de  cuánto  tiempo  permanecieron  encerrados  en  el  camión,  pero  si 
sabemos que estuvieron sin ventilación", manifestó el sargento Phuvanai Wattanasamai. 

El  camión  fue  encontrado  a  unos  seis  kilómetros  de  la  costa  en  la  que  el  pasado miércoles 
fueron desembarcados  los  inmigrantes que partieron el mismo día de Birmania en barco de 
pesca. 
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Según el coronel Changtongbaind, los birmanos pagaron cada uno 5.000 bat (unos 160 dólares) 
para ser transportados hasta  la turística provincia de Phuket, situada a unos 150 kilómetros al 
sur de la de Ranong, y donde varias decenas de miles de birmanos trabajan en situación ilegal. 

Otras 21 personas fueron luego ingresadas casi inconscientes en el hospital general de Ranong, 
la provincia de Tailandia en la que se concentra la mayor parte de la inmigración birmana. 

La Policía afirmó que lleva a cabo una investigación para identificar a los miembros de la banda 
de traficantes de personas, un negocio ilegal que ha crecido durante la última década. 

Los  grupos  comprometidos  con  la  defensa  de  los  derechos  humanos  han  denunciando  en 
reiteradas  ocasiones  el  abuso  y  la  explotación  a  la  que  están  sometidos  los  inmigrantes 
birmanos por parte de los empresarios sin escrúpulos. 

Según el Ministerio de Trabajo,  los birmanos  representan el  grueso de  los  cerca de 540.000 
inmigrantes que disponen de permiso oficial para trabajar en Tailandia, pero se calcula que más 
de un millón de la misma nacionalidad son ilegales. 

Los  inmigrantes  birmanos  sin  su  documentación  en  regla,  desarrollan,  por  lo  general,  los 
trabajos  que  los  tailandeses  rechazan  por  ser  demasiado  sucios,  peligrosos,  o  por  estar mal 
pagados. 

En  diciembre  del  año  pasado,  las  autoridades  descubrieron  cerca  de  la  costa  tailandesa  los 
cadáveres de 22 birmanos que  flotaban sobre el agua, y que al parecer perecieron ahogados 
cuando se hundió la embarcación que les llevaba a Tailandia. 

Birmania (Myanmar), país regido por una Junta Militar, es uno de los países más pobres de Asia. 
 
 

 Llega a la isla de El Hierro un cayuco 
con  61  'sin  papeles'  (Dos  inmigrantes  han 
recibido  atención  médica,  aunque  su 
estado no es grave.‐Veinticuatro de ellos 
son menores).   
 
Un  cayuco  con  61  inmigrantes  a  bordo, 
24 de ellos posibles menores, ha  llegado 
poco  después  de  la  medianoche  a  las 
costas  de  la  isla  de  El  Hierro,  según 
informó  la  Subdelegación  del  Gobierno 

en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
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 Localizadas tres subsaharianas ocultas en el doble fondo de una furgoneta. (Intentaban pasar a 
Melilla. ‐Dos de ellas no han sido descubiertas hasta que el vehículo no ha sido trasladado a 
dependencias de la Guardia Civil). 
   
La Guardia Civil ha localizado tres mujeres de origen subsahariano ocultas en el doble fondo de 
una  furgoneta, una de ellas menor, en un  control  rutinario en el paso  fronterizo de  Farhana 
cuando el vehículo, con dos ocupantes y matrícula marroquí,  se disponía a entrar en Melilla. 
Dos  de  ellas  no  han  sido  descubiertas  hasta  que  la  furgoneta  no  ha  sido  trasladada  a  las 
dependencias de  la Comandancia. El conductor y el acompañante, M.K. y N.A., ambos vecinos 
de Farhana  (Marruecos), de 32 y 26 años de edad, han  sido detenidos y puestos disposición 
judicial acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 

Durante la inspección del vehículo, los agentes detectaron irregularidades en el maletero, por lo 
que  realizaron  un  examen más  exhaustivo  que  les  llevó  a  descubrir  una modificación  en  el 
habitáculo del motor,  reformado para crear un hueco. En su  interior, había una mujer oculta, 
aunque ante  la dificultad de  llegar hasta ella para auxiliarla, se vieron obligados a trasladar  la 
furgoneta a  instalaciones de  la Guardia Civil. Fue necesario realizar "un  laborioso trabajo para 
desmontar primero un soporte de hierro que servía de sujeción al motor y de esta forma llegar 
al doble fondo para extraer a la mujer", aseguran fuentes de la Guardia Civil. 

Sin  embargo,  la  sorpresa  de  los  agentes  se  produjo  cuando  al  liberar  a  la  primera  persona 
hallaron a otras dos mujeres, "que fueron auxiliadas a salir dadas las reducidas dimensiones del 
habitáculo en el que permanecían completamente encajadas y sufriendo altas temperaturas por 
la proximidad al motor,  la emanación de calor y gases y  la  falta de aire", explican  las mismas 
fuentes. 

Las mujeres mostraban síntomas de entumecimiento, dolor y respiración agitada, lo que motivó 
que  dos  de  ellas  fueran  trasladadas  al  Centro  de  Urgencias  de  la  Ciudad,  donde  fueron 
atendidas  con  diagnostico  de  "algias  musculares  generalizadas",  aunque  se  descartó  "una 
patología urgente". Ambas han sido dadas de alta. 

Las dos mujeres adultas, procedentes de Camerún y Uganda,  serán puestas a disposición del 
Cuerpo Nacional de Policía en aplicación de la legislación vigente en materia de extranjería. La 
menor,  de  origen  sudanés  y  bajo  tutela  del Ministerio  Fiscal,  ha  sido  trasladada  hasta  las 
dependencias de La Divina  Infantita, un centro educativo dirigido por religiosas, donde queda 
alojada bajo la custodia de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma. 

Las técnicas empleadas por las mafias para introducir sin papeles en territorio español cada vez 
son más  crueles  e  inhumanas.  Un  buen  ejemplo  se  conoció  el  pasado  16  de  enero  tras  la 
desarticulación de  la mayor red de tráfico de personas de Melilla en el marco de  la Operación 
Gaviota,  que  permitió  la  detención  de  17  personas  (15  españoles  y  dos  marroquíes)  y  la 
incautación de 12 vehículos trucados, tras seis meses de seguimiento por agentes de la policía y 
la Guardia Civil. 

 

 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Desarticulada/mayor/red/trafico/inmigrantes/Melilla/elpepuesp/20090116elpepunac_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Desarticulada/mayor/red/trafico/inmigrantes/Melilla/elpepuesp/20090116elpepunac_9/Tes
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 Desarticulada  la mayor red de tráfico de  inmigrantes de Melilla,   (En  la  operación,  han  sido 
detenidos 15 ciudadanos españoles y dos marroquíes). 
   
Quince  ciudadanos  españoles  y  dos  marroquíes  han  sido  detenidos  en  Melilla  en  la 
desarticulación de  la mayor red de tráfico de  inmigrantes  ilegales de  la ciudad. Los arrestos se 
han producido en el marco de la operación gaviota, en marcha desde el pasado mes de junio, en 
la  que  han  trabajado  de  forma  conjunta  la Guardia  Civil  y  el  Cuerpo Nacional  de  Policía.  La 
operación continúa abierta, por lo que es posible que en los próximos días se efectúen nuevas 
detenciones. 

Los responsables máximos de esta banda, perfectamente jerarquizada con una cúpula de cinco 
personas, captaban a las posibles víctimas, es decir, sobre todo a subsaharianos que esperan en 
las inmediaciones de la frontera entre Melilla y Marruecos para pasar a suelo español de forma 
ilegal y que llegaban a pagar entre 2.000 y 3.000 euros. 

Según  los  datos  aportados  en  la  investigación,  "  los  cabecillas  de  esta  red  eran  los  que  se 
dedicaban  a  la  preparación  de  vehículos  con  doble  fondo  donde  llevaban  ocultos  a  los  sin 
papeles". Estos dobles  fondos se practicaban  junto al depósito de  la gasolina, en el motor del 
coche  donde  se  adecuaba  un  compartimento,  o  en  el  salpicadero.  En  la  operación,  se  han 
incautado un total de 12 vehículos trucados. 

Los  líderes de  la banda  se encargaban  también de organizar  al  grupo de  conductores de  los 
vehículos de doble  fondo.  Los  conductores,  la mayoría de ellos detenidos,  son personas  con 
falta de recursos económicos y aquejados por " una urgente necesidad de dinero". Muchos de 
ellos poseen antecedentes penales. 

A todos los detenidos se les imputa un delito de asociación ilícita y un delito contra los derechos 
de  los  ciudadanos  extranjeros.  Todos  han  pasado  ya  a  disposición  judicial.  Los  Cuerpos  de 
Seguridad que han  intervenido en  la operación han destacado además  la  férrea estructura de 
esta organización. 

 Cruzar  la  frontera  oculto  en  un 
vehículo. 

La  entrada  ilegal  a  Melilla  camuflado  en  un 
vehículo viene siendo en  los últimos años una 
de  las  prácticas  más  habituales  por  los 
impedimentos que presenta  la valla perimetral 
y su sistema de seguridad. 

En  ocasiones,  el  conductor  del  vehículo  ha  abandonado  el  coche  en  un  descampado,  y  el 
inmigrante ha podido ser auxiliado tras la denuncia de ciudadanos que escuchaban gritos en el 
interior de un vehículo aparentemente vacío. Otras veces han sido detectados en el mismo paso 
fronterizo, lo que ha permitido salvar la vida a personas que ya presentaban síntomas de asfixia 
por los gases del motor. 
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Uno de los últimos intentos fallidos de cruzar la frontera se produjo el día de Reyes, cuando se 
encontró a una subsahariana embarazada de cinco meses escondida en un doble fondo situado 
junto al depósito de gasolina. 

 

 Regularización de inmigrantes. 
  
 

Del  total  de  inmigrantes  regularizados  235.895  inmigrantes  legalizaron  su  situación  en  los 
últimos 12 meses: 30.000 gracias a  la reagrupación familiar, 25.000 por  la vía del contingente, 
80.000 con un permiso de trabajo inicial y 100.000 por otras vías, como demostrar que viven en 
España desde hace más de cinco años. Del total de inmigrantes regularizados en 2003, los más 
beneficiados fueron rumanos (62,25% de incremento), búlgaros (57,27%), argentinos (55,16%), 
ecuatorianos (51,16%), colombianos (50,85) y peruanos (47,63%). 

Cataluña,  Madrid,  Andalucía,  la  Comunidad  Valenciana  y  Canarias  encabezan  la  lista  de 
comunidades autónomas con mayor población extranjera. Pero esta  radiografía es engañosa, 
pues  incluye  a  los  ciudadanos  del  resto  de  la  UE.  En  cuanto  al  número  de  inmigrantes 
(ciudadanos  de  fuera  de  la  UE),  el  orden  de  precedencia  es  ligeramente  distinto.  Madrid 
encabeza  la  lista, con 355.035 personas. Le siguen Cataluña (289.326), Comunidad Valenciana 
(180.011) y Andalucía (108.501). 

En Madrid, la mayoría de los inmigrantes (173.924) son iberoamericanos; en Cataluña, africanos 
(147.288);  en  la Comunidad Valenciana,  iberoamericanos  (41.395),  y  en Andalucía,  africanos 
(62.864). En el ámbito nacional, aunque la colonia marroquí sigue siendo la mayor, con 333.770 
personas, su  incremento porcentual es de sólo el 18,8%. La siguen, en  términos absolutos,  la 
ecuatoriana  (174.289  personas),  la  colombiana  (107.459)  y,  a  bastante  distancia,  la  peruana 
(57.593). 

El colectivo con más afiliados a  la Seguridad Social es el marroquí, con 164.524. Le siguen  los 
ecuatorianos  (140.280),  los colombianos  (66.749) y  los rumanos  (46.009). Los marroquíes son 
también  los mayores demandantes de empleo  (24,09% del total de  los extranjeros), seguidos 
de los ecuatorianos (10,29%) y los colombianos (7,96%). 

La cifra de  inmigrantes  irregulares detenidos y devueltos a  sus países ha aumentado un 20% 
respecto  al  año  anterior.  En  total,  fueron  92.679,  la mitad  de  ellos  rechazados  en  frontera. 
Encabezan  la  lista  los  rumanos  (32.306),  seguidos de marroquíes  (24.146), búlgaros  (8.266) y 

ecuatorianos (6.476). 

 Cruzar a Melilla al borde de la asfixia. 

Las técnicas empleadas por las mafias para introducir sin papeles en territorio español cada vez 
son más  crueles e  inhumanas. Un buen ejemplo  se ha  conocido  tras  la desarticulación de  la 
mayor red de tráfico de personas de Melilla. La Operación Gaviota ha permitido la detención de 
17 personas (15 españoles y dos marroquíes) y la incautación de 12 vehículos trucados, tras seis 
meses de seguimiento por agentes de la policía y la Guardia Civil. "Los cabecillas de la red, que 
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actuaba  a  ambos  lados  de  la  frontera"  con  una  férrea  estructura,  según  fuentes  de  la 
investigación, "se dedicaban a  la preparación de vehículos" en  los que habilitaban minúsculos 
dobles fondos "junto al depósito, en el motor o en el salpicadero". 

Las  víctimas,  mayoritariamente  subsaharianas,  eran  captadas  cerca  de  la  frontera  entre 
Marruecos y Melilla. A  los detenidos, que han pasado a disposición  judicial, se  les  imputa un 
delito contra los derechos de los extranjeros y asociación ilícita. 

Esta  práctica  viene  siendo  habitual  en  los  últimos  años. Muchas  veces  los  sin  papeles,  que 
presentan  síntomas  de  asfixia,  son  abandonados  en  los  coches.  En  Reyes,  se  rescató  a  una 

embarazada de cinco meses en un pequeño habitáculo junto al depósito de un coche. 

 El Ejército de EE UU abre sus puertas a los inmigrantes temporales. ( Es la primera vez que ocurre 
algo así desde la Guerra de Vietnam, publica 'The New York Times').   
 

Los inmigrantes con visados temporales que lleven al menos dos años en suelo estadounidense 
podrán alistarse en el Ejército de Estados Unidos, según publica el diario The New York Times. 
Con  la  presión  constante  de  las  guerras  de  Irak  y  Afganistán,  EE  UU  necesita  soldados 
cualificados  y  está  dispuesto  a  ofrecer  la  posibilidad  de  conceder  el  permiso  de  residencia 
indefinido,  también  conocido  como  green  card,  a  aquellas  personas  con  unos mínimos  de 
formación que estén dispuestos a engrosar su Ejército. El diario neoyorquino asegura que es la 
primera vez que se toma una medida de este cariz desde la Guerra de Vietnam. 

 
De  esta  forma,  los  reclutadores  esperan  poder  contar  con  inmigrantes  cuyo  nivel  educativo, 
conocimiento  de  idiomas  y  habilidades  profesionales  sea  superior  al  de  muchos  de  los 
estadounidenses que  se  alistan.  "El  Ejercito  estadounidense  está presente  en muchos  y muy 
diversos  países,  donde  la  conciencia  cultural  es  de  suma  importancia",  explica  el  teniente 
general Benjamin C. Freakley a The New York Times, quien está convencido de que esta medida 
ayudará a compensar  las carencias del Ejército en múltiples aspectos, tales como  la asistencia 
médica, la interpretación de idiomas y el campo de la inteligencia militar. 

El programa comenzará con un número  limitado de 1.000 plazas en  todo el país en el primer 
año.  Si  durante  un  periodo  de  prueba  se  comprueba  el  éxito  del  programa,  se  ampliaría  el 
número  de  vacantes.  Los  inmigrantes  temporales  que  quieran  alistarse  tendrán  que  probar, 
además de haber  residido en Estados Unidos durante dos años, que no han estado  fuera del 
país durante más de 90 días a lo largo de ese periodo. También tendrían que pasar un examen 
de inglés. 
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1.3. ALGUNOS DATOS: 

Lectura personal y comentario en grupo. 

Entre jóvenes de 14 a 19 años de España sometidos a una encuesta elaborado por el Centro de 
Estudios sobre Migraciones y Racismo de la Universidad Complutense de Madrid: 

‐El  60,2%  de  los  encuestados  relaciona  a  los  inmigrantes  con  el  aumento  de  la 
delincuencia y la droga. 

‐Cuatro de cada diez  los relacionan con el  incremento del terrorismo; y seis de cada diez 
afirman que “traen inconvenientes” 

‐Además,  tres  de  cada  cuatro  escolares  señala  que  en  España  hay  ya  suficientes 
inmigrantes;  y  de  ellos  un  21,1%  cree  que  se  debe  expulsar  algunos. Más  de  la mitad 
opina que deberían salir todos  los  inmigrantes  ilegales “sin excepción”, a  la vez que casi 
ocho de cada diez reconoce que  los  inmigrantes  legales tienen  los mismos derechos que 
los ciudadanos españoles. 

‐Por  colectivos,  los marroquíes  ocupan  el  primer  puesto  en  rechazo  y  xenofobia.  Les 
siguen  gitanos,  latinoamericanos,  procedentes  de  países  del  Este  de  Europa,  asiáticos, 
africanos y judíos. 

 
1.4. OTROS TITULARES DE NOTICIAS. 
 
Lectura personal:  
 
¿Cómo  te  AFECTA  el  significado  de  estos  titulares  de  noticias?  ¿TE  CONMUEVEN?  ¿  TE 
INDIGNAN? …¿Te  has    ACOSTUMBRADO  A  ELLAS?  ¿TE DEJAN    INDIFERENTE?  ¿TE  LLEGA  AL 
CORAZÓN, PERO SE TE OLVIDA PRONTO?  ¿Te sientes IMPOTENTE? DE TODAS ELLAS, ¿CUÁL TE 
HA IMPACTADO MÁS? ¿POR QUÉ? 
 

*Celestino Corbacho: "El actual mercado laboral no puede absorber más inmigración" 

*Rescatados 60 inmigrantes de un cayuco que navegaba cerca de la costa de Tenerife 

*Detenidos los tres inmigrantes fugados del centro El Camello en La Gomera. 

*Los médicos italianos podrán denunciar a los inmigrantes que no tengan papeles. 

*La baja presión fronteriza permite al CETI tener plazas vacantes para inmigrantes. 

*Se disparan las multas a los empresarios por abuso laboral a inmigrantes 

*La UE pone cerco a los empresarios que contraten inmigrantes en situación irregular. 

*Llega un cayuco con 62 inmigrantes, entre ellos ocho posibles menores, a La Gomera. 

*Ola de xenofobia en Europa: para acabar con la inmigración ilegal "hay que ser malo" 

*Localizan un cayuco con tres inmigrantes muertos al sur de Gran Canaria. 

http://www.20minutos.es/noticia/448857/0/corbacho/crisis/trabajo/
http://www.20minutos.es/noticia/448620/0/tenerife/inmigrantes/cayuco/
http://www.20minutos.es/noticia/448530/0/gomera/inmigrantes/fugados/
http://www.20minutos.es/noticia/448492/0/italia/medicos/sin-papeles/
http://www.20minutos.es/noticia/448298/0/ceuta/centro/inmigrantes/
http://www.20minutos.es/noticia/448243/0/multas/empresas/asturias/
http://www.20minutos.es/noticia/447916/0/sanciones/inmigrantes/irregulares/
http://www.20minutos.es/noticia/447849/0/inmigrantes/cayuco/gomera/
http://www.20minutos.es/noticia/447628/0/italia/inmigrantes/huelga/
http://www.20minutos.es/noticia/447605/0/cayuco/inmigrantes/muertos/
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*La llegada masiva de inmigrantes dispara un 60% las atenciones de los albergues. 

*Confirman los 8 años de cárcel para un marroquí por la muerte de tres inmigrantes 

*Canarias exige que la tutela de los menores inmigrantes sea asumida por el Estado. 

*Descubren a cinco inmigrantes en el puerto de Málaga escondidos en un contenedor. 

*Joven, inmigrante y sin trabajo cualificado, perfil más común del agresor machista. 

*Mil trescientos inmigrantes se escapan del centro de acogida de Lampedusa en Italia 

*En 2008 pusieron 363 multas a empresas que empleaban a inmigrantes sin papeles. 

*Hallan en un doble fondo de una furgoneta a tres inmigrantes, una de ellas menor. 

*Los inmigrantes se multiplican por 12 en la capital en sólo una década. 

*El CETI mantuvo todo el año 2008 un censo estable de 350 inmigrantes. 

*Melilla: de los asaltos a la valla fronteriza, al doble fondo en un vehículo. 

*Detienen a diecisiete personas por introducir inmigrantes ocultos en coches. 

*El ex presidente de una organización de marroquíes se enfrenta a la cárcel por estafa. 

 

*La donación de órganos depende cada vez más de los inmigrantes y la tercera edad. 

*Una empresa de recogida de cubos contrataba a inmigrantes con papeles falsos. 

*Italia intentará cobrar a los inmigrantes por obtener o renovar su permiso de residencia. 

*"Nos preguntamos qué pasa con los niños inmigrantes que llegan a Motril". 

*El Gobierno no aplicará medidas de gracia a los 59 inmigrantes que viven en el monte. 

Llega a la isla de El Hierro un cayuco con 61 'sin papeles' 

http://www.20minutos.es/noticia/447501/0/jaen/albergues/inmigrantes/
http://www.20minutos.es/noticia/447460/0/cadiz/muerte/inmigrantes/
http://www.20minutos.es/noticia/446904/0/canarias/menores/inmigrantes/
http://www.20minutos.es/noticia/446747/0/inmigrantes/interceptados/malaga/
http://www.20minutos.es/noticia/446193/0/violencia/machista/valencia/
http://www.20minutos.es/noticia/445519/0/inmigrantes/lampedusa/italia/
http://www.20minutos.es/noticia/444879/0/multas/inmigrantes/aragon/
http://www.20minutos.es/noticia/444766/0/melilla/inmigrantes/furgoneta/
http://www.20minutos.es/noticia/444361/0/inmigrantes/oviedo/2008/
http://www.20minutos.es/noticia/444139/0/ceuta/censo/inmigrantes/
http://www.20minutos.es/noticia/443829/0/inmigrantes/melilla/metodos/
http://www.20minutos.es/noticia/443639/0/melilla/inmigracion/ilegal/
http://www.20minutos.es/noticia/443031/0/tribunales/estafa/asociacion/
http://www.20minutos.es/noticia/442979/0/canarias/donacion/inmigrantes/
http://www.20minutos.es/noticia/442959/0/limpieza/inmigrantes/oviedo/
http://www.20minutos.es/noticia/442855/0/italia/pagar/residencia/
http://www.20minutos.es/noticia/442751/0/nominado/goya/mariodelatorre/
http://www.20minutos.es/noticia/442717/0/ceuta/inmigrantes/monte/
http://www.elpais.com/articulo/espana/Llega/isla/Hierro/cayuco/61/papeles/elpepuesp/20090212elpepunac_2/Tes
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 Un cayuco con 74 inmigrantes llega al puerto tinerfeño de Los Cristianos. 

Arriban a Canarias dos cayucos con tres muertos 

 Rescatada en Canarias una barca de 'sin papeles' con tres cadáveres. 

 Canarias insiste en endosar al Estado los niños inmigrantes 

 Canarias pide ayuda a las administraciones para acoger a menores inmigrantes 

 98 argelinos ahogados en 2008 cuando intentaban emigrar a Europa 

 "Me quiero marchar porque aquí, sin trabajo, no soy nadie" 

 Interceptadas dos pateras en Almería con 19 inmigrantes a bordo 

 Cruzar a Melilla al borde de la asfixia 

 46.426 'sin papeles' de 29 países, repatriados en 2008 

 Cae un 25% la llegada de 'sin papeles' a España. 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com/articulo/espana/cayuco/74/inmigrantes/llega/puerto/tinerfeno/Cristianos/elpepuesp/20090208elpepunac_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Arriban/Canarias/cayucos/muertos/elpepiesp/20090204elpepinac_34/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Rescatada/Canarias/barca/papeles/cadaveres/elpepiesp/20090203elpepinac_17/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Canarias/insiste/endosar/Estado/ninos/inmigrantes/elpepiesp/20090130elpepinac_14/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Canarias/pide/ayuda/administraciones/acoger/menores/inmigrantes/elpepuesp/20090123elpepunac_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/98/argelinos/ahogados/2008/intentaban/emigrar/Europa/elpepuesp/20090121elpepunac_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/quiero/marchar/trabajo/soy/nadie/elpepiespval/20090119elpval_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Interceptadas/pateras/Almeria/inmigrantes/bordo/elpepuesp/20090118elpepunac_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Cruzar/Melilla/borde/asfixia/elpepiesp/20090117elpepinac_15/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/46426/papeles/29/paises/repatriados/2008/elpepiesp/20090113elpepinac_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Cae/25/llegada/papeles/Espana/elpepuesp/20090112elpepunac_12/Tes
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2º  MIGRANTES SON TAMBIÉN LOS REFUGIADOS. 

¿Qué te “dicen” estas informaciones?  
 
2.1.   Comentario en grupos de datos. 
2.2.   Poema de Yilma Tafere (Etiopía) 
2.3.    Definiciones. 
2.4.    Análisis crítico del artículo de opinión: “realismo como coartada”. 

 
 
2.1. COMENTARIO EN GRUPO DE DATOS. 
 
*Según estimaciones recientes de la ONU y de la OIT, hay cerca de 200 millones de personas en 
movimiento, de las cuales, 120 millones son emigrantes laborales y sus familias. 20 millones de 
trabajadores  africanos  viven  y  trabajan  fuera  de  sus  países  de  origen  y,  según  los mismos 
cálculos, uno de cada diez trabajadores africanos vivirá y trabajará fuera de su país en 2015.  
 
*Uno de cada diez trabajadores africanos vivirá y trabajará fuera de su país en 2015  
 
*Más  difícil  delimitar  la  línea  que  separa  los movimientos  de  población  “voluntarios”  de  los 
“involuntarios”, de personas que huyen porque sus vidas están amenazadas y/o que tratan de 
escapar. Hoy, más que nunca, los refugiados forman parte de un complejo fenómeno migratorio 
en el que se combinan factores políticos, étnicos, religiosos, económicos, medioambientales y de 
derechos humanos. 

 
*Entre las causas comunes de los conflictos encontramos la desigualdad económica.  
 
*El denominador común en todos los conflictos es que la inmensa mayoría de víctimas son 
civiles 
 
* Inmigrantes presos Aparte de la falta de servicios básicos y de libertad de movimiento, que se 
asocian a  la vida en  los campamentos, muchos refugiados y solicitantes de asilo que viven en 
otros asentamientos se enfrentan a amenazas como la detención, el acoso, y la discriminación. 
Muchas  personas  que  han  cruzado  las  fronteras  acaban  en  los  centros  de  detención, 
necesitados de asesoría laboral y cuidados(…). Estas detenciones son, por lo pronto, un síntoma 
de que algo falla en el sistema internacional de protección a los refugiados, y un indicativo del 
fracaso de muchos países en la gestión de la inmigración.  
negar la ciudadanía es, en muchos casos, una forma de racismo y discriminación racial  
Se  recurre a  la detención porque se  les escapa de  las manos dar una solución constructiva al 
problema real (o imaginario) que supone la presencia de extranjeros. 
 
*Personas sin Estado  .El  fenómeno de  los apátridas precisa de una  respuesta más coherente. 
Hay una clara conexión entre  la disputa por  la nacionalidad y el desplazamiento  forzoso. Las 
personas sin estado sufren la doble herida de ver cómo se les niega el retorno a su hogar y a la 

I. Emigración
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vez se les niega la nacionalidadla apatridia.  
 
*La  detención  de    inmigrantes  se  ha  incrementado  y  la  opinión  pública  parece  dispuesta  a 
aceptar políticas más férreas por razones de seguridad.  
 
 
*El cierre de  fronteras:  la creación de  la Europa  fortaleza La Unión Europea está  trabajando 
sobre el establecimiento de unas políti‐ cas comunes de  inmigración y asilo. UE, que parecen 
más preocupados en construir  lo que ya se  llama  la “Europa  fortaleza” que en desarrollar de 
políticas comunes que ayuden a proteger a los solicitantes de asilo e inmigrante. Un ejemplo de 
esta  dinámica  lo  tenemos  en  la  reciente  propuesta  británica  de  establecer  centros  de 
procesamiento para solicitantes de asilo en  las rutas de  tránsito a  la UE, así como centros de 
trámite  regionales  cerca  de  los  países  de  origen.  Estas  propuestas  han  sido  criticadas  por 
muchas  organizaciones  de  derechos  humanos,  por  ser  impracticables  y  denunciando  que  la 
detención rutinaria de solicitantes de asilo es contraria a  las normas  internacionales. Según  la 
propuesta  británica,  los  solicitantes  de  asilo  que  llegasen  a  la  UE  serían  llevados  fuera  del 
territorio  a  centros  de  procesamiento,  en  algo  que  sería  como  una  “política  de  detención 
offshore”. El uso rutinario de la detención pone en duda que los derechos de los solicitantes de 
asilo  sean  protegidos.  Finalmente  no  se  llegó  a  un  acuerdo  sobre  estas  propuestas  en  el 
encuentro del Consejo de Europa de junio de 2003, tras no conseguir el apoyo de otros estados 
miembros, aunque es posible que algunos de ellos, que estarían de acuerdo con  la propuesta, 
podrían buscar fórmulas de  llevar a cabo esta  iniciativa, de forma unilateral, al margen de  las 
estructuras  de  la  UE.  Ha  habido  conversaciones  preocupantes,  en  Bruselas,  que  sugieren 
vincular  la ayuda de  la UE al desarrollo a  la  firma, por parte de  las naciones más pobres, de 
acuerdos de repatriación y también para que acepten a aquellos demandantes de asilo que han 
trarse  en  la  situación  de  no  poder  hallar  la manera  de  entrar  de  forma  legal  en  las  ricas 
naciones‐fortaleza,  la desesperación  les  lleva a  los brazos de  las mafias que trafican con seres 
humanos,  y  que  cobran miles  de  Euros  por  cabeza,  con  la  promesa  de  una  nueva  vida  en 
Occidente. El descubrimiento, en Dover, de los cuerpos de 58 ciudadanos chinos que perecieron 
asfixiados en su viaje a Gran Bretaña,en junio de 2000, hizo saltar el tema a los titulares de los  
medios de comunicación, aunque  la realidad es que se sigue  ignorando cuántas personas más 
habrán muerto  ya  por  este  tráfico  hacia  Occidente,  especialmente  entre  aquellos  que  han 
naufragado en el mar.  
 
*Tráfico de seres humanos  . La desesperación  les  lleva a  los brazos de  las mafias que trafican 
con seres humanos. Muchos de los 'afortunados' que alcanzaron su destino final son forzados a 
someterse  a  ciertas  formas  de  esclavitud,  para  rembolsar  el  dinero  que  adeudan  a  estos 
traficantes sin escrúpulos. Es   muy preocupante el hecho de que muchas de  las personas que 
han  entrado  de  forma  ilegal  a  través  de  los  traficantes  sean  obligadas  a  sumergirse  en  el 
submundo  de  la  prostitución  como  precio  del  ‘pasaje’.  Poner  las  cosas  difíciles  para  que  los 
solicitantes de asilo puedan llegar a Occidente y encontrar refugio, sólo alimentará a las bandas 
de traficantes que han desarrollado estructuras muy sofisticadas capaces de burlar la vigilancia.  
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2.2. POEMA:  ¿Y  este  poema?  ¿Te  ayuda  a  desarrollar  la  empatía  con  los/las  inmigrantes? 
¿Qué te “dice” el título?: ¿Por qué no vuelves? 

 
POEMA 

 
¿Por qué no vuelves? 

(fragmento) 
Por favor, no me preguntes 
“¿por qué no vuelves?” 
Lo haría si pudiera. 

Comunidad humanitaria mundial: 
entiende que 

no es simple, ni fácil, 
evitar los recuerdos del pasado. 
No puedo sacar de mi mente 

mi cultura tradicional, 
mi tortura sentimental, 

los cuentos de mi infancia, 
nunca viejos, nunca muertos, 
estampados en mi memoria. 

Yilma Tafere (Etiopía) 
 

2.3. Y estas DEFINICIONES, ¿las conocías? 
 

Solicitante de asilo: Todo aquel que huye de su país y pide que se  le otorgue  la condición de 
refugiado en otro país.  
Emigrante  por motivos  económicos:  Todo  aquel  que  deja  su  hogar  para  buscar  un mejor 
trabajo y nivel de vida en otro lugar.  
Inmigrante: Todo aquel que ingresa a otro país para radicarse.  
Desplazado  interno: Todo aquel que abandona su hogar por miedo a ser perseguido, pero no 
cruza ninguna frontera internacional.  
Refoulemento deportación: Cuando un  solicitante de asilo o un  refugiado es  repatriado a  la 
fuerza.  
Refugiado: Todo aquel que abandona su país o no puede regresar debido a fundados temores 
de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas.  
Repatriación:  Las  personas  pueden  regresar  a  su  país  de  origen  voluntariamente.  Si  son 
obligadas  a  hacerlo  en  contra  de  su  voluntad  se  conoce  como  “rpatriación  forzosa”  y  es 
equivalente a refoulement o deportación. 
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2.4. ANÁLISIS CRÍTICO DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN: “REALISMO COMO COARTADA”.  
 
1º.‐ LECTURA PERSONAL CRÍTICA DE ESTE ARTÍCULO.  
2º.‐ PUESTA EN COMÚN DE LAS APORTACIONES INDIVIDUALES. 
 
“Realismo como coartada.”   
2008  fue un buen año en el control de  la  inmigración clandestina, según  las estimaciones del 
Gobierno. De acuerdo con las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior, la entrada ilegal de 
extranjeros por medio de embarcaciones se redujo en un 25,6 % con respecto a 2007, situando 
la  llegada de pateras  en  los  niveles de  cinco años atrás.  Este  significativo descenso provocó, 
siempre  de  acuerdo  con  las  cifras  oficiales,  una  reducción  paralela  en  el  número  de 
deportaciones, 46.426 en 2008, un 17% menos que durante 2007. Para el Ministerio del Interior, 
la  razón por  la que han  caído  las deportaciones es el  "descenso de  la  llegada de  inmigrantes 
ilegales  a  España".  Y  el  Ministerio  de  Trabajo,  por  su  parte,  prevé  que  las  cifras  sigan 

disminuyendo en los próximos meses como consecuencia de la contracción del mercado laboral.  

El Estado de derecho no consiste en que los Gobiernos apliquen de manera benevolente normas 
inicuas. Si esto es, en efecto, así, entonces hay algo que no encaja. En concreto, ¿a qué motivos 
responde que  el Gobierno haya decidido ahora, precisamente ahora,  cuando  el  control de  la 
inmigración clandestina está dando resultados, endurecer  la Ley de Extranjería, ampliando  los 
plazos  de  retención  y  sumando  requisitos  a  la  reunificación  familiar? No,  desde  luego,  a  los 
principios,  ésos  que  tanto  suelen  invocarse  sin  que  nunca  se  llegue  a  saber  del  todo  en  qué 
consisten. No, tampoco, a mejorar los instrumentos existentes, ésos que han permitido corregir, 
hasta  invertirla,  la situación de 2006. La  razón podría ser más sencilla y, por eso mismo, más 
descorazonadora:  el  Gobierno  ha  decidido  combatir  la  irresponsabilidad  electoralista  de  la 
oposición  en materia  de  inmigración  compitiendo  en  su mismo  terreno. Un  terreno  que,  en 
contra de lo que se dice, no es el de la dureza, sino el de ampliar la zona gris que está minando 
al  Estado  de  derecho  a  la  hora  de  tratar  con  la  presencia  de  extranjeros  que  trabajan 
ilegalmente. 

La prueba de que es eso, eso y no otra cosa, lo que mueve al Gobierno reside en la estrategia con 
la  que  ha  tratado  de  envolver  desde  hace meses  este  giro  que  borra  las  diferencias  entre 
izquierda y derecha, incluso extrema derecha, en la política de inmigración. Como primer paso, 
el Gobierno  intentó  disimular  sus  propósitos  tras  la Directiva  del  Retorno,  forzando  al  grupo 
socialista  español  en  el  Parlamento  de  Estrasburgo  a  romper  la  disciplina  de  voto  de  los 
socialistas  europeos,  que  no  la  apoyaron.  Ahora  se  dice  que,  tal  y  como  se  aseguró  en  su 
momento, el Gobierno no la ha trasladado en toda su extensión al ordenamiento español, dando 
a entender que cumple su palabra. Pero es que no se trata de una cuestión de palabra: el Estado 
de derecho no consiste en que  los Gobiernos apliquen de manera benevolente normas  inicuas, 
sino que  exige que no  las promuevan ni maniobren para  lograr  su  aprobación,  como hizo  el 
español en Estrasburgo. Porque lo contrario sólo significaría que los derechos que corresponden 
a cada persona dependen de la buena voluntad de los Gobiernos y no del imperio de la ley. 

El segundo paso ha  llegado con el anuncio de  la reforma de  la Ley de Extranjería. En un nuevo 
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ejercicio de disimulo que ofende por cuanto revela la consideración que le merecen al Gobierno 
los  principios  que  tanto  invoca,  ha  envuelto  el  aumento  del  plazo  de  retención  y  las  nuevas 
exigencias  para  obtener  la  reagrupación  familiar  en  declaraciones  solemnes  garantizando 
ciertos derechos a los inmigrantes, como los de sindicación, reunión, manifestación, educación y 
otros. Con o sin esas declaraciones solemnes, los inmigrantes ya disponían de ellos porque así lo 
establece  la Constitución y así  lo ha dejado dicho el Tribunal Constitucional. Al  incorporar esta 
doctrina al proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno no ha aumentado un ápice 
los derechos de los inmigrantes, entre otras razones porque no está en su mano hacer eso ni lo 
contrario. Lo que sí ha hecho, y de ahí  la ofensa, es construir un señuelo para confundir a  los 
ciudadanos haciéndoles creer que los inmigrantes dispondrán de más derechos con la nueva Ley 
de  Extranjería  cuando,  en  realidad,  lo  que  hace  es  apretarles  el  dogal,  amparándose  en  la 
Directiva del Retorno. 

No es extraño que se haya vuelto a hablar de "realismo" para enjuiciar la reforma de la Ley de 
Extranjería.  El  "realismo",  ese  "realismo",  es  siempre  la  coartada  de  quienes  se  disponen  a 
vulnerar  los  principios  por  motivos  que  no  desean  confesar.  Quizá  el  Gobierno  consiga 
neutralizar  la  irresponsabilidad electoralista de  la oposición, que es  lo que busca. Sólo que al 
precio de ampliar la zona gris que está minando al Estado de derecho. 
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3º  DOCUMENTOS DE ESTUDIO.  

  3.1. CRISIS FINANCIERA Y EMIGRACIÓN. 
 

  3.1.1.‐Inmigrantes en España: primeras víctimas de la crisis económica. 

  3.1.2.‐Inmigrantes:QUE NO LA PAGUEN LOS MÁS DÉBILES. 

3.1.3.‐Inmigrantes: LA CRISIS LA PAGUEN SÓLO O MAYORITARIAMENTE LOS QUE PUEDEN MENOS. 

  3.2. CRISIS FINANCIERA Y EMIGRACIÓN: MARGINAR AL DIFERENTE. 

    3. 2. 1. ‐ OLA DE XENOFOBIA EN EUROPA. 

  3.2.2.‐ MARGINAR AL DIFERENTE: RACISMO Y XENOFOBIA. 

  3.2.3.‐ MUJERES INVISIBLES: LA HUIDA DE LA POBREZA O DE LA GUERRA. 

 

3.1. Crisis financiera y emigración. 
CRISIS  FINANCIERA  E  INMIGRACIÓN:  comentario  del  significado  Y  ALCANCE  de  los  datos 
aportados en los siguientes textos: 

• "Abajo los pobres": entre las dudas políticas  de unos y las certezas de otros, el 
recorte de derechos ha comenzado. 

 

• “Este año (..2009…) habrá 46 millones de pobres más…La crisis tendrá consecuencias 
negativas para la erradicación del hambre, que se sumarán a los 130 millones de pobres más 
del año pasado”. 

 
 

 

3.1.1.‐Inmigrantes en España: Primeras víctimas de crisis económica. 

 Los  datos  son  alarmantes:  el  desempleo  en  España  aumentó  en  noviembre  en  171.000 
personas y  roza ya  los  tres millones de afectados, 900.000 más que un año antes. Los más 
afectados son los inmigrantes. 
El gran sueño de Germán era pasar la Navidad con su familia en Colombia. Pero no va a poder 
ser. "En octubre me despidieron y hasta ahora no he encontrado trabajo", cuenta este obrero 
de 32 años oriundo de la región del Valle del Cauca. 
  
"Menos mal que cobro el paro (subsidio del desempleo), eso es  lo bueno de estar en España. 
Así  puedo  seguir  pagando  mi  habitación  y  aguantar  hasta  conseguir  algo  nuevo",  relata. 
Germán  responde  perfectamente  al  perfil  medio  de  los  nuevos  desempleados  en  España: 
inmigrante,  hombre  y  procedente  del  sector  de  la  construcción  o  el  de  servicios.  Así  se 

I. Emigración
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desprende de los datos hechos públicos esta semana por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración en Madrid. 
  

 Casi 380.000 inmigrantes sin trabajo 
 La  crisis  económica  y  financiera mundial,  acentuada  en  España  por  el  desplome  del  sector 
inmobiliario y el de la construcción, ha convertido a este país, y por amplio margen, en el peor 
parado de la eurozona. Del milagro se pasó a la pesadilla. La crisis golpea con especial saña a los 
inmigrantes, casi 380.000 de los cuales están actualmente sin trabajo. Esto supone un aumento 
de nada menos que un 91,4 por ciento respecto a noviembre de 2007. O,  lo que es  lo mismo, 
181.286 sueños rotos más. 
  
Si  la  tasa  de  desempleo  entre  los  españoles  alcanza  el  11,3  por  ciento,  el  del  colectivo 
inmigrante,  encabezado  por  rumanos, marroquíes,  ecuatorianos,  colombianos  y  bolivianos, 
asciende al 17,5 por ciento. Y todo hace pensar que seguirá subiendo, ya que actualmente unas 
2.500 personas pierden su puesto cada día. 
  

 Sus familias en América Latina recibirán menos remesas 
 En  el  sector  de  la  construcción,  en  el  que  trabajan muchos  inmigrantes  como  Germán,  el 
desempleo se  incrementó en un 106 por ciento en  los pasados 12 meses, y en el de servicios, 
que también da trabajo a muchos extranjeros, la subida fue del 35 por ciento. 
  
Esto se nota también en el dinero que los inmigrantes, que suman 5,2 millones de personas (el 
11,3 por ciento de  la población), envían a sus países. Según el Banco de España, en el primer 
semestre  de  2008  las  remesas  cayeron  el  7,3  por  ciento,  hasta  los  1.775 millones  de  euros 
(unos 2.235 millones de dólares). «Antes podía enviar más", corrobora Germán, que tiene a su 
esposa y a su hija pequeña en Colombia. 
  

 En riesgo de perder sus casas 
 Dentro de  todo, Germán  todavía  tiene  suerte, porque vive de alquiler. Pero en  los años del 
"boom", muchos  inmigrantes  compraron  viviendas  y  ahora  ya  no  son  capaces  de  pagar  las 
letras,  con  lo  que  corren  el  riesgo  de  perder  sus  casas.  Peor  lo  tienen  aquellos  que  incluso 
avalaron a otros compatriotas que también han perdido su trabajo y se enfrentan ahora a una 
deuda astronómica. 
  
Ante este panorama, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dio un giro radical 
en  su  política  de  inmigración  y  aprobó  un  plan  voluntario  de  retorno  que  ofrece  incentivos 
económicos  a  los  extranjeros  desempleados  para  que  regresen  a  sus  países  a  cambio  de 
renunciar a sus permisos de trabajo y residencia. 
  
Con ello, el Ejecutivo espera mejorar la estadística y reducir gastos, ya que las prestaciones por 
desempleo para este colectivo ascienden en lo que va de año a 215 millones de euros (unos 270 
millones de dólares). Pero de momento son pocos  los que están dispuestos a acogerse a este 
plan. El argumento es  siempre el mismo: en  sus países  la  situación es aún peor y en España 
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disfrutan  de  un  buen  sistema  de  seguridad  social  al  que,  además,  han  aportado  de  forma 
sustancial. 
  
De hecho, los demógrafos calculan que en un país como España, con un fuerte envejecimiento 
de la población, harán falta hasta el año 2020 otros 2,3 millones de inmigrantes laborales para 
garantizar el actual modelo de bienestar, incluidas las pensiones. Esto reafirma a muchos como 
Germán  en  su  decisión  de  quedarse  y  aguantar:  "Ahora  nos  está  tocando  duro,  pero  ya 
saldremos adelante". 
 
3.1.2.‐INMIGRANTES: QUE NO LO PAGUEN LOS MÁS DÉBILES.  
 

1º‐CRISIS ECONÓMICA E  INMIGRACIÓN: comentario del significado Y ALCANCE de   este título: 
Que no lo paguen los más débiles. 

2º.‐¿ Estas de acuerdo con lo aportado en el siguiente texto: la crisis también frena las pateras 
¿Crees que es cierto? 

La crisis también frena las pateras 
El paro provoca el descenso de inmigrantes que quieren venir a España. 

 
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, 
aseguró ayer que el descenso del empleo es una causa "indirecta" en 
la reducción del flujo ilegal del personas. Rumí hizo balance durante 
su visita a Almería de  las políticas de  integración gestionadas por el 
gobierno socialista en  la pasada  legislatura y recordó que el trabajo 
es  el  principal  "efecto  llamada"  para  los  extranjeros.  La  caída  del 
número  de  inmigrantes  llegados  a  España  en  2008,  algo más  de 
13.500,  es  una  consecuencia  de  la  menor  oferta  laboral  y  de  la 
cooperación bilateral entre nuestro país y los países de origen de los 
inmigrantes.  El  acusado  descenso,  de  un  90%,  del  contingente  de 

personas  contratadas  en origen así  lo avala.  En  el  caso de  los menores,  la  reducción  es más 
importante: un 80% menos respecto 2007. A Andalucía sólo 84 chavales llegaron el año pasado. 
 
En 2008 llegaron un 30% de pateras a las costas de Almería. 

Cruz Roja Almería ratificó ayer con sus propias cifras el balance realizado por el Gobierno. En la 
provincia de Almería la ONG ha registrado un descenso de la llegada de embarcaciones del 30% 
y de un 40% en el número de personas. "A excepción de los subsaharianos, que suelen venir muy 
hacinados en grandes embarcaciones  con mujeres  y niños,  los  inmigrantes  están  llegando  en 
mejores condiciones. Entre otras cosas porque con el SIVE  los  intercepta antes, casi a mitad de 
recorrido",  explica  el  coordinador  provincial  de  Cruz  Roja,  Fran  Vicente.  Los  equipos  de 
Respuesta Inmediata ante Emergencias de Cruz Roja de Almería atendieron durante el año 2008 
a 1.300 personas  frente a  las 2.410 asistidas del año 2007. Durante el 2008  se  interceptaron 
1.155 varones, 79 mujeres y 92 menores de edad,  según Cruz Roja. También  se atendió a 12 
embarazadas. 

En cualquier caso, el efecto llamada "hoy no existe" al no existir gran demanda de trabajadores. 
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A  eso  se  añade  el  "efecto  disuasorio"  de  las  repatriaciones.  El  dato más  decisivo  que  Rumí 
facilitó ayer es que la provincia de Almería ha recibido 8,5 millones de euros para la integración 
de  los  inmigrantes desde 2005, una cifra  superior a  lo que el PP  repartió en 2004  "para  toda 
España", alrededor de siete millones de euros. La secretaria de Estado afirmó que el PSOE elevó 
esa  cantidad a 200 millones anuales  con el Fondo de Acogida e  Integración, que han  servido 
para  invertir más de 700 millones de euros en  todo el país, dejando  fuera  las  limitaciones del 
Gobierno  anterior".  En  el  caso  de  Andalucía,  Rumí  especificó  que  el  Fondo  de  Apoyo  a  la 
Integración ha recibido del Gobierno central más de 76 millones en los últimos cuatro años. 

Rumí adelantó que el Observatorio del Racismo y la Xenofobia ha fijado un mapa con los lugares 
más problemáticos y donde es necesaria una intervención del Estado. En las próximas semanas 
se dará a conocer. La secretaria de Estado también anunció un viaje a Alemania, invitada por al 
canciller Ángela Merkel, en el que España explicará el modelo de gestión de integración con los 
inmigrantes. Un modelo que para Rumí se define como "discreto y silencioso". La secretaria de 
Estado hizo referencia a los dos sucesos ocurridos en la provincia de Almería y que se saldaron 
con  la  muerte  de  un  ciudadano  senegalés  y  otro  malí  durante  el  año  2008.  Las  disputas 
interraciales  ocurridas  en  el  barrio  de  las  200  viviendas  de  Roquetas  de Mar  en  el mes  de 
septiembre  y  en  la  localidad  de  La Mojonera,  en  el mes  de  diciembre,  respectivamente,  no 
vienen derivados de "problemas de integración". Rumí dijo que es necesario analizar la situación 
de  cada  suceso,  ya que ocurren problemas  similares  en otras partes de España  y  se dan por 
diferentes situaciones. "Es la falta de trabajo o incluso disputas internas las principales causas y 
no la falta de integración", apuntó la secretaria de Estado. 
 
Nuestros inmigrantes. 
1º.‐ ANALIZAR EL ALCANCE  DE:  La crisis reduce la inmigración que llega, pero agrava la situación de la 
que  ya  está  aquí.  ¿ESTAS  DE  ACUERDO?  ¿CONOCES  CASOS  EN  LOS  QUE  ESTE  HECHO  SE 
CONFIRMA? 
2º.‐ Comentario  del siguiente texto y su significado ¿Qué hacer? 
 
La crisis reduce la inmigración que llega, pero agrava la situación de la que ya está aquí. 
 
La  crisis  económica  está  modificando  a  marchas  forzadas,  como  era  previsible,  los  datos 
referentes  a  la  inmigración.  En  2008  se  ha  hecho  patente  una menor  presión  de  los  flujos 
migratorios hacia España, al tiempo que se han agravado, con el deterioro general del empleo, 
las condiciones de vida de un buen número de inmigrantes residentes en el país. Por supuesto, el 
Gobierno no puede descuidar el control de fronteras para impedir la inmigración irregular. Pero 
el  foco  de  atención  en  el  escenario  creado  por  la  crisis  debe  centrarse  en  la  formación  y 
capacitación profesional de los trabajadores inmigrantes en paro para facilitar su reintegración 
en  el  mercado  laboral.  La  escasa  aceptación  del  plan  de  "retorno  voluntario"  del  ministro 
Corbacho muestra  que  se  trata  de  una  opción minoritaria:  el  inmigrante  prefiere  seguir  en 
España, a pesar de las condiciones adversas, que volver a su país. 
 
La menor presión migratoria hacia España se muestra, principalmente, en el menor número de 
inmigrantes arribados en cayucos a las costas canarias en 2008: unos 13.000 frente a los 18.000 
del año anterior. Pero también en el número de inmigrantes repatriados, sensiblemente inferior 
al de 2007, aunque muy aproximado ‐como efecto de los convenios firmados con los países del 
África  subsahariana‐  al  de  inmigrantes  irregulares  realmente  llegados  a  España.  La  crisis  ha 
hecho palidecer el  llamado efecto  llamada, que no es otro que  la esperanza de una vida mejor 
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en España, como  lo ha puesto de manifiesto  la drástica reducción de  la contratación en origen 
de mano de obra extranjera en 2009. 

En  la  coyuntura  actual,  el  esfuerzo  del  Gobierno  debe  centrarse  en  facilitar  la  vuelta  del 
inmigrante en paro al mercado  laboral, pero  también en  su más amplia  integración  social. El 
acuerdo del Consejo de Ministros del viernes pasado para que, de acuerdo con el principio de 
reciprocidad,  puedan  votar  en  las  elecciones  municipales  los  inmigrantes  colombianos  y 
peruanos legalmente residentes en España es un paso importante hacia ese objetivo. Como lo es 
que  la  reforma  de  la  Ley  de  Extranjería  en  curso  reconozca  derechos  civiles  básicos  al 
inmigrante,  irregular o no, y que eleve a  rango de  ley, sustrayéndolo del campo de  la política 
coyuntural, el Fondo de  Integración de  Inmigrantes, al que dota con 200 millones de euros en 
2009. 

3.1.3.  LA  CRISIS  LA  PAGUEN  SÓLO O MAYORITARIAMENTE  LOS QUE  PUEDEN 
MENOS  (QUE NUMÉRICAMENTE  SON MUCHOS MÁS). Pero  los más  débiles  tienen menos 
medios para defenderse de esta solución injusta. 
. 

1º.‐  ¿Qué  te  dice  este  título?:  La  crisis  la  paguen  sólo  o mayoritariamente  los  que  pueden 
menos ( que numéricamente son más) ¿Caes  en este cinismo de la codicia humana? 
2º.‐Comentario personal del  significado y alcance de  la  información aportada en el  siguiente 
texto. 
3º.‐ Puesta en común de las aportaciones personales. 

 
TEXTO: 

Una  tentación muy acorde con  la codicia humana es que LA CRISIS LA 
PAGUEN SÓLO O MAYORITARIAMENTE LOS QUE PUEDEN MENOS ( QUE 
NUMÉRICAMENTE  SON MUCHOS MÁS).  Esta  solución  puede  parecer 
incluso más  eficaz  porque  los más  débiles  tienen menos  poder  para 
resistirse. No sería  justo recurrir ahora a recortes en  los gastos sociales 
(seguros de desempleo,  salarios medios o mínimos, prestaciones de  la 
seguridad  social…  ).  La  bajada  de  impuestos  puede  ser  útil  con  una 
condición: que afecte  sólo a aquellos que  tienen menos,  sin que abra 
grietas  para  que  se  cuelen  por  ellas  los  que  tienen más.  Y  que  no  se 

compense luego con impuestos indirectos, que son de por sí menos justos porque afectan por 
igual a todos, tanto si tienen mucho como si tienen poco (…) 
 
Que padezcan menos los que menos tienen podría parecer un camino de salida eficaz. Pero no 
lo es. Para reducir el riesgo de una recesión, el medio más efectivo a corto plazo, es el estímulo 
al consumo privado, y la forma más eficaz, es ayudar a los perceptores de rentas más bajas, ya 
que éstos ahorran menos que  los de rentas altas. Por una vez,  la solución más eficaz coincide 
con la más humana. 
 
Pero  los  más  débiles  tienen  menos  medios  para  defenderse  de  esta  solución  injusta(…) 
Precisamente por eso,  cuando estallan,  lo hacen de manera desaforada y desproporcionada: 
algo de esto ha sucedido en Francia con el problema de la INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES, 
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bienvenidos solo como mano de obra barata pero no como conciudadanos iguales. 
 
 

3.2. Crisis financiera y emigración. marginar al diferente,  la raiz 
del racismo.  

 

2. 1. ‐ OLA DE XENOFOBIA EN EUROPA. 
 

1º.‐  RELACIONA INMIGRACIÓN  y ola de xenofobia en Europa.  

2º.‐ CRISIS FINANCIERA E INMIGRACIÓN: comentario del significado Y ALCANCE de  los datos e 
informaciones aportados en el siguiente texto. 

o 
Un trabajador inglés muestra un cartel que dice "Es suficiente. 
Poned primero a los trabajadores británicos". Los trabajadores 

protestan  por  la  contratación  de  400  extranjeros.  De  hecho, 
Italia y Reino Unido están en estos días midiendo el nivel de 
xenofóbia de Europa y  las consecuencias, en este sentido, de 
la crisis económica. 
 

“Para luchar contra la inmigración ilegal no hace falta ser 
bondadosos, sino malos” 

En Italia, el sábado pasado unos jóvenes quemaron vivo a un indio que dormía en una estación 
en  una  localidad  cercana  a  Roma  y,  aunque  las  investigaciones  parecen  descartar  el móvil 
racista, han abierto un debate  sobre una  supuesta ola de violencia de carácter xenófobo. Un 
debate que sin duda se verá azuzado por las declaraciones del ministro del Interior de ese país, 
Roberto Maroni, en las que afirmaba, dos días después del incidente, que "para luchar contra la 
inmigración  ilegal y  todo el mal que  conlleva no hace  falta  ser bondadosos,  sino malos". El 
mensaje de este ministro, que aseguró que no  le  importa que  le acusen de "ser un político 
racista del norte que no se preocupa de los derechos de los más pobres", coincide, en espíritu, 
con  otras medidas  tomadas  en  el  país  transalpino  como  la  del  alcalde  Azzano Decimo,  que 
acaba de prohibir a los musulmanes rezar en su municipio. 

O como la propuesta del Gobierno, que este martes estudiará el Senado italiano, de obligar a los 
médicos de urgencias a denunciar a sus pacientes si son extranjeros indocumentados.  Ante esta 
norma en  Italia ya  se ha puesto en marcha una  campaña  con el eslógan:  "Somos médicos y 
enfermeros, no espías".  

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de ese mismo país, Franco Frattini, ha criticado 
una huelga de tintes xenófobos en Reino Unido, tachando  los argumentos de  los trabajadores 
que  protestan  de  "indefendibles"  y  apoyando  al  primer ministro  de  Gran  Bretaña,  Gordon 
Brown, en su oposición a la protesta. 

http://www.20minutos.es/imagen/925326
http://www.20minutos.es/imagen/925326
http://www.20minutos.es/imagen/925326
http://www.20minutos.es/noticia/447254/0/italia/indio/agresion-racista/
http://www.20minutos.es/noticia/447254/0/italia/indio/agresion-racista/
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/world/7879619.html
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/world/7879619.html
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“Estamos tratando de frenar que vengan y se les pague menos que a nosotros y nos menoscaben” 

El  asunto  está  en  que  los  empleados  de  dos  plantas  nucleares  del  noroeste  inglés  han 
convocado  un  paro  de  24  horas  para  protestar  por  la  contratación  de  400  empleados 
portugueses  e  italianos  para  la  realización  de  una  obra  en  un momento  en  el  que  hay  dos 
millones de parados en el país. La protesta que pide primero el empleo para  los nacionales va 
ganando adeptos por momentos e incluso recibió un apoyo implícito del ministro de Sandidad 
británico,  Alan  Johnson,  que  pidió  que  las  directrices  europeas  sean  modificadas  cuando 
permitan a las empresas recortar los derechos de los trabajadores británicos. 

"No estamos tratando de frenar a los trabajadores extranjeros que vengan a Gran Bretaña, estamos 
tratando de frenar que vengan y se les pague menos que a nosotros y nos menoscaben", afirmó un 
sindicalista.  

Los sindicatos están preparando una protesta ante el parlamento y esta protesta podría saltar 
del sector energético donde ha comenzado al de la construcción e incluso desembocar en una 
huelga general. 

Alertan también en España del peligro de que se generen 

brotes de xenofobia a los inmigrantes por la crisis: 
Se aconseja  facilitar el retorno de inmigrantes 
porque al aumentar la competencia entre 

españoles y extranjeros por un empleo «puede 
provocar el rechazo a los inmigrantes y el 
fomento de la xenofobia en la población».  

 
 

3.2.‐Marginar al diferente, la raíz del racismo. 

 

 La xenofobia gana adeptos en media Europa.: Un estudio de la Universidad de Leipzig revela que la 
xenofobia aumentó durante los últimos dos años en el Este de Alemania, aunque ha retrocedido 
en todo el país, donde  'sólo' el 21% mantiene una posición de rechazo hacia el extranjero. Un 
21% de los alemanes del Este y un 46% de los del oeste, recelosos. En concreto, un 46% de los 
germano‐orientales considera que los inmigrantes han llegado a Alemania para beneficiarse del 
Estado social y califican de "amenazante" la tasa de inmigrantes en el país. 
Los  datos  de  la  encuesta,  realizada  entre  2.500  ciudadanos,  revela  que  las  posiciones 
ultraderechistas siguen disfrutando de respaldo en amplias capas de población, aunque arrojan 
claras  diferencias  entre  unos  estados  y  otros.  Todo  esto  en  un  país  donde  el  nazismo  está 
prohibido por ley. 
 

http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE51111T20090202
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE51111T20090202
http://www.elpais.com/articulo/internacional/huelga/xenofoba/crece/Reino/Unido/elpepiint/20090203elpepiint_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/huelga/xenofoba/crece/Reino/Unido/elpepiint/20090203elpepiint_1/Tes


 

 
40 

 Alemania, Holanda y Francia: Pero el problema no se queda en Alemania: el todo el centro 
de  Europa,  las  ideologías  xenófobas  han  ido  ganando  peso  con  el  paso  del  tiempo  y  el 
incremento de la inmigración en el continente. 

En Holanda, Bélgica y Austria  los partidos ultras  son  fuertes. 2002  fue un año crucial en esta 
tendencia, con el asesinato del carismático líder ultra holandés Pim Fortyun y la llegada de Jean 
Marie Le Pen a la segunda vuelta de las elecciones generales francesas que, finalmente, ganaría 
Jacques Chirac. Aunque en Francia Le Pen no ha vuelto a cosechar resultados  iguales, Holanda 
vio en sus últimas elecciones como  la LPF (partido de Fortuyn) sufría una estrepitosa caída en 
favor del antimusulmán PVV, que tiene 9 escaños de 150 que hay en el parlamento. 
 

 Bélgica, Austria,  Suiza,  Italia  y  España:  Tras  aquellos  hechos,  varias  fuerzas  políticas  han 
ascendido  en  países  como  Bélgica  (donde  el  ultranacionalista  Vlaams  Belang  quedó  como 
segunda  fuerza  política  del  país  en  las  elecciones  de  2007)  o  Austria  (donde  el  partido  del 
recientemente fallecido Jorg Haider consiguió un tercio de los votos en las últimas elecciones).  

En  Italia  o  Suiza  se  promueven  medidas 
xenófobas.  Sucede  lo mismo  en  Suiza  (donde  el 
partido  ultraderechista  ganó  las  elecciones  y 
consiguió sacar adelante un polémico referendum 
sobre  los  extranjeros)  o  Italia  la  polémica  Liga 
Norte gobierna con Berlusconi y ya ha  impulsado 
medidas como la identificación digital de los niños 
gitanos. 
 
En  España  aunque  el  fenómeno  sigue  siendo 
residual, acapara una gran cantidad de seguidores 
en  zonas  como  Madrid  y  Barcelona,  así  como 
Valencia donde los militantes ultraderechistas son 
más de 1.400, según los últimos datos. 

 Gran Bretaña se contagia del giro xenófobo de 
la UE:  
“Un sistema por puntos seleccionará a los inmigrantes: Reino Unido prepara el mayor cambio 

en la legislación de los últimos 45 años para restringir la llegada de trabajadores 
extracomunitarios y endurecer las medidas represivas.” 

 Los trabajadores británicos ponen fin a la huelga xenófoba. 
Los  empleados  de  la  refinería  Lindsey,  origen  de  un  conflicto  sobre  la  contratación  de 
extranjeros, aceptan que trabajadores británicos e italianos amplíen la planta. 
Los trabajadores de la refinería Lindsey, que iniciaron la semana pasada una huelga ilegal contra 
la  contratación de extranjeros que  se ha extendido por numerosas empresas energéticas del 
Reino Unido,  han  puesto  hoy  fin  a  los  paros.  El  origen  del  conflicto  era  la  ampliación  de  la 
refinería, que fue adjudicada por su propietaria, Total, a una empresa italiana, IREM, que iba a 
emplear  trabajadores  italianos.  Ayer,  IREM  anunció  su  compromiso  de  que  la mitad  de  los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.vlaamsbelang.be/
http://www.20minutos.es/noticia/415518/0/elecciones/austria/ultraderecha/
http://www.20minutos.es/noticia/294063/0/cartel/suiza/ultraderecha/
http://www.20minutos.es/noticia/294063/0/cartel/suiza/ultraderecha/
http://www.20minutos.es/noticia/384561/0/suiza/referendum/xenobobia/
http://www.20minutos.es/noticia/373582/0/liga/norte/berlusconi/
http://www.20minutos.es/noticia/373582/0/liga/norte/berlusconi/
http://www.20minutos.es/noticia/416812/0/italia/zapatero/gitanos/
http://www.20minutos.es/noticia/416812/0/italia/zapatero/gitanos/
http://www.20minutos.es/noticia/423397/0/informe/rexan/xenofobia/
http://www.20minutos.es/noticia/423397/0/informe/rexan/xenofobia/
http://www.20minutos.es/noticia/420636/0/grupos/nazis/valencia/
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trabajadores de esa obra sean británicos. No obstante, fuentes de los trabajadores han indicado 
que seguirá la lucha en otras plantas que emplean trabajadores extranjeros. 

Los trabajadores de Lindsey han dado su visto bueno al acuerdo alcanzado ayer según el cual, 
de  los  195  trabajadores  que  acometerán  la  obra  de  ampliación  de  la  refinería,  102  serán 
británicos. Los trabajadores de  la planta han  informado a  la agencia Reuters de que volverá al 
trabajo el  lunes.  "Hemos alcanzado nuestro objetivo", ha declarado el  sindicalista Tony Ryan. 
"No queríamos que se excluyera el trabajo británico y no se hará", ha dicho. 

En  un  principio  y  amparándose  en  la  normativa  europea,  IREM  iba  a  utilizar  a  trabajadores 
italianos y portugueses  tras hacerse con el contrato para  realizar  la obra de ampliación de  la 
refinería.  Eso  desató  la  ira  de  los  trabajadores  británicos  en  un  tiempo  de  crisis  en  que  el 
trabajo.  Su  presión,  iniciada  la  semana  pasada  con  una  huelga  ilegal  ‐no  convocada 
oficialmente‐  para  defender  los  puestos  de  trabajo  británicos  y  seguida  por  otras  empresas 
energéticas en  todo el país,  forzó  a  IREM a  comprometerse ayer a que  los 95  contratos que 
quedaban por firmar vayan a parar a trabajadores  locales. Se da  la circunstancia de que  IREM 
tiene empleados a 150 operarios británicos en unas obras en la ciudad italiana de Ravena. 

 Nuevas protestas 
No obstante, pese a que el conflicto se ha solucionado en el punto de origen, no está claro que 
haya  terminado  la  conflictividad  laboral  por  este  asunto.  De  hecho,  fuentes  sindicales  han 
anunciado que la lucha por defender que el trabajo británico es para los británicos ‐lo que viola 
la  norma  europea  sobre  libre  circulación  de mano  de  obra‐  va  a  continuar  en  otros  puntos 
donde  se haya  contratado  recientemente  a extranjeros.  Los  trabajadores  sacan  a  relucir  a  la 
mínima ocasión unas palabras pronunciadas por el primer ministro, Gordon Brown, en 2007: 
"Trabajo británico para trabajadores británicos", dijo. Ahora, en medio de la crisis, no hace más 
que alertar contra el proteccionismo. 

"La  lucha  no  ha  terminado,  es  sólo  el  comienzo  de  la  batalla  para  conseguir  igualdad  de 
derechos  para  nuestros  trabajadores",  ha  dicho  Ryan.  Ayer,  los  huelguistas  de  Lindsey 
declararon  al  diario  The  Guardian  que  la  siguiente  estación  de  su  lucha  es  la  refinería  de 
Staythorpe, en Newark. El  líder del sindicato Unite, Derek Simpson, ha dicho que "Lindsey es 
parte de un problema más amplio que no se superará porque los trabajadores de Lindsey hayan 
votado volver al trabajo. Aún hay empleadores que excluyen a trabajadores del Reino Unido". 

 La Comisión Europea intentará favorecer el trabajo local 

Las huelgas  xenófobas extendidas por Reino Unido  contra  la  contratación de extranjeros han 
devuelto a la actualidad la directiva europea sobre trabajadores desplazados, aprobada en 1996 
con el único voto en contra de Londres. Esa directiva establece los derechos de los trabajadores 
de algún país de la UE que se desplazan en comisión de servicio a otro país comunitario y Reino 
Unido  se  opuso  a  ella  porque  consideraba  que  otorgaba  demasiados  derechos  a  esos 
trabajadores. En vista de  la  conflictividad  laboral originada en Reino Unido por el empleo de 
extranjeros, la Comisión Europea se mostró ayer "dispuesta" a reinterpretar la norma de forma 
que haga más favorables las condiciones para los trabajadores locales. 

El  comisario europeo de Empleo, Vladímir Spidla, dijo ayer que ha encargado varios estudios 
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"para comprender mejor el  impacto de  la directiva sobre el terreno y  las consecuencias de  las 
decisiones de  los  tribunales europeos". Varias sentencias del  tribunal europeo de  Justicia han 
debilitado  la  posición  de  los  trabajadores  locales  ‐por  ejemplo,  una  de  ellas  permite  que  se 
pague  a  los  extranjeros  por  debajo  de  lo  que  marcan  los  convenios  nacionales.  En  esas 
sentencias tiene previsto centrarse la Comisión. Se trata de que las empresas tengan más difícil 
rebajar sus costes empleando a trabajadores de países de la UE con sueldos más bajos. 

No obstante,  fuentes  citadas por el diario  Financial  Times descartan que  vaya  a  retocarse  la 
directiva  sino  las  normas  que  la  desarrollan  en  cada  estado  miembro.  En  este  caso,  los 
sindicatos detrás de las huelgas xenóbofas en Reino Unido critican que la errónea interpretación 
de  la  directiva  de  trabajadores  desplazados  permite  que  compañías  extranjeras  rechacen 
emplear  a  ingleses  y  piden  su  revisión.  En  cualquier  caso,  Spidla  defendió  que  "la  libre 
circulación de trabajadores, personas y servicios está en el núcleo de los valores de la UE", y "la 
experiencia ha mostrado claramente que crear barreras y tratar de restringir el mercado interno 
no nos protege contra la crisis". 

 El  endurecimiento  de  las medidas  represivas  para  los  recién  llegados,  incluso  para  los 
solicitantes de asilo. 

“Vine a Inglaterra porque mis actividades políticas en Zimbabue significaban que mi vida estaba 
en peligro. Pero cuando me encerraron en el centro de internamiento de Dungavel, no estaba 
segura de si esto era Reino Unido o el Zimbabue de Mugabe”. Testimonios como el de Yeukai, 
aportados  por  la  Independent  Asylum  Commission,  ejemplifican  parte  de  la  realidad  de  la 
inmigración. El endurecimiento de las medidas represivas para los recién llegados, incluso para 
los solicitantes de asilo. 

La  inmigración  no  es  un  fenómeno  nuevo  para  un  país  que  acoge  trabajadores  extranjeros 
desde hace décadas. Pero a pesar de que los británicos suelen reconocer que la inmigración ha 
contribuido  al  crecimiento  de  su  economía,  la  quinta  del mundo,  los  aires  xenófobos  que 
recorren  la  UE  también  les  han  llegado.  Se  extiende  la  idea  de  que  “hay  demasiados 
inmigrantes”.  No  en  vano,  el  primer  ministro,  Gordon  Brown,  acuñó  su  eslogan  “trabajos 
británicos  para  los  británicos”  nada más  llegar  al  poder  en  junio  de  2007,  para  ganarse  los 
favores de aquellos sectores del electorado blanco “autóctono” que tiemblan aterrorizados de 
miedo ante la compleja realidad de la globalización, que no entienden. El Gobierno prepara un 
cambio en la legislación destinado a restringir la llegada de extracomunitarios que comenzará a 
aplicarse a partir de noviembre. Un  sistema por puntos mediante el  cual  seleccionarán a  los 
trabajadores según su “contribución a la economía británica”. Sólo los trabajadores cualificados 
podrán entrar legalmente al país sin la necesidad de un “patrocinador” : la colaboración de una 
empresa o una institución educativa. 

También  se  endurecen  las  condiciones  de  permanencia  en  el  país.  Los  inmigrantes 
extracomunitarios que soliciten la ciudadanía británica deberán pasar un periodo de pruebas de 
uno a tres años, con el objetivo de garantizar, en palabras de Brown, que “la ciudadanía no es 
sólo un conjunto de derechos sino también un conjunto de obligaciones”. Las personas que no 
pasen  por  esas  pruebas,  y  que  hasta  ahora  habían  disfrutado  del  permiso  de  residencia 
indefinida,  perderán  las  ayudas  sociales  a  las  que  tenían  derecho,  y  éstas  se  restringirán 
únicamente a  los que obtengan  la ciudadanía. Se dificulta además  la posibilidad de obtener  la 
condición de  residente permanente, que hasta ahora  se obtenía con  relativa  facilidad. ¿Pero 
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hasta qué punto estas medidas pretenden realmente poner freno a la “entrada descontrolada” 
de inmigrantes, como afirma el Gobierno ? 

Philip Marfleet, profesor del área de Refugee Studies en  la University of East London, puso de 
manifiesto, para DIAGONAL,  la contradicción existente entre el discurso gubernamental y sus 
verdaderas  intenciones.  “La  idea  de  que  hay  demasiada  gente,  común  en  los  medios  de 
comunicación,  contrasta  con  el  interés  real  del  Gobierno  :  permitir  el  mayor  número  de 
inmigrantes, pues la economía se nutre de la explotación de mano de obra barata”. ¿Cómo no 
aceptar a personas que vienen a trabajar en condiciones de semiesclavitud, sin rechistar ? Para 
Chiara Lauvergnac, del grupo No Borders, la nueva legislación “empuja a la ilegalidad”, y a que 
las personas tengan que someterse a condiciones laborales aún más lamentables por el miedo 
a las medidas represivas, y las amenazas de deportación. 

 Empeora la situación de los solicitantes de asilo  
Aunque el Reino Unido ha adquirido  la  reputación de ser un país de acogida para  refugiados 
políticos,  la  Independent Asylum Commission asegura que esta circunstancia está cambiando 
peligrosamente. Amnistía Internacional denunció recientemente que el país rompe las normas 
internacionales,  al  retener  en  centros  de  internamiento  cada  año  a miles  de  solicitantes  de 
asilo, mientras se  investiga su caso. Cuando el asilo es denegado  (la mayoría de  las veces),  la 
persona queda en una situación desesperada : no se le permite trabajar ni acceder a las ayudas 
sociales, y se  le pide que “voluntariamente” vuelvan a su país, o en el peor de  los casos se  le 
deporta,  con  el  riesgo  que  esto  puede  conllevar.  En  los  centros  de  internamiento  las 
condiciones quedan muy  lejos de ser  idílicas. No Borders  los califica de “prisiones” y denuncia 
casos de torturas a los retenidos. Desde los ‘90, con la construcción de los primeros centros, se 
han producido numerosas revueltas por parte de  los  inmigrantes. La última  fue en abril en el 
centro de Harmondsworth. Más de 200 retenidos se pusieron en huelga de hambre. La protesta 
fue duramente reprimida. 

 

3.3. MUJERES INVISIBLES: LA HUIDA DE LA POBREZA O LA GUERRA. 

1º.‐LECTURA DETENIDA Y PAUSADA DE los textos “Mujeres invisible” o el "Horror sobre el horror", 

 

 
Mujeres invisibles. 
Awa, Ekra, Rachel, Jackie, Catherine... son mujeres, inmigrantes y negras. Triple discriminación. 
Miles de subsaharianas recorren durante años el camino hacia Europa, huyendo de la pobreza o 
la guerra. ¿Cómo se ganan  la vida y se defienden? ¿Quiénes son  los traficantes con  los que se 
endeudan?  ¿Y  por  qué muchas,  aun  siendo  refugiadas  de  la ONU,  acaban  atrapadas  en  los 
suburbios  de  Marruecos  o  en  el  sur  de  España,  solas  y  prostituidas?  Un  informe  de  una 
organización de mujeres juristas denuncia sus tragedias. 'El País Semanal' sigue sus historias. 

Hay personas sabias que en pocas palabras son capaces de definir el mundo. Una de ellas es 
Ekra A. K., de 30 años, de Costa de Marfil. "¿Qué haces para poder vivir?",  le preguntamos en 
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los  seis  metros  cuadrados  en  los  que  habita  en  Rabat  (Marruecos).  Ella  mira  un  segundo 
alrededor: a las paredes, donde cuelgan pósteres de sus ídolos, las hiperblancas Shakira y Avril 
Lavigne; a la bombilla lánguida y el ventanuco atrancado en lo alto; al colchón oculto con telas y 
los  vestidos  que  penden  del  techo;  a  la  tele  y  las  cazuelas  con  verdura  cocinada  sobre  la 
alfombra... Es todo. No cabe más en este espacio por el que paga 70 euros al mes. Ni una gota 
de aire. "Prostituirme", afirma.  

 
"Dos  euros  por  hombre  una  vez;  20,  la  noche",  dice  esta mujer  redondita  y  agridulce  cuyo 
camino (tal como ellos  llaman al viaje) hacia Europa se  inició el día en que toda su familia fue 
asesinada  en  una  emboscada.  "Aquí  viven  otros  tres  africanos,  refugiados  de  Congo",  indica 
Ekra, que no tiene papeles, ni asistencia, ni posibilidad de movimiento. Aquí es un pasillo y dos 
cuchitriles más, donde un hombretón te agarra del brazo en cuanto apareces. "Ven, ven que te 
voy a enseñar", le dice a la periodista arrastrándola al interior. Toda mujer sirve en este contexto 
sólo para una  cosa. Pero  la visitante es morena, y  sin embargo, blanca.  La  cosa  cambia. Y el 
hombre desiste. Volvemos con Ekra. ¿Se dedican muchas conocidas a lo mismo que tú? "No sé 
la vida de otras. Cada una hace lo que puede para sobrevivir, para avanzar y llegar a su destino". 

En ese destino (España) con el que sueña Ekra hay personas de naturaleza prodigiosa. Una de 
ellas es Happiness, veinteañera larga, nigeriana enérgica y dura, ágil de verbo, bromista, que ha 
dejado atrás familia e hijo, un país complicado y denso, y ha conseguido atravesar el Estrecho 
para  llegar hasta Roquetas de Mar  (Almería), allí donde el mar es anécdota, y el  invernadero, 
rey.  Trabaja  y  habita  Happiness  en  uno  de  esos  cortijos,  antaño  de  labranza  y  retiro  y  hoy 
abandonados en  los descampados o encajados entre  los plásticos o  los bloques de pisos del 
boom  inmobiliario último ya desinflado. Edificaciones en ruinas, ocupadas por  inmigrantes sin 
techo  y  ya  casi  siervos  gracias  a  la  crisis  económica  (lo  indica  la  asociación  hispanoafricana 
Acciones  Comunitarias  Almerienses,  ACA);  casas  de  una  planta,  con  patio  interior  y  cuartos 
varios con múltiples camas para poder simultanear el trabajo sexual. Allí conviven  las chicas a 
las  órdenes  de  la madame,  a  la  que  suelen  pagar  semanalmente  50  euros.  Lo  cuenta  luego 
Evelyn A., de Nigeria, que  lo sabe bien porque estuvo en ello y ahora, ya fuera y regularizada, 
afirma: "Nunca más podría, la sensación de suciedad de ti misma es tremenda". 

En  el  salón  hay  siempre  una  tele  encendida  y  sillas  en  círculo  para  los  que  allí  se  reúnen, 
subsaharianos ‐se estiman 25.000 en el gueto de los sin papeles en la zona‐ sin otras relaciones 
sociales posibles, que van a ver la telenovela nigeriana vía parabólica, a beber barato, a bailar su 
música  y  a  por  sexo:  10  euros  el  polvo,  40  la  noche  entera.  Ahora mismo  varias mujeres 
permanecen  sentadas  a  la  espera,  balanceándose  embobadas  ante  la  pantalla  y  apretando 
contra sus cuerpos envases de plástico de esos en que se comercializa lavavajillas. ¿Por qué os 
colocáis las botellas sobre la barriga? He ahí pregunta sin intención. "Tienen agua caliente. Para 
el  frío.  ¿Quieres?",  nos  ofrecen  una.  La  respuesta  de  Happiness  es  otra:  "Para  relajarte  los 
espasmos después de mucho follar, ¿comprendes?". 

Dice un miembro de una ONG de la localidad de El Ejido, aquí pegado, que hay días con colas de 
clientes  en  las  puertas de  los  cortijos,  y  que  no,  que  no  son  sólo  africanos,  que  hay mucho 
español  (y  sí,  los  veremos  llegar  luego  en  sus  coches),  mayor  y  no  tanto.  Y  salvo  alguna 
formación  y  asistencia médica  garantizada  (de  lo  que  se  ocupan,  entre  otros, Médicos  del 
Mundo en la zona, con programas para personas en situación de prostitución; sólo eso sería ya 
un  sueño  para  Ekra),  no  hay  fórmula mágica  efectiva  "para  sacarlas  de  ahí",  dicen  en  ACA. 
"Tienen presiones, deben mandar dinero a sus  familias o pagar  las deudas  inmensas que han 
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contraído en el camino". La religiosas Oblatas de Almería, con cuatro siglos de experiencia en la 
materia (ellas, como las Adoratrices, saben de qué hablan), ofrecen pisos de acogida a algunas y 
les ayudan a romper el círculo. 

Ekra y Happiness son dos ejemplos de una situación común poco conocida. A saber, violación 
sistemática  de  derechos  humanos  sólo  por  ser  mujer.  A  uno  y  otro  lado  de  la  frontera. 
Explotación, trata, prostitución. En todo el camino. De ello habla un informe que se presentará 
en Madrid estos días,  realizado entre 2005  y 2007, por un  grupo de  juristas,  la organización 
Women's Link Worldwide, formada por mujeres empeñadas en la lucha contra la discriminación 
por  cuestión de  género  y en  su defensa.  "Tenemos  información  frecuente de  las  llegadas de 
subsaharianos en pateras a  las costas españolas, de  la forma en que saltan  la valla de Ceuta y 
Melilla o de la respuesta de las autoridades y la población civil... Pero existe un gran vacío en las 
implicaciones que supone para una persona  iniciar el proceso migratorio, especialmente para 
una mujer", cuenta Viviana Waisman, la directora. 

La  idea nació cuando documentaban en 2005 en  la frontera de Ceuta situaciones de violencia: 
"Nos  llamó  la  atención  que  se  hablara  siempre  de  hombres.  ¿Y  dónde  están  ellas?,  nos 
preguntamos. Y ellas estaban ahí mismo, en  los bosques, ocultas.  Incluso para hablarles había 
que  pedirles  la  palabra  a  ellos.  Al  final  pudimos  acercarnos,  comunicarnos;  más  con  las 
francófonas  que  con  las  anglófonas;  las  nigerianas  son  complicadas,  muy  vulnerables...". 
Visibilizar  lo  invisible  fue el objetivo. Allí había embarazadas, heridas, explotadas, devastadas 
(ver www.womenslinkworldwide.org). Mucho que contar. Muchas historias. Todas grandes. 

Las de las refugiadas, por ejemplo. Victorine, Marie, Catherine, Rachel..., cuyo viaje se terminó 
en Rabat. Esta última, de Costa de Marfil, 1970, salió en 2002 de su país, donde era asistente 
veterinaria, dejando desaparecidos a cuatro de los seis hijos que ha parido y de los que no tiene 
noticia: "Con  la guerra se desintegraron poblaciones enteras". Los pequeños Jonathan y David 
revolotean ahora en su casa actual, marroquí, de  las de patio  fresco y azulejos hermosos. Los 
dueños viven arriba;  los  inmigrantes  (nueve en  total,  la mayoría de Congo), hacinados abajo. 
Muestra Rachel su carné de refugiada expedido por ACNUR y nos deja fotografiarlo. "Antes nos 
daban 74 euros para vivienda; ahora  se ha  terminado. No quieren  reinstalarnos, no dan más 
tarjetas". Rachel espera y se gana  la vida vendiendo en  la calle con  los dos niños a  la espalda. 
También Catherine D. (Costa de Marfil, 1963) es refugiada. Vive en Casablanca, en el barrio de 
El  Oulfa,  con  nueve  compatriotas  (tres  con  estatuto;  el  resto,  solicitantes  de  asilo),  en  una 
habitación por la que pagan 160 euros y han podido alquilar con una carta de residencia de otro 
que  les costó  la fortuna de 300. Catherine salió de su país en 2002 y aquí está, esperando: un 
trabajo, que alguien haga algo, que la trasladen a otro lugar con futuro. 

En  diciembre  de  2008  había  en Marruecos  casi  800  refugiados  y  346  solicitantes  de  asilo.  Y 
ACNUR tiene acuerdo de sede en este país sólo desde 2007. "El reasentamiento  lo hacemos a 
pequeña escala, para evitar el efecto llamada y porque deseamos que Marruecos asuma poco a 
poco  su  responsabilidad  en materia  de  asilo  y  refugio",  dicen.  Aseguran  que  hay  avances: 
"Desde hace un par de años han bajado las expulsiones". La falta de reconocimiento oficial del 
estatuto  impide,  sin  embargo,  que  los  refugiados  tengan  acceso  al  mercado  laboral,  a  la 
asistencia médica  y  educativa.  ACNUR,  que  no  da  abasto,  gestiona  caso  a  caso  a  través  de 
organizaciones  marroquíes  como  la  Fundación  Oriente‐Occidente  (FOO)  y  la  Organización 
Panafricana de Lucha contra el Sida (OPAL). 

"¿Regresar  a mi  país?  Es  imposible,  soy  del  centro,  zona  rebelde.  ¿Adónde  iría?  ¿Y  cómo? 
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Estamos perdidos en tierra de nadie", sigue Catherine. A su  lado aparece Kouassi E. A., recién 
llegada, abatida. A formular la pregunta habitual de a qué se dedica, llora. "Sólo hago que darle 
vueltas  a  la  cabeza".  Tres  de  las mujeres  hicieron  el  camino  juntas.  "Pagas  450  euros  por  el 
paquete completo y cruzas a Marruecos con los comerciantes del Sur. ¿Que cómo es la vida en 
Senegal, por ejemplo? "Algo mejor, sin  trabajo, pero con dignidad; allí eres persona; aquí no; 
aquí sufrimos agresiones en la calle, y si vas a un hospital no te tocan, te hacen enseguida el test 
del sida, para ellos nuestra piel está contaminada". 

 

"Horror  sobre el horror", dirá  luego  Javier de  Lucas, presidente de  la Comisión  Española de 
Ayuda al refugiado (CEAR), al referirse a la situación de las miles de subsaharianas atrapadas en 
Marruecos  o  en  Libia,  convertidos  ambos  países  ya  en  frontera  de  control  de  la  UE 
(externalización,  lo  llaman unos; cancerberos, otros). Explican en CEAR el contexto migratorio 
general: "Desde un punto de vista político, las fronteras europeas se están trasladando hacia el 
Sur  (norte de África)  y el Este  (Ucrania, Moldavia...). Esto  se está haciendo de  forma  sutil,  a 
través de acuerdos de cooperación;  los Gobiernos occidentales ofrecen grandes cantidades de 
dinero de  la cooperación para que  los fronterizos gestionen  los flujos migratorios. El problema 
es que éstos no saben gestionarlos, los policías no tienen formación (expulsan sistemáticamente 
hacia  Argelia  y  sin  examinar  a  personas  susceptibles  de  asilo)  y  cometen  graves  abusos  de 
derechos humanos". 

Opina De Lucas que, además, nuestras propias  reformas de  la  ley de extranjería y  refugio no 
permiten ser optimista: "El Gobierno español no está a la altura en inmigración, y el asilo se va a 
homogeneizar  a  la  baja  con  la  UE;  la  nueva  ley  es  un  paso  atrás,  aunque  tenga  aspectos 
positivos  como  la  cuota de  reasentamiento;  además,  la  crisis  económica  servirá de  coartada 
para los recortes con vistas a la opinión publica", sigue De Lucas. Y da un dato ilustrativo: España 
ha concedido asilo a ¡151 personas! en 2008. "Increíble, con la que está cayendo por el mundo". 
En la ONG Caminando Fronteras (CF), en Tánger, matizan: "La paradoja es que la externalización 
controla  con métodos expeditivos  la migración de  los más pobres, pero  a  la  vez produce un 
efecto de reforzamiento de las redes de trata con fines de explotación. Y ésta afecta sobre todo 
a mujeres y niños...". 

Ekra es capaz de verbalizar su situación. Happiness, de  ironizar sobre ella. Rachel o Catherine, 
de denunciarla. Otras subsaharianas callan. Porque no sabrían por dónde empezar; porque no 
quieren ser vistas siempre como víctimas ("Lo odian, de hecho; hacen siempre todo  lo posible 
por mantenerse enteras, vivir  lo que  les  toca con dignidad", dicen en CF) o porque prefieren 
dejar  que  sobreentiendas.  Ekra,  por  ejemplo,  es  coqueta,  uñas  pintadas,  corte  de  cabello 
hipermoderno: "Es una peluca". Y se la quita sin más para mostrar su pelo real, corto, a lo chico. 
Un estilo que le ayudó a pasar inadvertida cuando fue necesario. En el camino, dice, ser menos 
mujer es más seguro. 

Jackie  S.,  cristiana,  de  Bundulu,  RDC,  estaría  de  acuerdo.  Tiene  18  años,  dos  niñas,  Tracy  y 
Kelsey, un rostro bellísimo y triste, y su vida habría sido más fácil de haber nacido varón. "Me 
obligaron  a  casarme  con  un  hombre mayor  cuando mi  padre murió".  Su marido  la maltrató 
hasta  la  saciedad  (enseña  las marcas por el  rostro, el pecho...).  "No podía dormir  con él, no 
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podía... Quería  un  hijo  cada  año,  uno  tras  otro".  Y  así. Huyó  cuando  su  pequeña  tenía  dos 
semanas. Ella cruzó Centroáfrica, Chad, Argelia, Malí... Un amigo comerciante  la acompañó. Y 
desapareció  luego.  "Les  sucede  a  todas,  los maridos del  camino  se  sirven de ellas,  y  cuando 
quedan detenidas en un punto, ellos se marchan a intentar cruzar; es mejor intentarlo solos". 

Abandonadas a su suerte y con hijos,  las africanas, dice Jorge Martín, coordinador de Médicos 
Sin Fronteras en Marruecos, son doblemente vulnerables: "Nosotros hemos atendido casos de 
víctimas  de  agresiones  por  parte  de  fuerzas  de  seguridad,  de  otros  inmigrantes  o  de 
delincuentes comunes... los abusos sexuales son constantes". 

A Women's Link Worldwide le interesaba saber eso, los detalles de una travesía extrema, entre 
2.000 y 6.000 kilómetros de distancia y dos años de tiempo medio. Por qué  las subsaharianas 
deciden abandonar sus países, con quién viajan, cómo recorren durante años tales distancias, se 
relacionan con  los hombres y  las  redes de  trata o  se ganan  la vida; cómo gestionan  lo de  su 
condición  femenina  (sexo,  preservativos,  regla,  embarazos,  hijos,  sida,  enfermedades...);  qué 
soñaban  antes  y  sueñan  ahora;  cómo  se  sienten  las  que  no  lo  han  logrado  y  consiguen 
mantenerse cuerdas. 

En  130  entrevistas  realizadas  in  situ  en  Marruecos  y  España  (para  ver  diferencias)  les 
preguntaron  desde  los  datos  básicos  (edad,  origen,  etnia,  religión)  hasta  los  motivos  para 
realizar el viaje. "Pobreza, matrimonios tempranos, guerra, violencia", fue la respuesta. Tiempo 
de duración: dos, tres años de media, a pie o en camión. Guerras vividas: frecuentes. Familiares 
inmigrantes: a menudo, y les ayudan a pagar el viaje a la red. Ayudas recibidas: suelen unirse a 
los  llamados maridos del camino,  lo que significa protección ante otros a cambio de hacer de 
esposa. Otras veces son protegidas de sponssors o traficantes con los que adquieren deudas que 
deben pagar al  llegar a Europa. Medios para buscarse  la vida: mendigar o prostituirse. Si son 
refugiadas o han pedido asilo; si han sido expulsadas o deportadas, por dónde cruzaron y cómo 
a España... Si  tienen o han  tenido parejas, hijos, métodos anticonceptivos, abortos... Y si han 
sufrido violencia o abusos: la mayoría dice que sí, donde más, en Argelia y por policías. Lo que 
estas mujeres cuentan e incluye el informe en el apartado Salud sexual y reproductiva no tiene 
resumen posible. Bastan ejemplos: 

‐"No sé cuantas veces he abortado, me dan cosas para perder el bebé y me drogo para soportar 
el dolor". 

‐"Te  pones  condones  algunas  veces,  cuando  los  hombres  quieren  y  cuando  te  los  dan  las 
organizaciones". 

‐"En Marruecos, abortar no es nada fácil, con lo cual recurres al Cytotek (un abortivo), y muchas 
no saben el riesgo que supone para la vida si no lo haces a tiempo, y lo toman muchísimo, sobre 
todo las nigerianas, que son obligadas por sus patrones porque ellas no deciden". 

‐"He sido violada en la frontera argelina tres veces: por marroquíes y nigerianos". 

‐"En  la  comisaría  de Nador  ofrecí  acostarme  con  un militar  para  que  no me  expulsase  a  la 
frontera con Argelia. Estaba en una celda pequeñita y el militar me dijo que me duchase delante 
de  él,  y  lo  hice  y  se  bajó  el  pantalón  y me  folló  delante  de mi  bebé.  Después  llamó  a  sus 
compañeros y lo hicieron todos, todos". 
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Y  así  sucesivamente.  "Las conclusiones del informe sobre estas mujeres se resumen en 
una: violaciones y violaciones de todo lo violable", dicen en Women's Link. 

Ahora, el campo y  los suburbios urbanos marroquíes son parada  final para muchas. Y  lo que 
aquí sucede  lo advierten muchas ONG desde hace años. "En un país de tránsito,  la  integración 
no es posible de momento", explican en CF.  Lo dicen otras  como  SOS Racismo, Médicos del 
Mundo, o las marroquíes como la antirracista Gadem (impresionante su informe de junio 2007 
titulado La cacería del inmigrante en las fronteras del sur de Europa), la sanitaria Asociación de 
lucha contra el sida (ALCS) o AFVIC. O hasta del Departamento de Estado norteamericano, en su 
informe anual Traficking in person 2008. "El Gobierno de Marruecos no asiste a los inmigrantes 
y  refugiados". No  hay  intención  política  clara,  no  se  respetan  derechos  humanos  básicos  ni 
acuerdos  internacionales, a pesar de tener firmada  la Convención de Ginebra, que obliga a no 
poner  en  peligro  la  integridad  de  una  persona  e  impide  expulsar  a  los  refugiados.  Y  el  país 
carece  de  condiciones  sanitarias,  educativas  u  organización  de  acogida;  no  posee  legislación 
adecuada porque anda luchando con su propia pobreza. 

 

Por las calles de cualquier lugar de Marruecos que no sea turístico se aprecia: éste no es lugar 
de  destino,  como  no  lo  era  la  España  de  los  sesenta.  Con  FOO  visitamos  una  de  sus  sedes 
educativas en el barrio de Sidi Moumen, en Casablanca. Allí se encuentra el más pequeño de los 
llamados bidonville, barrios de chabolas: un absoluto vertedero habitado por 20.000 personas y 
otros tantos animales. "Zonas tan degradadas que están ya bajo un gran proyecto de desarrollo 
nacional y cuentan con el apoyo personal hasta del Rey", dicen los de FOO. 

MSF  calcula  en  5.500  los  subsaharianos  (otros  en  7.000, muchos  escondidos),  entre Rabat  , 
Casablanca y Tánger. "Es población móvil, pero el número es estable entre salidas y  llegadas; y 
cada  vez  hay más mujeres  y más  jóvenes".  En  Tánger,  por  ejemplo,  han  llegado  grupos  de 
adolescentes  nigerianas  en  los  últimos  días.  "La mayoría,  preñadas",  nos  dicen  allí.  Pero  los 
inmigrantes en estas ciudades empiezan a ser vistos por la población, asegura Martín. "Existen. 
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Porque antes de 2001 ni existían". MSF atiende aquí a los subsaharianos desde 2003 en cuatro 
ejes: salud sexual y reproductiva, epidemias como sida o tuberculosis, violencia y asistencia de 
urgencia. "Y no todos entienden nuestra dedicación. He aquí razones:  los  inmigrantes son más 
vulnerables, están desasistidos, en situación administrativa  irregular, más expuestos, sin redes 
sociales de protección. Los nacionales de un país cuentan con un Estado, una  red  social, una 
familia; ellos no; ellos, sólo las ONG". 

Insiste Martín en que no  intentan de ningún modo sustituir al ministerio de salud en su tarea. 
De hecho,  sin él, nada es posible:  "Queremos ayudar; buscar  acuerdos  con  centros de  salud 
primaria que permitan la asistencia directa al inmigrante, sin que éste deba acudir acompañado 
de un miembro de ONG para ser atendido. Trabajar en red es bueno para todos. Y hay muchos 
médicos ya en disposición de colaborar, esto también ha mejorado. Hay buena voluntad, falta 
sensibilización y legislación". Es más: "El fenómeno no va a desaparecer, ni siquiera con la crisis 
económica  en  el  mundo  desarrollado.  Los  africanos  seguirán  acercándose  a  Europa  vía 
Marruecos o Libia, por donde sea. Y la política que practica España de contención de fronteras 
tiene  consecuencias  terribles:  la  peor  es  que  reduce  la  dignidad  de  estas  personas  al  cero 
absoluto". 

A Jackie, en Rabat, se le ve superada con sus dos criaturas; día y noche encerradas en un cuarto 
donde  apiñan  sus  pocas  pertenencias.  "Muchos  menores  en  esta  situación  acaban 
desapareciendo; no los pueden atender, los dan, los venden. Hubo un tiempo en que la Guardia 
Civil era más permisiva en la frontera si ibas con niño en brazos, así que muchas se los dejaban a 
pasadores para que acabaran en el sistema de acogida en España". CF se ocupa de 15 de estas 
mujeres, solas, con hijos, abandonadas ya por  la  red y con  riesgo de estigmatización por "ser 
mujer y estar sola": "Aquí significa ser prostituta". A Jackie la encontraron los de CF mendigando 
con sus hijas en el mercado. "La asistimos para pagar  la casa;  tener un  techo es  fundamental 
para alejarlas de la calle y de la trata, pero encontrarlo es complicado, nadie quiere firmar nada. 
Intentamos  escolarizar  a  los  niños,  sólo  es  posible  en  centros  privados.  La  vida  social  es 
fundamental para ellos". 

Al contrario que otras, Jackie asegura, y se ve, tener una relación cordial con la familia marroquí 
que  le alquila  la casa:  la ayudan con  la comida. La ropa de  las niñas, hoy vestidas de domingo, 
con abrigos estilo británico total, se la regalan en la iglesia evangelista del pastor David Brown, 
un nombre que repiten mucho las subsaharianas en Rabat y Casablanca. Igual que repiten el de 
Cáritas,  el  de MSF,  el  de  las  franciscanas  de  Casablanca  ("Después  de  las  deportaciones  al 
desierto en 2005, volvimos  la vista y allí estaban estas mujeres completamente perdidas a su 
suerte, decidimos asistirlas", dicen), o el de Paula (de  las hermanas de Calcuta): "Viene de vez 
en  cuando  y  hace  lo  que  puede".  Sin  militantes,  religiosas  y  ONG,  muchos  africanos 
enloquecerían. Ellas lo llaman "perder la cobertura". "Salen de sus países más o menos bien y se 
deterioran en el camino, física y psicológicamente". Y sucede mucho. 

Awa K., 25 años, dos hijos (Ismael, de tres años; Beyoncé, de uno), nacidos en un hospital, pero 
sin que conste: venir al mundo en este territorio no significa nada, ni da ningún derecho si no 
puedes pagar el certificado de nacimiento. "Tienes suerte si te lo consigue una ONG, pues, por 
ejemplo, vacunarles no es posible  sin él". Awa, delgadísima, vestida con vaqueros y camiseta 
interior de encajes, juega con sus retoños, ajenos a todo, y cuenta que vive desde hace un lustro 
aquí y su situación es desoladora: pide por las calles, coge lo que encuentra, busca quien le dé 
algo por lo que quiera que sea que ella tenga u ofrezca. Su mirada es acerada, tremenda, herida. 
"El padre de  las niñas nos  abandonó".  Su habitación no está ordenada ni  limpia  como  la de 
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Jackie, no hay nada, ni ropa, ni comida, ni siquiera  la eterna televisión que distrae, que yace a 
piezas en el suelo. En el cuarto de al lado dormitan los gatos entre restos de comida putrefacta y 
trastos. No quiere hablar de su pasado, sólo mirar adelante: "Algún día podré salir de aquí, es 
igual que me digas que al otro lado quizá no sea fácil. Nada puede ser peor que lo ya vivido". 

Quizá por eso,  los que consiguen dinero  intentan una y otra vez cruzar a España. Y  las noticias 
del  otro  lado  gotean  en  éste:  pateras  que  llegan  con muertos,  saltos  a  las  vallas,  ahogados, 
disparados,  redadas, controles, deportaciones... Historias cotidianas en  las que participan o  lo 
harán muchas como Ekra, Awa, Jackie, Rachel, sus hijos o amigos. "Al menos 28 personas han 
muerto en las costas de Alhucemas al intentar llegar hasta España. Según los supervivientes, el 
accidente se debió a una intervención violenta de la marina marroquí... En ella viajaban mujeres 
embarazadas,  cuatro  bebés,  refugiados  y  demandantes  de  asilo,  todos  subsaharianos...  Los 
cuatro bebés murieron en el agua". 

Era abril de 2008. Uno de los pequeños era Feber, cinco años; niña nacida por amor. Se ahogó 
delante de su padre y agarrada a su madre, Precious, nigeriana, que  intentó salir de  la red de 
trata. "Fue horroroso. Te paras en Malí y comienza lo que será tu vida en Europa. Te tienes que 
follar a todos los que quiera el contacto, el connection man, y, claro, no hay preservativos, nada 
que pueda protegerte, sólo enfermedades", contaba. 

Ella fue una de las 130 mujeres participantes en este estudio. 
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B.‐ PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 

 
SELECCIÓN DE TEXTOS Y CUESTIONES A DEBATIR EN GRUPO. 
 
 
1º.‐ “ Los más afectados por la crisis financiera son los inmigrantes”.  
¿Tienes datos,  informaciones que  lo corroboren? Pon ejemplos reales que conozcas 
de tu entorno, vecinos, amigos… 
 
2º.‐ Marginar al diferente, la raíz del racismo.  
¿Tienes datos, informaciones que lo corroboren? ¿Crees que realmente se margina al 
diferente en nuestra sociedad? Pon ejemplos. ¿y tú? 
 
3º.‐ "Somos médicos y enfermeros, no espías".  
¿Estas de acuerdo con este pronunciamiento de algunos médicos  italianos ¿Qué ha 
motivado esta toma de postura? 
 
4º.‐“ Poned primero a los trabajadores británicos".  
Los trabajadores protestan por la contratación de 400 extranjeros. ¿Cómo reaccionas 
ante esta manifestación  llevada a cabo por  los  trabajadores británicos? ¿ Y aquí, en 
nuestro país, en nuestro entorno…? 

 
5º.‐  “Se aconseja  facilitar el retorno de inmigrantes porque al aumentar la competencia 
entre españoles y extranjeros por un empleo «puede provocar el rechazo a los 
inmigrantes y el fomento de la xenofobia en la población”. 
¿Estas de acuerdo?, ¿Te parece que puede  llegar   a  ser una declaración cargada de 
cierto “cínismo”?.  

 
6º.‐ ¿Qué hacer ante esta realidad?:¿Que diseño de sociedad moderna se articula 
bajo  los grandes discursos de Estado de Derecho,  libertad,  igualdad, fraternidad..., 
cuando en realidad perviven modelos jurídicos greco‐romanos (amos y esclavos), o 
medievales (señores‐siervos), de manera que hay diferencia de derechos para un@s 
y para otr@s? COMENTARIO. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CRÍTICA. 
 
7º.‐  Este  es  el  título de un documental  sobre  emigración  africana:  SIN PAPELES: 
EXPLOTADO, ESTAFADO, ABRASADO, MUERTO. ¿Estas de acuerdo? Comentario. 
 ¿Te puedes poner  en el lugar de: un emigrante explotado?, ¿De un estafado?, ¿De 
un abrasado?, ¿De un muerto?, ¿Qué supone ser compasivo con estas personas que 
viven esta realidad? ¿qué significa ser compasivo? 
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8º‐  ¿Crees  que  estos  hechos  que  hemos  comentado  vulneran  los  DERECHOS 
HUMANOS BÁSICOS? ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA VULNERACIÓN? 
 
9.‐  ¿Crees  que  podemos  hablar  de  un  Planeta  en  el  que  se  hace  JUSTICIA  a  las 
personas, a los hombres, niños, mujeres? 
 
10.‐  ¿Crees  que  hoy  los  hombres  y mujeres  somos  SOLIDARIOS    y  luchadores  por 
CONSTRUIR UN MUNDO MÁS JUSTO? 
 
11.‐  En el  caso de  la emigración, qué deberíamos hacer,  cambiar… para  contribuir 
activamente  A  CAMINAR  hacia  un    MUNDO  MÁS  JUSTO?    ¿EL  QUE  SEA  UN 
PROBLEMA COMPLEJO NOS EXIME DE NUESTRA RESPONSABILIDAD? 
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c.‐ PARA COMPARTIR Y COMPROMETERSE 

 
 
1º.‐¿A  qué  compromiso me  lleva  el  haber  tomado  conciencia  de  lo 
trabajado en los puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin más”? 
 

 Compromiso personal. 
 
‐¿Cómo  luchar por  la extensión   y cumplimiento   de  los Derechos Humanos EN LOS 
MIGRANTES en el mundo? 
 
‐¿Cómo contribuir a hacer un Planeta más justo? 
 
‐Cómo hacer de la SOLIDARIDAD el compromiso más radical de nuestra existencia? 
 
‐¿Qué hacer para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los emigrantes 
cercanos? 
 
‐¿Qué  hacer  para  erradicar  de  nuestro  lenguaje  la  xenofobia,…?.  Ej:  “yo  no  soy 
racista, pero…” OTROS. 
 
‐¿Cómo vemos esta situación de los emigrantes en el mundo, en  nuestro entorno más 
cercano: familiar, social, nacional… ¿Qué podemos hacer en este espacio cercano? ¿ Y 
con nuestros vecinos emigrantes? 
 
 

 Comunicación de este compromiso personal y trabajarlo 
interactivamente con las aportaciones individuales. 

       
 

 Compromiso comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
54 

 
2º.‐ COMPARTIR APORTACIONES Y COMPROMISOS EN RELACIÓN AL  
SIGUIENTE TEXTO: 
 

INMIGRANTE COMO HERMANO Y NO COMO EXTRANJERO. 
 
La buena acogida al inmigrante no es algo simplemente recomendado como un acto 
voluntarista. Es una cuestión que no esta dejada a la buena voluntad del individuo. No 
es algo que se deba situar en el nivel de la caridad. SINO EN EL DE LA JUSTICIA. El otro 
no viene a competir por  los recursos de una tierra, ni va a poner en crisis el sistema 
establecido. EL INMIGRANTE NO ES OTRO SINO UN IGUAL. Al ser un   “IGUAL” ES UN 
INMIGRANTE PORQUE VIENE DE LEJOS, PERO NO ES UN EXTRANJERO PORQUE NO ES 
UN EXTRAÑO. Es alguien que habla de  su pueblo, nación, de  su propia historia y a 
nosotros de la nuestra. Se puede hablar pues de  fraternidad. 
Las migraciones se producen en busca de una vida mejor y también hay migraciones 
motivadas por las INJUSTICIAS. 
 

 ¿Te ha “conmovido” la lectura de este texto? Comunicar interactivamente el 
significado personal de este texto.  

 ELABORAR COMPROMISOS PERSONALES Y COMUNITARIOS. 
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c.‐ PARA VER COMPARTIENDO EN GRUPO. 

 

1º.‐Selección de material: películas y 
documentales. 

 PELÍCULAS. 
14 KILÓMETROS. 

Dirección y guión: Gerardo Olivares. 
País: España. 
Año: 2007. 
Duración: 95 min. 
Género: Drama, documental. 
Interpretación: Adoum Moussa, Illiassou Mahamadou Alzouma, Aminata Kanta. 
Producción: José María Morales. 
Música: Santi Vega. 
Fotografía: Alberto Moro. 
Montaje: Raquel Torres. 
Estreno en España: 5 Diciembre 2007. 
 

SINOPSIS 

Políticos y sociólogos coinciden en que  la  inmigración es el mayor problema al que Occidente 
deberá enfrentarse en el siglo XXI. En África hay millones de personas cuyo único objetivo es 
entrar en Europa porque el hambre no entiende de  fronteras ni de barreras. De  la mano de 
Buba Kanou, Violeta Sunny y Mukela Kanou, conoceremos un poquito más sobre la realidad de 
África  y,  junto  a ellos, emprenderemos un peligroso  y  largo  viaje hacia  Europa,  atravesando 
Mali, Níger, Argelia y Marruecos. 
 

 
PARALELO 36 
 
Título original: Paralelo 36 
Año: 2004 
Duración: 65 
Distribuidora DVD:  
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Género: Documental 
Dirección: José Luis Tirado,  
Guión: José Luis Tirado,  
Música: Fran MM. Cabeza de Vaca,  
Fotografía: José Luis Tirado,  
Montaje: Manuel Pérez Vargas, Manuel Pérez Vargas,  
Dirección artística:  
Nacionalidad: España 
Fecha de Estreno: No disponible  
Ultima Actualización: 10‐11‐2007. 

 
Sinopsis: 
El  Paralelo  36  es  una  línea  imaginaria  en  un mapa,  a  la  vez  que  un  espacio  real  en  el  que 
transcurre el viaje de la emigración clandestina en el Estrecho de Gibraltar 
 
Complementos: 
Vimos este documental después de haber visto  “La  liga de  los olvidados”.  Los dos  tienen en 
común el tema de  la  inmigración, pero se separan en  la perspectiva en que es observada por 
José Luis Tirado. En la primera es el fútbol, un fútbol alejado de los grandes estadios y fiel a su 
origen  de  deporte  y  entretenimiento  de  las  masas  obrera,  que  sirve  en  la  actualidad  de 
encuentro, comunicación y  relación a  las personas que  se encuentran alejadas de  sus países 
buscando  un medio  de  vida.  Aquí  el  fenómeno  es  visto  desde  la  inmigración  clandestina  a 
través  del  Estrecho  de  Gibraltar.  “Paralelo  36”  es  el  primer  largometraje  del  director  y  se 
advierte un interés por recurrir a una serie de recursos estilísticos que no se encuentran en la 
segundo  donde  prima  la  sencillez  narrativa  y  donde  se  limita  a  engarzar  las  opiniones  y 
manifestaciones de sus protagonistas contadas en primera persona. Se recurre a paralelismos, 
a  filtros  de  color  y  animaciones  desde  el  inicio  en  una  historia  relatada  a modo  de  diario, 
centrada en el Puerto de Tarifa y que arranca un 21 de julio y termina un 23 de octubre. El uso 
del blanco y negro para introducir escenas de la pesca del atún para establecer un significante 
con  los  emigrantes  descubiertos  y  retenidos  para  ser  repatriados,  igual  que  ocurre  con  las 
imágenes que ilustran sus relatos; las escenas filtradas en rojo de las idas y venidas del barco de 
Algeciras;  las animaciones representando muerte, zapatos en movimiento y autobús son clara 
muestra de ello. El final, y no se descubre nada con ello, son los datos que recuerda. En el año 
2003 el Estrecho de Gibraltar en los ferrys algo más de cuatro millones de pasajeros, también lo 
hicieron 25.000 ilegales en zodiacs, 6.795 fueron detenidos y aparecieron 115 cadáveres en las 
costas andaluzas, tres veces más que el año anterior. El Servicio Integrado de Vigilancia Exterior 
(SIVE)  costó  30 millones  de  euros.  La  situación  no  ha  cambiado  y  la  voz  de  los  “ilegales” 
recogida por el director, nos acerca a la comprensión de este fenómeno macabro y al que no se 
le ven visos de solución. Hoy, al escribir, esta nota la prensa informa de 150 personas muertas 
al intentar llegar a Canarias en un cayuco desde las costas de Senegal.  

 
VIENTOS DE AGUA.  
 
HISTORIA DE EMIGRANTES ESPAÑOLES QUE FUERON A  ARGENTINA. ANDRÉS Y LA HISTORIA DE ANDRÉS 
ARGENTINO  DE  45  AÑOS  E  HIJO  DE  ANDRES QUE  EN  PLENA  CRISIS    DEL  AÑO  2001  DECIDE  IRSE  A 
ESPAÑA. 
 

http://www.basecine.net/ente.php?id=30669
http://www.basecine.net/ente.php?id=30669
http://www.basecine.net/ente.php?id=30672
http://www.basecine.net/ente.php?id=30669
http://www.basecine.net/ente.php?id=30673
http://www.basecine.net/ente.php?id=30673
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Género: Drama  
Sinopsis:  
"Vientos de agua" narra dos historias en paralelo:  la de José Olaya (Ernesto Alterio), un  joven 
minero  asturiano  que  se  ve  obligado  a  emigrar  a  Argentina  en  el  año  1934  utilizando  la 
documentación  y el nombre de  su hermano Andrés; y  la de  su hijo, Ernesto Olaya  (Eduardo 
Blanco), un arquitecto argentino de mediana edad que emigra a España en 2001, también en 
contra de su voluntad, en busca de una salida a  los problemas económicos que acucian a su 
familia. 

 
SI NOS DEJAN. 
 
Si  nos  dejan,  una  película  dirigida  y  protagonizada  íntegramente  por  inmigrantes,  recoge  el 
testimonio de personas procedentes de cuatro continentes que han escogido la capital catalana 
como escenario para una nueva vida. 
 
“Esta  es mi  segunda proyección  como  ciudadana  ‘legal’”. Quien pronuncia estas palabras es 
Ana Torres, una  joven cineasta argentina afincada en Barcelona que ha  logrado regularizar su 
situación en España después de tres años de trámites.  
 
Torres se instaló en Cataluña coincidiendo con la crisis que sufrió su país a finales de 2001, con 
la esperanza de empezar de cero. Sin embargo, su llegada a la Ciudad Condal no estuvo exenta 
de  dificultades.  “Me  sentía  rodeada  de  obstáculos”,  afirma.  Su  desazón  inicial  fue, 
precisamente, lo que la empujó a reflejar su experiencia y la de otros muchos inmigrantes en lo 
que se convertiría en su primer largometraje documental: Si nos dejan.  
 
Además, hubo otro  factor que  la animó a dar voz a  los  recién  llegados:  “Noté que  cualquier 
información  en  los  medios  de  comunicación  más  corrientes  acerca  de  la  situación  de  la 
inmigración en España era dada por estadísticas, y estaba bastante lejos de describir con rasgos 
precisos la realidad que podía observar cada día, muy cerca de mí y de mis amigos”, asegura.  
 
Todo ello la empujó a tomar su bicicleta y su cámara y comenzar a filmar a finales de 2002, sin 
papeles, sin dinero, con escasísimos medios técnicos y sin saber si podría concluir la película. A 
los pocos meses, su proyecto dejó de centrarse exclusivamente en su círculo de amistades y se 
enriqueció con el testimonio de otros muchos ciudadanos y ciudadanos que, como ella, había 
llegado  a  Barcelona  con  lo  puesto.  “No  todo  el mundo  estaba  dispuesto  a  explicarlo  todo”, 
afirma la directora, quien asegura que muchas de las personas a las que recurrió se negaron a 
declarar por “miedo”. 
 
Puzzle multicultural. 
 
El resultado de todo este esfuerzo (la grabación finalizó en 2004) es una exhaustiva radiografía 
de la inmigración en la capital catalana, ilustrada por el testimonio de gentes de más de quince 
nacionalidades: Venezuela, Ucrania, Polonia, Ecuador, Argentina, EE.UU., Pakistán, Ecuador o 
Ghana son sólo algunos de los países que aparecen representados en la cinta. 
 
Las  reflexiones  que  centran  el  discurso  de  sus  protagonistas  giran  en  torno  a  una  gran 
diversidad de ámbitos, analizados desde su propia experiencia:  las trabas  legales que tuvieron 
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que  afrontar  para  entrar  en  España,  la  falta  de  apoyo  por  parte  de  algunos  sectores,  las 
actitudes  racistas,  los  problemas  a  la  hora  de  encontrar  alimento,  vivienda  y  empleo,  la 
necesidad de regularizar su situación o el recuerdo de los seres queridos que han dejado en su 
país son las cuestiones más recurrentes.  
 
Uno de los casos más dramáticos de Si nos dejan es el de Nana, un joven de Ghana que llegó a 
España  en  patera  tras  pagar  una  suma  considerable  a  una  de  las mafias  que  operan  con 
inmigrantes. Una vez en Barcelona, y ante la imposibilidad de obtener trabajo, se vio obligado a 
vivir  junto  a  personas  de  otras  nacionalidades  en  las  antiguas  casernas  del  barrio  de  Sant 
Andreu, sin  luz ni agua corriente. Tras el derribo de  las mismas, fue tutelado por Cruz Roja y, 
finalmente, se marchó a Lleida en busca de un empleo. 
 
Igualmente significativa resulta la experiencia de un muchacho estadounidense que se trasladó 
a  Cataluña  con  la  esperanza  de  que  la  Seguridad  Social  le  pudiera  costear  una  delicada 
intervención  quirúrgica,  cuyo  precio  en  su  país  de  origen  le  resultaba  prohibitivo. Al mismo 
tiempo, pretendía dejar atrás una realidad social en la que se sentía “como un alienígena”. “El 
sueño americano es precisamente eso: sólo un sueño”, lamenta. 
 
El film también recoge situaciones autobiográficas de la misma directora, como su aterrizaje en 
Barcelona o el atropello que sufrió durante la filmación y que puso en peligro su continuidad en 
España. 
 
El  documental  se  completa  una  encuesta  a  pie  de  calle  sobre  la  opinión  que  albergan  los 
catalanes y catalanas sobre el  fenómeno migratorio. Ante  la pregunta de si Barcelona es una 
ciudad  integradora,  Torres  no  tiene  una  visión  clara:  “Hay  quien,  en  lugar  de  una mano,  te 
tiende todo el brazo, pero también abunda lo contrario”, afirma.  
 
Esperanza ante la adversidad 
 
Pese a las dificultades vividas por los protagonistas, en el relato de todos ellos siempre subyace 
la esperanza. “Me parecía que el humor tenía que ser un contrapunto de todas estas historias 
—dice Torres—, ya que creía que entre tanto dramatismo se deben afrontar estas situaciones 
de manera positiva. 
 
Hasta  la  fecha,  Si  nos  dejan  se  ha  proyectado  en  ocho  festivales —incluyendo  el  Festival 
Internacional  Documental  de Madrid  y  la Mostra  de  Films  de  Dones  de  Barcelona—  y  ha 
formado parte del Ciclo de Cinema i Drets Humans de la Fundación Pere Ardiaca. 
 

 
LA VALLA DE LA VERGÜENZA‐( NI MUERTE EN LAS PATERAS NI EUROPEOS CON CEGUERA) 

 

Sinopsis: 

Que  pasen  todos. Que  salten  la  VALLA  de  la  vergüenza,  que  la  tumben,  que  la  rompan  en 
pedazos. Que vengan todos, aunque no quepamos. Que colapsen  las sociedades occidentales, 
que  cortocircuiten  el  sistema.  Que  el  caos  ahogue  las  calles,  los  centros  comerciales,  los 
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espacios  de  circulación  del  capital.  Que  reine  la  desesperación  global.  A  fin  de  cuentas,  o 
jugamos todos o se rompe la baraja. ¿Cuanto peor, mejor? No. Cuanto más justo, mejor. Cuanto 
más  igualitario, mejor. Cuanto más  solidario, mejor. Ya  lo  sabemos. Es muy  fácil ver y hablar 
pero más  fácil es  cerrar  los ojos  y  callar. Es mucho más  fácil darle  la  razón  a  los poderosos, 
justificar el genocidio normalizado, defender con uñas y dientes unas migajas que cualquier día 
desaparecerán  o  que  nunca  podremos  disfrutar  porque moriremos  enfermos  por  la  comida 
mercantilizada y el aire  intoxicado, atropellados o empotrados en  las  carreteras del  consumo 
salvaje, evitablemente accidentados en el trabajo. Por qué defender nuestro precario bienestar 
cuando en realidad nuestras vidas valen lo mismo que las de nuestros hermanos ejecutados en 
las fronteras: cero. Ni muerte en  las pateras, ni europeos con ceguera.©2005 La PlataformaAll 
Rights Reserved, All Wrongs Reversed  

Dentro de la “Valla de la vergüenza” se incluye el documental se titula "GOLF EN MELILLA" y es 
que  sorprendía  ver,  justo delante del CETI  (Centro de  Estancia  Temporal de  Inmigrantes), un 
descampado  en  que  cuatro  personajes mal  contados  juegan  al  golf  (los  Amigos  del Golf  de 
Melilla) y que revindican, mediante movilizaciones, que el terreno se habilite como campo de 
golf real sin contar ni con la falta de agua que tiene la ciudad, ni con la discriminación que vive 
la mitad de la población de origen Amazigh o Bereber, ni con las personas que saltan la VALLA y 
mueren día si, día no. Ningún medio de comunicación de  los que cubrió  la noticia (cuando  lo 
era)  giró  la  cámara  para mostrar  al mundo  la  ironía  de  esta  situación.  Este  es  pues  el  hilo 
conductor del micro documental y deseo que lo encontréis interesante. 

LAS CARTAS DE ALOU.  

Datos técnicos  

Título original: Las cartas de Alou 
Año: 1990 
Duración: 95 min 
Género: Drama 
Reparto: Mulie Jarju, Eulalia Ramon 
Dirección: Montxo Armendariz 
Guión: José Luis Tirado,  
Música: Luis Mendo, Bernardo Fuster 
Fotografía: Alfredo Mayo 
Montaje: Manuel Pérez Vargas, Manuel Pérez Vargas,  
Escrita: Montxo Armendariz 
Nacionalidad: España 
 
Sinopsis. 
Tras una dramática  travesía, un  grupo de  africanos  llega  clandestinamente  a  la  costa  sur de 
España, entre ellos Alou, 28 años, senegalés. Su amigo Mulai, instalado en Cataluña desde hace 
algúnos años, le ha animado a emigrar ofreciéndole la posibilidad de un buen trabajo. Mientras 
viaja  hacia  el  norte  donde  espera  encontrar  a  su  amigo,  gana  lo  justo  para  sobrevivir 
recogiendo fruta, vendiendo bijutería, y va conociendo a la gente y el idioma. Por fin encuentra 
a Mulie e  inicia una  relación con una  joven española, Carmen. De cuando en cuando escribe 
cartas a su familia. 

 
 

http://www.mangafilms.es/peliculas.php?b=Mulie%20Jarju
http://www.mangafilms.es/peliculas.php?b=Eulalia%20Ramon
http://www.mangafilms.es/peliculas.php?b=Montxo%20Armendariz
http://www.basecine.net/ente.php?id=30669
http://www.mangafilms.es/peliculas.php?b=Luis%20Mendo
http://www.mangafilms.es/peliculas.php?b=Bernardo%20Fuster
http://www.mangafilms.es/peliculas.php?b=Alfredo%20Mayo
http://www.basecine.net/ente.php?id=30673
http://www.basecine.net/ente.php?id=30673
http://www.mangafilms.es/peliculas.php?b=Montxo%20Armendariz
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UN VERANO EN LA GOULETTE. 

Sinopsis 

La Goulette, 1967. Youssef, un árabe musulmán que trabaja de revisor en el tren de la costa, y 
sus mejores amigos, Jojo, un judío de Tunicia propietario de un bar, y Giuseppe, un católico de 
origen siciliano que trabaja de pescador, tienen tres hijas de dieciséis años, Meriem, Gigi y Tina, 
respectivamente, que  son amigas  inseparables. Durante  la  celebración de una  fiesta,  las  tres 
chicas son pilladas por sus padres con tres chicos de religiones diferentes a las suyas, y las tres 
familias se pelean, acusándose mutuamente de todo lo que ha pasado. 

 

 

 DOCUMENTALES. 

•  INVISIBLES: CARTA A NORA (COIXET). 

•  DESTINO  CLANDESTINO.  CAYUCOS  Y  FLUJOS 
MIGRATORIOS. 

 
•  EL TRAJE. 

 
•  LA ÚLTIMA FOTO (EMIGRANTES ‐ CAYUCOS) 

 
•  SIN PAPELES: EXPLOTADO, ESTAFADO, ABRASADO, MUERTO. (TRÁFICO 

DE  MANO  DE  OBRA  DE  INMIGRANTES  SIN  PAGAS  QUE  VIVEN  EN 
ESPAÑA). 
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PAUTAS DE TRABAJO PARA VISIONAR LAS PELÍCULAS O DOCUMENTALES. 

ESQUEMA: 
 
1º.‐ COMENTARIO GENERAL SOBRE LA PELÍCULA, DOCUMENTAL. 
 
2º.‐ DESTACAR LS FRASES, PALABRAS, GESTOS, ACTITUDES, ESCENAS… QUE APARECEN EN LA 
PELÍCULA  Y  QUE  PERTENECEN  A  LA  CULTURA  DEL  OTRO,  DEL  DIFERENTE,  DE  LA  CULTURA 
INMIGRANTE. 
 
3º.‐ LO MISMO PERO CON RESPECTO A LAS QUE PERTENECEN A LA CULTURA AUTÓCTONA. 
 
4º.‐ INTERRELACIÓN ENTRE LAS DOS CULTURAS. 
 
5º.‐  DESARROLLO  DE  LAS  CAPACIDADES  EMOTIVAS,  AFECTIVAS,  EMPATÉTICAS….QUE  NOS 
SIRVAN PARA “VER” AL OTRO. Y PARA MOVER LOS SENTIMIENTOS QUE NOS ACERQUEN A LOS 
OTROS Y NOS MUEVAN A LA COMPASIÓN. 
 
6º.‐ RESPETO  A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE LAS OTRAS CULTURAS: ACTITUD DE DIÁLOGO, 
DE NO RECHAZO DEL “DIFERENTE”… DE LAZOS… 
 
7º.‐ CONSTRUCCIÓN   DE “UNA NUEVA CULTURA” CON LA  INTERRELACIÓN DE LOS DISTINTOS 
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN CADA UNA DE LA CULTURAS. 
 
8º.‐  COMPROMISOS  PERSONALES  Y  GRUPALES  QUE  AFECTEN  A  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA 
“INTERCULTURALIDAD”. 
 
9º.‐  REACCIONES  DE  VIOLENCIA,  DESPRECIO,  XENOFOBIA…  Y  TAMBIÉN  REACCIONES 
CONSTRUCTIVAS DE ACOGIDA, COMPRENSIÓN, TOLERANCIA… 
 
10º.‐ OTROS…. 
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A.‐  PARA  ABRIR  LA  MENTE  Y  EL  CORAZÓN. 

REFLEXIONES PREVIAS. 

 

1º  TEXTO DE REFLEXIÓN. 
 
Lectura del siguiente texto. Anotaciones personales. 
 
 
Las migraciones son consecuencia de la pobreza y la miseria que acontecen en el 
mundo 
 
La respuesta es por qué se producen grandes oleadas migratorias ,y no solo en nuestra realidad 
más  próxima,  sino  en  todo  el mundo.  Las migraciones  son  consecuencia  de  la  pobreza  y  la 
miseria  que  acontecen  en  el  mundo.  Por  este  motivo,  se  deben  hacer  cambios,  ya  que  la 
sociedad evoluciona , pero sin embargo, la sociedad con ideales tradicionales no se adapta y no 
evoluciona a la par con los nuevos cambios que aparecen, no los sustituyen por otros patrones 
culturales que fomenten la educación intercultural, como por ejemplo al miedo que las minorías 
étnicas  lleguen  a  ser  las  que  se  conviertan  en  cultura  dominante  y  que  se  “apoderen  de  su 
entorno” 
 

El concepto de interculturalidad nos remite a la idea de diversidad cultural, al reconocimiento de 
que vivimos en sociedades cada vez más complejas donde es necesario posibilitar el encuentro 
entre culturas. Ahora bien, el discurso de la interculturalidad no puede construirse desconectado 
del contexto social e ideológico de la propia diversidad cultural, desligado del análisis de cómo 
se  producen  las  relaciones  entre  distintos  grupos  sociales  y  culturales  u  ocultando  las 
estructuras políticas y económicas que las condicionan. 
 
La  interculturalidad  requiere análisis  rigurosos que  favorezcan  la compresión de  los conflictos 
que necesariamente  surgen  en  este  contexto  (riesgo de asimilación, de pérdida de  identidad 
cultural, de marginación social...) y que aporten elementos para definir políticas críticas capaces 
de  enfrentar  lo  que  constituyen  los  auténticos  obstáculos  en  este  camino:  la  injusticia  y  la 
desigualdad. 
 
 
 

II. Interculturalidad
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2º  DOCUMENTOS DE ESTUDIO. 
  2.1. INTERCULTURALIDAD.‐Hacia una definición . 
  2.2. TÓPICOS Y REALIDADES: SE DICE. 
  2.3. DOS  EJEMPLOS Y UN ARTÍCULO DE OPINIÓN PARA TRABAJAR LA INTERCULTURALIDAD. 

 
 

2.1 INTERCULTURALIDAD.‐Hacia una definición . 
 
Lectura personal del siguiente texto. Anotaciones personales derivadas de su lectura. 
 

La  interculturalidad  se  refiere  a  la  interacción  entre  culturas,  de  una  forma  respetuosa, 
horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, 
favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. En las relaciones 
interculturales  se  establece  una  relación  basada  en  el  respeto  a  la  diversidad  y  el 
enriquecimiento  mutuo;  sin  embargo  no  es  un  proceso  excento  de  conflictos,  estos  se 
resuelven mediante el  respeto, el diálogo,  la escucha mutua,  la concertación y  la sinergia. Es 
importante aclarar que la interculturalidad se ocupa tanto de la interacción que ocurre entre un 
chino y un boliviano, sino además  la que sucede entre un hombre y una mujer, un niño y un 
anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal, etc. 

Concepto. 

Aunque  es  un  concepto  reciente,  muchos 
investigadores de  la  comunicación,  la  cultura, 
la  antropología,  la  sociología  y  el marketing, 
entre  otros,  se  han  interesado  por  su 
definición,  aplicación  y  desarrollo  ya  que  su 
principal  característica  y  diferencia  con 
conceptos  como  el  multiculturalismo  y  el 
pluralismo,  es  su  intención  directa  de 
promover  el  diálogo  y  la  relación  entre 
culturas  y  no  solamente  su  reconocimiento  y 
visibilización social. 

Por  supuesto,  la  interculturalidad  está  sujeta  a  variables  como:  diversidad,  definición  del 
concepto de cultura, obstáculos comunicativos como la lengua, políticas poco integristas de los 
Estados,  jerarquizaciones sociales marcadas, sistemas económicos exclusionistas, etc. Es decir 
que la interculturalidad se ha utilizado para la investigación en problemas comunicativos entre 
personas de diferentes culturas y en la discriminación de etnias, principalmente. Otros ámbitos 
de  los  estudios  interculturales  son  aplicados  en  el  ámbito  de  la  educación,  los  estudios  de 
mercado y su aplicación en el diseño de políticas en Salud. Según Almaguer, Vargas y Garcia 
(2007),  la  interculturalidad  del  siglo  XXI  tiene  referentes  precisos  en  los  modelos  de 
comunicación  mediada  en  los  Estados  Unidos  en  la  década  de  los  50,  los  modelos  de 
comunicación  intercultural  y migración  en  España  y  la  integración  Europea,  cuyo  prinicipal 

II. Interculturalidad

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluralismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad
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teórico es Miquel Rodrigo Alsina, investigador de la comunicación en la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Otro elemento presente en  los modelos y  los procesos de gestión  intercultural, 
son  los  procesos  de  gestión  autonómica  de  los  pueblos  indígenas  en Nicaragüa  de  la  Costa 
Atlántica, la lucha de los pueblos Mapuches en Chile y las poblaciones indígenas en Bolivia, que 
bajo  un  enfoque  intercultural  autonómico  han  sido  plantedos  por  estudiosas  como Myrna 
Cunninham  y  Alta  Hooker.  Según  el  sociólogo  y  antropólogo  Tomás  R.  Austin  Millán  "La 
interculturalidad  se  refiere  a  la  interacción  comunicativa  que  se  produce  entre  dos  o más 
grupos humanos de diferente cultura. Si a uno o varios de  los grupos en  interacción mutua se 
les va a llamar etnias, sociedades, culturas o comunidades es más bien materia de preferencias 
de escuelas de ciencias sociales y en ningún caso se trata de diferencias epistemológicas". 

Interculturalidad interpersonal. 

También  podemos  hablar  de  interculturalidad  interpersonal,  que  es  la  que  sucede  en  un 
contacto directo entre personas de diferentes culturas y de  interculturalidad mediada, que es 
aquella  que  se  realiza  a  través  de  algún  medio  electrónico  como  la  radio,  la  televisión  o 
internet. Para Alsina, "La comunicación intercultural es un ámbito privilegiado para resaltar las 
interrelaciones entre la comunicación interpersonal y la mediada". 

Evolución histórica. 

Es  importante  destacar  que  los  conceptos  aparecen  en  la  historia  por  necesidades  sociales 
determinadas  y  en  este  caso,  es  perceptible  el  clima  contradictorio  en  el  que,  por  un  lado 
muchas  personas  luchan  por  borrar  las  fronteras  de  las  naciones,  de  las  lenguas,  de  las 
discriminaciones raciales o culturales y por otro lado, muchas otras personas luchan por marcar 
esas diferencias con guerras y políticas económicas en desigualdad de condiciones. 

Objetivos. 

Razón por  la cual  la  interculturalidad es hoy más  importante que nunca, para enriquecernos, 
para  crecer, para unirnos  cooperativamente, para  ser más  flexibles,  tolerantes  y eficaces en 
nuestra  comunicación  y  por  ende,  en  nuestra  relación  con  otros,  y  finalmente,  y  lo  más 
importante, para liberarnos del miedo a lo diferente, a lo sencillamente desconocido. 

Citas. 

Fragmentos de texto extraídos del artículo "La comunicación  intercultural" de Miquel Rodrigo 
Alsina: 

Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue formando, a 
partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que aportan sus modos de pensar, 
sentir  y  actuar.  Evidentemente  los  intercambios  culturales  no  tendrán  todos  las  mismas 
características  y  efectos.  Pero  es  a  partir  de  estos  contactos  que  se  produce  el mestizaje 
cultural, la hibridación cultural... 
 

• Una  cultura no evoluciona  si no es  a  través del  contacto  con otras  culturas. Pero  los 
contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En  la actualidad se 
apuesta por la interculturalidad que supone una relación respetuosa entre culturas. 

• Mientras  que  el  concepto  "pluricultural"  sirve  para  caracterizar  una  situación,  la 
interculturalidad  describe  una  relación  entre  culturas.  Aunque,  de  hecho,  hablar  de 
relación  intercultural es una redundancia, quizás necesaria, porque  la  interculturalidad 
implica, por definición, interacción . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnias
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedades
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• No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener formas de 
pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentren en una situación 
de  discriminación.  Pero  si  aceptamos  que  no  hay  una  jerarquía  entre  las  culturas 
estaremos  postulando  el  principio  ético  que  considera  que  todas  las  culturas  son 
igualmente dignas y merecedoras de respeto. Esto significa, también, que la única forma 
de  comprender  correctamente  a  las  culturas  es  interpretar  sus  manifestaciones  de 
acuerdo  con  sus  propios  criterios  culturales.  Aunque  esto  no  debe  suponer  eliminar 
nuestro juicio crítico, pero si que supone inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no 
hayamos entendido  la complejidad simbólica de muchas de  las prácticas culturales. Se 
trata  de  intentar  moderar  un  inevitable  etnocentrismo  que  lleva  a  interpretar  las 
prácticas  culturales  ajenas  a  partir  de  los  criterios  de  la  cultura  del  ‐la  persona‐ 
interpretante. 

 

Actitudes. 

La interculturalidad se consigue a través de tres actitudes básicas: 

1. Visión dinámica de las culturas 

2. Considerando que las relaciones cotidianas se producen a través de la comunicación. 

3. Construcción  de  una  amplia  ciudadanía,  sólo  aceptada  con  la  igualdad  de  derechos 
como ciudadanos.. 

Etapas. 

El enfoque intercultural tiene tres etapas: 

1. Negociación:  es  la  simbiosis. 
Compresiones y avenencias necesarias 
para evitar la confrontación 

2. Penetración:  salirse del  lugar de uno, 
para tomar el punto de vista del otro. 

3. Descentralización:  perspectiva  en  la 
que  nos  alejamos  de  uno  mismo,  a 
través de una reflexión de si mismo. 

 
2.2. TÓPICOS Y REALIDADES SOBRE INMIGRACIÓN‐INTERCULTURALIDAD.  
  SE DICE… 
 

1º.‐ INTRODUCCIÓN: COMENTARIO DEL SIGUIENTE TEXTO: 
Partimos  de  un  prejuicio  generalizado:  existe  una  “sociedad  de  acogida”  y  una  “población 
inmigrante”, perfectamente distintas y diferenciadas. 
Esta distinción tiene cada día menos  sentido, en beneficio de una noción de ciudadanía común. 
 
2º.‐ TRABAJAR UNO A UNO, PRIMERO PERSONALMENTE PARA COMPARTIR LUEGO EN GRUPO,  
EL CONTENIDO DE “SE DICE…” 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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3º.‐ ¿TE VES REFLEJADO/A EN LAS PROPUESTAS DE  “SE DICE”? ANALIZALAS DETENIDAMENTE. 
COMÉNTALAS EN EL GRUPO. 
 
4º.‐ ¿VIVES DE ESTOS TÓPICOS…? 
 
5º.‐ VES LA NECESIDAD DE  ANALIZAR ESTAS IDEAS QUE NOS HACEN PERCIBIR LA REALIDAD DE 
UNA FORMA DETERMINADA, MOTIVADA POR  IDEAS TÓPICAS,  IDEAS GASTADAS POR EL USO, 
SIN SER SOMETIDAS A UN EXAMEN RIGUROSO…. 
 
6º.‐ ¿TE HAS DEJADO “MANIPULAR” POR LA PROPAGANDA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, USO 
IDEOLÓGICO…? ¿TE “HAN” CONTAGIADO LOS TEMORES, LOS MIEDOS..? ¿”CONTAGIAS” A LOS 
DEMÁS   ESTOS TEMORES….? ¿CÓMO ES TU LENGUAJE, TUS EXPRESIONESS RESPECTO A ESTE 
ASUNTO? 
 
7º.‐ OTRAS APORTACIONES. 

 

SE DICE... 
“Se dice”… puede ser  la expresión más apropiada para  indicar el tópico, el  lugar común. Ideas 
gastadas por el uso, asumidas con apresuramiento, sin examen atento.  Ideas contaminadas o 
manipuladas por la propaganda, por el uso ideológico, impregnadas de temores y miedos. Ideas 
que, en ocasiones, responden a preocupaciones legítimas y por eso, necesitan ser discernidas. 
ideas que fijan y reducen la comprensión de la realidad y necesitan ampliar horizontes o añadir 
perspectivas. 

QUE LA AVALANCHA DE INMIGRANTES ES IMPARABLE. 

QUE VAMOS A “ESCOGER “ EL TIPO DE INMIGRANTES QUE NECESITAMOS. 

QUE HAY QUE ACABAR CON LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN. 

QUE LA POBLACIÓN INMIGRANTE TIENE NECESIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL ESPECÍFICA. 

QUE TENEMOS QUE ACABAR CON LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA 

QUE LOS INMIGRANTES NO NOS HAN QUITADO PUESTOS DE TRABAJO. 

QUE LA MANO DE OBRA Y EL EMPRESARIADO INMIGRANTE HACEN COMPETENCIA DESLEAL. 

QUE LOS INMIGRANTES ESTAN COPANDO LOS SERVICIOS SANITARIOS. 

QUE EL ALUMNADO INMIGRANTE SE CONCENTRA EN LA ESCUELA PÚBLICA. 

QUE CON LA INMIGRACIÓN HA AUMENTADO LA DELINCUENCIA. 
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QUE LA INMIGRACIÓN ES LA PRIMERA AMENAZA CONTRA LA IDENTIDAD NACIONAL. 

QUE HAY FORMAS RELIGIOSAS INCOMPATIBLES CON NUESTRO SISTEMA DE VALORES. 

QUE EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DEL SUR ES RESPONSABILIDAD DE LOS INMIGRANTES. 

QUE EL CO‐DESARROLLO TIENE QUE VER CON EL RETORNO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE. 

 

SE DICE... 
QUE  LA  AVALANCHA  DE  INMIGRANTES  ES  IMPARABLE.  Se  dice  que  la 
avalancha de  inmigrantes es  imparable, y se dice también que necesitamos 
cientos de miles de inmigrantes para sostener nuestro sistema económico y 
social. ¿A qué debemos atenernos? 

 
Hay una necesidad urgente de  sustituir  las políticas basadas,  sólo o principalmente, en el 
control de flujos (los emigrantes se van de sus países porque no tienen alternativa y vienen a 
los  países  desarrollados  porque  aquí  los  necesitamos)  POR  OTRAS  POLÍTICAS  DE 
INTEGRACIÓN; Y HAY OTRA NECESIDAD DE CONSTRUIR UN PROYECTO DE SOCIEDAD COMÚN 
E  INCLUYENTE. La clave para comprender adecua‐damente en qué consisten el “efecto ex‐ 
pulsión”  y  el  “efecto  llamada”,  y  su  complementariedad,    es  la  enorme  desigualdad 
internacional. Las condiciones de vida reales y cotidianas de la mayor parte de la humanidad 
todavía  no  permiten  un  desarrollo  humano  ni  siquiera  mínimamente  aceptable.  El 
subdesarro‐ llo tiene causas concretas cuyo origen hay que buscar, en muchas ocasiones, si 
no en todas,en  los países enriquecidos y empobrecedores del Norte desarrolla‐ do. En este 
sentido, nuestros “países desarrollados” son los auténticos cau‐ santes del efecto expulsión 
que da lugar a los actuales movimientos migratorios.  
 
Al empobrecimiento del Sur correspon‐ de el enriquecimiento del Norte, y este abismo de la 
desigualdad  –o  dos  caras  de  una  sola  realidad–  configura  el  escenario  en  el  que  las 
migraciones surgen como estrategia de desarrollo personal y familiar. La mera cuestión del 
nacimiento  (familia, ubicación  geográfica, etc.) no puede  justificar por  sí  sola el  ac‐  ceso‐
exclusión  al  desarrollo  humano  de  cada  persona  concreta.  Dada  la  insuficiencia  de  una 
cooperación para el desarrollo y la negativa de los países del Norte a promover eficazmente 
el desarrollo del Sur,  los movimientos migratorios se convierten así en una restitución que 
tiene su origen en una rebelión silenciosa y pacífica ante  la desigualdad y el subdesarrollo 
im‐puestos.  El  auténtico  “efecto  llamada”  no  lo  provocan  unas  regularizaciones 
administrativas, sino  los elementos de bien‐ estar que caracterizan  las condiciones de vida 
reales  de  una  parte  de  la  pobla‐  ción  de  los  países  desarrollados.  Incluso  aunque  la 
desigualdad internacional fuera menor, los países desarrollados seguirían necesitando de la 
llegada  de  personas  extranjeras  debido  al  envejecimiento,  estancamiento  e  incluso 
disminución de su población autóctona.  
 
La entrada de personas extranjeras es  ya una  condición de posibilidad para man‐  tener y 
aumentar  los  niveles  de  bienestar  alcanzados  en  las  sociedades  desarrolladas.  Sin  estas 
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personas extranjeras, hombres y mujeres, nuestro bienestar no es posible. De esta forma, y 
por  una  necesidad  primero  demográfica,  pero  también  económica  y  social,  habremos  de 
pasar  de  las  restricciones  para  la  entrada  a  la  competencia  entre  los  diversos  países 
desarrollados para captar “nuevos ciudadanos”.  
 
En  resumen,  los  discursos  que  suscitan  temor  a  flujos  migratorios  impara‐  bles  y  que 
justifican la necesidad socio económica de la inmigración son com‐ patibles, y nacen de una 
raíz  común:  el  interés  unilateral  de  los  países  desarrollados.  Los  factores  de  expulsión  y 
atracción que  fundan  los movimientos migratorios sólo se pueden comprender teniendo en 
cuenta  las desigualdades  internacionales. Y  las políticas migratorias, desde ahí,  tienen que 
concebirse  como  compensación  de  las  desigualdades  y  gestión  de  beneficios  socio  econó 
micos y culturales conjuntos para las sociedades de origen y de destino. ciedades de origen y 
de destino. 
 

SE DICE... 
QUE VAMOS A “ESCOGER “ EL TIPO DE INMIGRANTES QUE NECESITAMOS  
para no “sufrir” llegadas de personas de cualquier tipo de cualificación ¿Es 
esta una buena política? ¿No perjudica a nadie? 

 
En  la  sociedad  española,  como  en  los  demás  países  ricos,  se  plantea  la  in‐
migraciónsimultáneamente  como  necesidad  y  como  problema.  Hace  quince  años  se  la 
suponía  problemática  para  el  mercado  de  trabajo.  Hoy  –al  menos  hasta  que  surgió  la 
amenaza,  aún  no  clara,  de  crisis  económica–  se  da  por  sentada  su  necesidad  para  cubrir 
puestos de trabajo en sectores  laborales con poca demanda, para aumentar una capacidad 
contributiva  y  consumidora  afectada  por  la  baja  natalidad,  etc.  Pero  sigue  planteándose 
como  problema  social  por  la  prensa,  los  responsables  políticos...  incluso  por  quienes 
elaboran  las encuestas de opinión. Se está  lejos de considerar el derecho a  la movilidad de 
pesonas  que  toman  la  durísima  decisión  de  dejar  a  su  familisu  tierra,  forzados  por  las 
condiciones de vida, para poder tener un trabajo con el que vivir dignamente. Planteada  la 
inmigración  como  necesidad  y  problema,  las  instituciones  políticas  tienden  a  diseñar 
políticas  de  inmigración  selectivas.  En  este  sentido,  llama  la  atención  la  propuesta  del 
Comisario europeo Marco Frattini quien, en octubre de 2007, propuso facilitar la inmigración 
de profesionales cualificados. Se  trata de cubrir nuestra carencia de médicos, enfermeras, 
maestros,  investigadores,  ingenieros,  etc.  A  ellos,  en  su  propuesta  del  pasado  mes  de 
octubre,  les  anima  a  abandonar  sus países, otorgándoles derechos que  se  les niega  a  los 
demás emigrantes, como la obtención de autorización de trabajo la llamada ‐“tarjeta azul”– 
en tan sólo 30 días, concesiónautomática de permiso de trabajo también para su consorte, 
sueldos garantizados y el libre desplazamiento  por todos los países europeos.  

   
  Es decir, quienes vivimos en países  ricos y necesitamos profesionales cualificados –que no 

hemos sabido o podido formar aquí– para seguir aumentando nuestra opulencia, escogemos 
en el mercado globalizado de personas a  los que más nos  interesan  (como  se hacía en el 
pasado en el mercado de esclavos). Aunque ello sea a costa de aumentar  la miseria de  los 
países pobres, dado que les quitamos personas a las que han formado dedicando un elevado 
porcentaje de  los pocos recursos de que disponen, y con ellos se van de sus países  las es‐ 
peranzas de un futuro mejor para sus habitantes.  
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Esta  actitud  es  hipócrita. Nos  lamentamos  de  lo mal  que  están  “esos  pobres”  del  Tercer 
Mundo,  incapaces por sí solos de salir adelante, y por eso  les mandamos algo de dinero y 
cooperantes para cubrir sus necesidades. Pero les queremos pagar poco por sus productos, 
les exigimos altos  intereses por  lo que  les prestamos y, encima ahora,  les queremos quitar 
sus  recursos humanos más preparados. Lo más grave es que  se deja a  las  sociedades con 
menos recursos la carga económica y social de formar a sus profesionales, y aprovechamos 
el producto final sin compensación alguna para ellas. Yencima pagamos a  los profesionales 
foráneos  unos  salarios  más  bajos  que  a  los  autóctonos  (los  médicos  y  enfermeras 
procedentes de Ghana han ahorrado a los británicos 103 millones de libras, por ejemplo).  

 
Esta política constituye un verdadero expolio. Con la propuesta de “tarjeta azul” aumentaría 
la  sangría que ya  se viene produciendo. Según  la OCDE el 34,6 % de  los emigrantes  tiene 
estudios  superiores.  La  situación  de  África  es  especialmente  sangrante,  dado  que  en  el 
conjunto de su población sólo hay un 3% de licenciados, pero de éstos emigra el 42%. Según 
Intermón‐Oxfam, se han ido de Ghana el 60 % de sus médicos. La Organización Internacional 
de Migraciones pone de manifiesto una  tendencia negativa: si en el período 1975‐1984 se 
fueron de África 40.000 cualificados, a partir de los años 90 se van 20.000 cada año. Según el 
Banco Mundial, de países como Cabo Verde, Gambia o Sierra Leona han emigrado el 50 % de 
sus licenciados; en Malawi, según la Organización Mundial de la Salud, sólo quedan el 5 % de 
los médicos que necesitan.  

 
Estas  consideraciones previas plantean un dilema. No podemos ni debemos  impedir a  los 
licenciados de estos países su libertad de movimiento (como a ninguna otra persona), pero sí 
podemos dejar de incentivar que personas cualificadas abandonen su país. Más bien hemos 
de hacer  lo contrario:  llevar a cabo proyectos de cooperación  internacional para que estas 
personas altamente cualificadas tengan sueldos y oportunidades adecuados para quedarse 
allí  y,  además,  por  cada  uno  de  ellos  que  finalmente  emigre,  compensar  a  sus  países 
económicamente. En todo caso, debemos oponernos a la propuesta del Comisario europeo, 
pendiente aún de ser refrendada por todos los Estados miembros de la UE.  

 
Un  artículo  del  periódico  L ́Observateur,  (“Plaga  de  Burkina  Faso”)  decía:  “el  continente 
negro ve partir al mismo tiempo a sus brazos válidos en  barcas de alto riesgo, y a sus hijos 
más valiosos a causa de leyes que les incitan a emigrar. Para África, que está en la cola, son 
combatientes valerosos perdidos para el desarrollo. Y no sabe cómo parar esta hemorragia 
devastadora”.  

 
En  resumen,  las  políticas  migratorias  basadas  en  la  selección  de  migrantes  cualificados 
perjudican a  los países que han soportado la carga de la educación y que se verán privados 
de  la aportación social de profesionales competentes. Unas políticas migratorias selectivas, 
para ser justas, deben compensar esos gastos de educación y fomentar la aportación de los 
profesionales migrantes a sus países de origen. Y requieren el complemento de políticas de 
cooperación que fomenten el ejercicio profesional de la población cualificada en sus propios 
países.  
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SE DICE... 
QUE  HAY  QUE  ACABAR  CON  LOS  PROCESOS  EXTRAORDINARIOS  DE 
REGULARIZACIÓN. 

Las  regularizaciones  extraordinarias  de  inmigrantes  son  herramientas  políticas  que  los 
Estados utilizan de manera discrecional para reordenar los flujos migratorios, dentro de sus 
fronteras.  El  caso  de  España  ha  sido  especialmente  significativo  respecto  al  resto  de  los 
países  que  tradicionalmente  han  sido  receptores  de  inmigración  en  Europa  debido  a  la 
frecuencia con que se ha abierto este tipo de procesos en  los últimos cinco años. Hay otra 
vía de regularización, gradual y personalizada, que obedece al mismo fin: el arraigo. Hoy se 
ha  convertido  en  la  vía  principal  de  regularización  para  los  extranjeros  que  puedan  de‐ 
mostrar  un  mínimo  de  3  años  de  residencia  continuada  en  España.  Ambas  vías  de 
regularización son acusadas, en numerosas ocasiones, de constituir “coladeros” que impiden 
un  control  razonable  del  proceso  inmigratorio  y  se  convierten  en    un  estímulo  a  la 
inmigración ilegal. Y las fuerzas políticas con mayor respaldo prometen excluir su aplicación 
en  el  futuro.  Se  llega  incluso  a  proponer  la  supresión  de  los mecanismos  individuales  de 
acceso al estatuto legal, como es el arraigo social. 

 
Las  consecuencias  de  estos  proce‐sos  pueden  analizarse  desde  dos  perspectivas:  una 
cuantitativa, y otra cualitativa:  
a)  Desde un punto de vista cuantitativo, es muy importante que miles de personas puedan 

acceder al mercado  laboral en condiciones de  legalidad y de visibilidad  (se calcula que 
aproximadamente 800.000 trabajadores extranjeros se beneficiaron del último proceso 
de  regularización).  Esto  vale  tanto  para  la  Administración  como  para  el  sector 
empresarial, que pueden contar así con mano de obra  (en ocasiones cualificada o muy 
cualificada) para el desarrollo de tareas en sectores donde los trabajadores nacionales no 
son demandantes de empleo.  

b)  Por  otra  parte,  y  desde  un  punto  de  vista  cualitativo,  el  acceso  en  condiciones  de 
legalidad  al  mercado  laboral  permite  generar  contratos  laborales  ajustados  a  la 
normativa  que  protege  al  trabajador  en  España. Al mismo  tiempo,  dota  de  seguridad 
jurídica a  la empresa y empresarios que contratan a estos  trabajadores, generando un 
flujo de riqueza social, que tal y como apuntan las cifras, contribuye a la elevación del PIB 
español, y en consecuencia, al fomento de la riqueza social en todo el mercado europeo.  

 
Los argumentos expuestos anteriormente avalan la necesidad de regular adecuadamente los 
flujos migratorios, en función de los intereses económicos privados y estatales. La necesidad 
de  celebrar  procesos  extraordinarios  de  regularización,  o  de  contar  con  mecanismo 
personalizados  por  vía  de  arraigo  revela,  de  hecho,  que  la  normativa  de  extranjería  y  su 
aplicación administrativa son rígidas e inadecuadas para ordenar flujos migratorios intensos 
y necesarios, desde el punto de vista económico. La crítica del “efecto llamada”, utilizado en 
el discurso político de  la oposición, es simplemente  falsa. El “efecto  llamada” surge de un 
sistema  económico  y  social  que  ofrece  oportunidades  a  los  inmigrantes  porque  ofrece 
oportunidades  a  la  sociedad  que  depende  de  la  inmigración  aunque  diga  temerla  y  no 
quererla.  
 
En resumen, es deseable que desaparezcan los mecanismos de regularización extraordinaria 
de personas que han inmigrado al margen de las previsiones legales y de los procedimientos 
administrativos vigentes. Pero la condición indispensable es la adopción de una legislación y 
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una  política  que  flexibilicen  y  ordenen  los  flujos  migratorios  regulares.  Entre  tanto,  los 
procedimientos personalizados de  regularización por arraigo dignifican  la vida de personas 
que  soportan condiciones de extrema dureza, y benefician al  sistema económico privado y 
público.  

 
 

SE DICE... 
QUE  LA  POBLACIÓN  INMIGRANTE  TIENE  NECESIDADES  DE  INTERVENCIÓN 
SOCIAL ESPECÍFICA . Se dice que la población inmigrante tiene necesidades de 

intervención  social específica  y, a  la  vez, que es necesario  llegar  a  la normalización de  los 
servicios  sociales  para  evitar  toda  discriminación  positiva.  ¿Cómo  se  pueden  elaborar 
políticas sociales equilibradas? 
 

Las necesidades de  intervención social específicas provienen de  la existencia de diferentes 
tipos de situaciones que requieren  intervenciones diferenciadas. El principio básico de una 
política  social  equilibrada  es  que  los  recursos  y  prestaciones  se  apliquen  según  las 
necesidades específicas, lo cual exige un análisis y detección de necesidades. En el caso de la 
inmigración, se plantean fases distintas, con necesidades distintas y recursos específicos.  

 

a. En  la fase de  llegada,  las personas  inmigrantes recién venidas no conocen el entorno y 
cuentan con escasas redes sociales de apoyo. Siempre hay que prever  las necesidades que 
generan este tipo de situaciones. Hay personas que se encuentran con carencias seve‐ ras en 
el momento de su llegada.  

 
Precisan  desde  acogida  y  alimentación  temporal,  hasta  una  previsible  atención  sanitaria. 
Tienen un conocimiento muy limitado de los derechos y prestaciones que se les reconocen. 
De  ahí  las  políticas  de  información  y  orientación  sobre  sus  derechos,  y  los  trámites 
necesarios  para  disfrutarlos:  empadronamiento,  tarjeta  sanitaria,  escolarización  de  los 
menores, etc.  Entre  los  recién  llegados, es preciso  tener en  cuenta  a quienes  carecen de 
autorización  de  residencia,  incluso  de  entrada.  También  a  personas  indocumentadas  e 
interceptadas por  las autoridades a  su  llegada, que  se ven  incursas en procedimientos de 
devolución  o  expulsión  aunque  no  siempre  serán  cumplimentados.  Personas,  por 
consiguiente, con necesidad de defen‐ sa  legal y con derecho a ella. En cualquier caso, ya 
desde  su  llegada,  es  necesario  informarles  sobre  sus  derechos  y  deberes  y  facilitar  el 
aprendizaje del castellano a quienes lo desconocen.  

 

b. En la fase de asentamiento e integración: conforme corre el tiempo, se logra garantizar el 
sustento,  y  se  van  tejiendo  redes  sociales  de  apoyo.  Como  regla  general,  el  acceso  a 
laprestaciones sociales debe plantearse en  igualdad de condiciones para toda  la población, 
cualquiera que sea su nacionalidad o el tiempo de residencia en una localidad determinada. 
Conviene evitar  la creación de servicios sociales específicos para  los  inmigrantes, siempre y 
cuando la población inmigrante llegue en igualdad de condiciones a la información sobre los 
recursos y acceda a ellos. Con todo, es necesario reconocer algunas políticas específicas: las 
que  dan  a  conocer  el  funcionamiento  básico  del  sistema  político,  económico,  social  y 
cultural; o las que buscan consolidar el aprendizaje del idioma. En cuanto al acceso de los ex‐ 
tranjeros al mercado laboral, las políticas tendrían que encaminarse no sólo a dar respuesta 
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a necesidades de  formación concretas para un puesto de  trabajo y/o  reciclaje profesional, 
sino a otras más genéricas, como por ejemplo, normas de seguridad e higiene en  
el trabajo.  

 
En  resumen,  es  importante  salvar  el  principio  general  de  normalización  de  unos  servicios 
sociales accesibles para toda  la población. No obstante, es preciso tener en cuenta algunas 
necesidades  específicas  de  la  población  inmigrante,  que  deben  traducirse  en  servicios 
sociales  apropiados:  para  brindar  acogida  y  documentación  en  la  fase  de  llegada,  y  para 
facilitar  el  conocimiento  de  los  idiomas,  cultura  y  condiciones  de  acceso  a  los  distintos 
recursos y servicios sociales.  

 
 
 
 
 

SE DICE... 
QUE TENEMOS QUE ACABAR CON LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA. 
La migración clandestina se define como la entrada en un país eludiendo las 
medidas de control de  fronteras, bien entrando por  lugares  indebidos  (ej. 

entrada por la costa sin control portuario) bien usando medios de ocultación (ej. esconderse 
en la carga o bajos de un vehículo). 
 
Cabe  preguntarse  qué mueve  a  una  persona  que  ejercita  un  derecho  universal  como  “el 
derecho a  circular  libremente”  (art.13.1 de  la Declaración Universal de  los DD. HH.), y  “el 
derecho  a  salir  de  cualquier  país,  incluso  el  propio”  (art.13.2,  ibídem)  a  eludir  el  control 
fronterizo y poner en riesgo su propia vida. La respuesta es fácil. Hay “factores de expulsión” 
con  poder  suficiente  como  para  poner  en  riesgo  la  propia  vida.  La  constatación  de  la 
pobreza, de la violencia, de la falta de horizontes de desarrollo personal... pesan más que los 
riesgos económicos, e incluso físicos, del viaje.  
 
Y hay factores de atracción con poder suficiente como para hacer deseable la entrada en un 
territorio desarrollado y políticamente organizado, más allá de las barreras jurídicas y físicas 
con  las que  trate de  controlar  la entrada.  La Unión Europea  cumple  con esos  factores de 
deseabilidad.  Y  España,  que  entra  dentro  de  estos  factores  de  estabilidad  política, 
prosperidad económica y desarrollo sociocultural propios de  la Unión Europea,  linda con el 
continente Africano y tiene territorio africano. En España, da  la  impresión de que todas  las 
entradas por vías  indebidas se producen por  la  llamada Frontera Sur, que delimita el paso 
del continente africano a Europa y que constituye la mayor frontera natural de desigualdad 
económica. Y sin embargo, tan sólo un 4% de la población migrante en España es de origen 
subsahariano.  En  el  periodo  que  va, más  o menos,  desde  el  2000  hasta  la  entrada  de 
Rumania y Bulgaria en la UE, el 1 de enero de 2007, la frontera pirenaica fue la que recibió el 
mayor  tránsito  de  personas  sin  autorización  administrativa  para  la  entrada.  La  diferencia 
entre la frontera “europea” y la africana, se encuentra en las condiciones trágicas de acceso 
en ésta última: por las condiciones de la migración trans‐sahariana, de la travesía marítima, y 
–en el caso de Ceuta y Melilla– por  las características de  las vallas recientemente elevadas. 
Frontera que cobra un alto tributo en vidas. Frontera que atrae la atención mediática. Hasta 
el año 2004, siendo frecuente el cruce del Estrecho en  las  llamadas “pateras”,  la migración 
clandestina no constituía por sí misma un motivo de de‐ bate de  la magnitud alcanzada en 
los  úl‐  timos  años,  cuando  tras  la  puesta  en  funcionamiento  del  sistema  de  cierre  de 
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fronteras  terrestres en Ceuta y Melilla y el SIVE  (Sistema  Integrado de Vigilancia Exterior, 
establecido  en  las  costas)  se ha  limitado drásticamente el  flujo migratorio por  estas  vías, 
reconduciéndolo hacia las costas canarias: ello supone obligar a seguir rutas aún más largas y 
peligrosas y provocar una catástrofe de dimensiones humanitarias en cuanto al número de 
pérdidas humanas. La migración clandestina se debe a  la  regulación de  las condiciones de 
entrada.  Por  eso,  no  era  clandestina  la  entrada  de  numerosos  turistas  desde  países 
sudamericanos  mientras  no  se  les  exigía  el  visado.  La  clandestinidad  empezaba  con  su 
permanencia más  allá de  los  tres meses. Comparadas  las  entradas por  la  frontera  sur,  la 
frontera pirenaica y los aeropuertos, tenemos que reconocer que la inmigración ha llegado a 
España  principalmente  en  avión,  o  cruzando  los  Pirineos. Otra  cosa  es  la  visibilidad  de  la 
frontera sur, dada la atención mediática que producen naufragios y muertes.  

 
La necesidad de entrar clandestinamente en un territorio activa la organización de redes que 
lo  facilitan. Así  sucede, por ejemplo, en España  con  las  redes de  senegaleses  y  ghaneses, 
establecidas desde hace más de veinte años.  

 
Dentro de  la categoría genérica de redes de ayuda a  la emigración, es preciso destacar  las 
mafias  que  facilitan  la  salida,  el  viaje  y  la  entrada,  a  cambio  de  condiciones  económicas 
onerosas y de un gran desprecio por la dignidad humana. Y dentro de las redes mafiosas que 
se  lucran con  los procesos migratorios, tenemos que distinguir  las que se dedican al tráfico 
de personas para su explotación sexual, o para la realización de actividades delictivas.  
 
Cada uno de estos tres órdenes de clandestinidad merece una respuesta política distinta. El 
Derecho  penal  prevé  sanciones  diferenciadas  para  las  mafias  que  se  lucran  con  las 
migraciones  clandestinas  y para  las mafias que  trafican  con personas para  su explotación 
sexual o para obligarlas a realizar actividades delictivas. En cualquier caso, s e hace precisa 
una acción policial nacional e internacional. Ahí tienen sentido los sistemas de vigilancia más 
avanzados, y  las fórmulas de cooperación policial entre países de origen, tránsito y destino 
de movimientos humanos. La clandestinidad derivada de la regulación de las condiciones de 
entrada en un país requiere una respuesta más valiente que el mero control de  fronteras. 
Implica  hacerse  cargo  del  poder  de  los  factores  de  expulsión  (push)  y  de  los  factores  de 
atracción  (pull), para  canalizar dignamente  los movimientos migratorios.  Implica  la  acción 
coordinada de las corporaciones locales, Comunidades Autónomas y de la Administración  

 
Central presidida por el Gobierno de España. Implica, sobre todo, reforzar la coherencia en la 
política migratoria dentro de la Unión Europea.  

 
La  Comisión  Europea  ha  propuesto  algunas  medidas  para  la  canalización  de  los  flujos 
migratorios:  

• Creación  de  centros  específicos  de  migración  en  los  países  socios  que  podrían 
también  desempeñar  un  buen  papel  para  facilitar  la  gestión  de  los  temporeros, 
intercambios de estudiantes e investigadores y otras formas de desplazamiento legal 
de las personas.  

• Apoyo  a  actividades  tales  como  el  refuerzo  de  los  servicios  administrativos  de  los 
terceros países responsables de la gestión laboral de la migración, el desarrollo de las 
capacidades de los servicios de empleo nacionales en terceros países y la creación de 
centros  de mediación,  así  como  la  aplicación  de  planes  de  pre‐inmigración  en  los 
países de origen.  
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• Acuerdos  de  movilidad  con  terceros  países  interesados  que  permitan  que  sus 
ciudadanos  tengan mejor  acceso  al mercado  español,  una  vez  se  hayan  cumplido 
ciertas condiciones, por ejemplo,  la cooperación en materia de migración  ilegal y  la 
firma de acuerdos de admisión.  

 
Sin  embargo,  la  política  migratoria  sigue  poniendo  su  acento  en  el  control  y  cierre  de 
fronteras y en el establecimiento de  límites a  los cauces de entrada  legal en España, con  la 
supuesta  finalidad de  frenar un  flujo migratorio  imparable que, consciente de  los riesgos y 
dificultades,  se  organiza  o  emplea  redes  transnacionales  para  lograr  su  objetivo:  la  justa 
búsqueda de una mejor calidad de vida y un futuro posible. Esa política, so capa de combatir 
la clandestinidad, la acrecienta. Dolorosa paradoja.  

 
En resumen, es importante distinguir tres órdenes de clandestinidad, para darles respuestas 
políticas ajustadas. La clandestinidad derivada de la elsión de los controles fronterizos y de la 
emigración al margen de los procedimientos administrativos, requiere una agilización de las 
vías de migración regular. La clandestinidad derivada de actividades lucrativas que canalizan 
la migración al margen de los controles administrativos, requiere la imposición de sanciones 
proporcionadas. Y la clandestinidad propia de la trata de perso‐ nas en los flujos migratorios 
descritos, exige sanciones penales estrictas. En cualquier caso, las políticas de lucha contra la 
migración  clandestina deben basarse  en una  comprensión de  las auténticas  causas de  las 
migraciones, y en una humanización del proceso.  

 
 

SE DICE... 
QUE  LOS  INMIGRANTES NO NOS HAN QUITADO PUESTOS DE  TRABAJO.  Se 
dice que  los  inmigrantes no nos han quitado puestos de  trabajo,  sino que 
han  creado  empleo  y  están  sosteniendo  las  arcas  de  la  Seguridad  Social. 
Pero, ¿qué pasará si entramos en un periodo de crisis? 

 
Hace  quince  años  era  frecuente  oír  un  tópico  que  ha  quedado  en  desuso:  que  los 
inmigrantes  quitaban  empleos  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  españoles.  Entonces  se 
consideraba  el  trabajo  como  un  bien  escaso,  dada  la  elevada  tasa  de  desempleo.  Y  se 
pensaba que el  aumento de  la mano de obra, en un mercado  laboral en el que  se había 
destruido mucho empleo, tendría consecuen‐cias perjudiciales. Con el correr de los años, se 
ha hecho patente:  
• que la mano de obra inmigrante ha sustituido a la española en sectores laborales menos 

apetecibles por su dureza, con lo cual ha fomentado la movilidad social que ha salvado 
sectores económicos “amenazados” por el crecimiento de los salarios . 

• que ha favorecido la incorporación de la mujer al mercado laboral al cubrir el sector de 
servicios domésticos y de cuidados personales  

• que ha  ayudado  al  crecimiento del  sector de  la  construcción,  clave en el  crecimiento 
económico de  la última década y que ha aumentado otras actividades económicas por 
vía de  la reactivación del consumo. Esta activación del mercado  laboral ha sido posible 
gracias a  la  llegada de una población  inmigrante procedente de países con rentas más 
bajas, mayorita‐ riamente joven (entre 30 y 35 años), con un importante porcentaje de 
mujeres incorporadas al mercado de trabajo, sin olvidar la importancia de una economía 
sumergida  capaz  de  asumir  fácilmente  una  mano  de  obra  sin  autorización 
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administrativa.  La  gestión  política  de  la  inmigración  ha  combinado  la  rigidez  para  la 
concesión de autorizaciones de trabajo, con una cierta laxitud para tolerar la presencia y 
actividad en la economía sumergida, fuera de ley.  
 

Todo ello es cierto. Pero, ¿qué podemos prever en un futuro inmediato y a medio plazo? Si 
tenemos en cuenta el enfriamiento del sector de  la construcción, es previsible un repunte 
del desempleo. Además, con el proceso de reagrupación familiar, es previsible también una 
menor  incorporación  de  mujeres  inmigrantes  al  mercado  de  trabajo  para  dedicar  más 
tiempo al cuidado familiar. Al mismo tiempo, el envejecimiento de  la población  inmigrante 
reducirá  la  facilidad  para  cambiar  de  trabajo  o  de  sector  laboral.  En  cualquier  caso,  es 
previsible que  la  creación de  empleo  se produzca  en  el  sector  terciario, que  se  impulsen 
proyectos  empre‐  sariales  o  de  autoempleo  y  se  consolide  un  modelo  de  ocupación 
temporal.  Se  trata  de  un  ejercicio  de  previsión  que  toma  en  consideración  una  serie  de 
variables que van más allá de las apuntadas.  
 
De momento, se habla de un cierto enfriamiento de la economía y de un crecimiento menos 
acelerado.  Pero  ¿qué  sucederá  si  entramos  en  una  crisis  económica  que  repercuta  en  la 
destrucción de puestos de trabajo, tanto para españoles como para residentes extranjeros? 
En  primer  lugar,  tenemos  que  pensar  en  el  sistema  de  cobertura  social  del  des‐  empleo. 
Tienen derecho a la misma quienes han cotizado a la Seguridad Social, cualquiera que sea su 
nacionalidad. Es  importante mantener esta perspectiva de  justicia, y no  introducir ninguna 
pretensión de preferencia nacional, o nacional de origen (frente a la población naturalizada), 
como promueven  los movimientos de extrema derecha  y populistas. Es necesario  invertir 
recursos  en  la  educación  y  sensibilización  social,  en  el  acompañamiento  de  personas  en 
situación  de  vulnerabilidad  social,  para  prevenir  así  los  movimientos  xenófobos.  Yes 
importante también garantizar un pacto político que no convierta a la población inmigrante 
(irregular, residente o naturalizada) en chivo expiatorio frente al malestar social.  
En  segundo  lugar, hay que  reforzar  las medidas que aseguren  la cotización a  la Seguridad 
Social y el cumplimiento de  las obligaciones tributarias, para todo el mundo: empresarios y 
trabaja‐ dores, nacionales y residentes. Ello im‐ plica la lucha contra la economía sumergida, 
pero  también  la  lucha  contra  todo  fraude  tributario  y  en  la  percepción  de  prestaciones 
sociales.  

 
En  resumen,  la  inmigración  reactivó el empleo en España, cuando  la opinión común  temía 
que elevase la tasa de desempleo. Es preciso estudiar los cambios sociales y culturales de la 
población inmigrada, para prever su repercusión en el mercado laboral. Y si se da un repunte 
del  desempleo,  es menester  salvar  el  principio  de  igualdad  entre  españoles  y  extranjeros, 
tanto en la cotización como en la percepción de prestaciones. Y a la vez, será necesaria una 
política  de  sensibilización  social  que  evite  convertir  a  la  población  inmigrada  en  chivo 
expiatorio del malestar social.  

 
 

SE DICE... 
QUE  LA  MANO  DE  OBRA  Y  EL  EMPRESARIADO  INMIGRANTE  HACEN 
COMPETENCIA  DESLEAL.  Se  dice  que  la  mano  de  obra  y  el  empresariado 
inmigrante  hacen  competencia  desleal  a  los  trabajadores  y  empresarios 

españoles. ¿Es cierto que perjudican las conquistas sociales alcanzadas con tanto esfuerzo? 
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En realidad, (ver punto anterior) la inmigración ha producido un fenómeno de ascenso social 
entre la población trabajadora española y ha facilitado una movilidad laboral evidente hacia 
categorías superiores, dejando los trabajos poco cualificados a los inmigrantes.  
 
Al  evaluar  el  impacto  de  la  inmigración  sobre  las  oportunidades  de  empleo  de  los 
trabajadores autóctonos, no podemos decir que hayan disminuido: más bien la inmigración 
abre nuevas oportunidades de empleo a la población autóctona.  

 
El total de afiliados activos a la Seguridad Social ha pasado, en los últimos diez años, de 13 
millones a más de 19 millones. La  inmigración extranjera tiene su mayor crecimiento en los 
años que llevamos del siglo XXI, precisamente cuando comienza a agotarse la posibilidad de 
que  la  población  autóctona  satisfaga  la  demanda  de  trabajo,  a  causa  del  déficit 
demográfico.  
 
Otro prejuicio hace ver a los inmigrantes como una amenaza para determinadas conquistas 
sociales. Los estudios más serios lo desmienten, y ponen de manifiesto que el aporte de los 
inmigrantes  ha  resultado  una  baza  importante  para  afianzar  e  incrementar  para  toda  a 
población algunas conquistas sociales relevantes. La mano de obra  inmigrante ha cargado 
con la atención a la población dependiente en España, en un contexto de envejecimiento de 
la  población  y  de  incorporación  de  la mujer  al mercado  de  trabajo.  Por  otra  parte,  los 
extranjeros  en  activo,  afiliados  a  la  Seguridad  Social  (10'5%  del  total  de  afiliados  el 
30.11.2007), han  resultado determinantes en el paso del  crónico déficit del  sistema a un 
superávit que se ha consolidado a lo largo de varios años. Sin embargo, se insiste en que la 
fuerza  de  trabajo  inmigrante  incide  negativamente  sobre  los  salarios  de  los  trabajadores 
autóctonos. Las estadísticas muestran, por el contrario, que los sectores de la construcción, 
hostelería,  comercio  y  servicio  doméstico,  en  los  que  se  concentra  un  importante 
porcentaje de mano de obra inmigrante, son los que ofrecen los salarios más bajos.  

 
Quizás, podemos afirmar que  la presencia masiva de  inmigrantes en el  sector  servicios ha 
podido repercutir a la baja en las condiciones salariales de los trabajadores autóctonos de su 
misma categoría, pero esta situación es una excepción a  la dinámica general caracterizada 
por  una  movilidad  ascendente  de  los  trabajadores  autóctonos  que  los  propios  flujos 
migratorios han facilitado, con las subidas salariales correspondientes.  
 
También se achaca a  la mano de obra  inmigrante el crecimiento del trabajo no contratado 
(irregular). Y es cierto que  la población establecida en España, carente de autorización de 
trabajo  y  con  necesidad  de  trabajar,  facilita  la  perpetuación  de  relaciones  laborales 
irregulares. Pero, también debemos reconocer que la proporción considerable de economía 
irregular que caracteriza a la economía española, y la de otros países meridionales europeos, 
es anterior a  la  llegada de  la población extranjera. Se  trata de un defecto estructural que 
incide a  su vez en  la  configuración de  los movimientos migratorios. En otras palabras, un 
trabajo sin protección social vale más que otras formas de pobreza.  
 
La competencia laboral plantea también importantes cuestiones de futuro. Entre ellas, la de 
posibilitar  la  movilidad  social  ascendente  para  los  hijos  y  nietos  de  los  inmigrantes 
extranjeros.  
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Esto resulta clave para el éxito, no sólo de los procesos migratorios iniciados por sus padres y 
abuelos,  sino  para  la  misma  cohesión  social  de  la  sociedad  española.  De  lo  contrario, 
bloquear  a esta población el  ascenso  a  categorías más elevadas  a  causa de  sus orígenes, 
sería  fuente  de  graves  frustraciones  personales  y  conflictividad  social,  además  de  una 
disfunción en la evolución económica, y constituiría una competencia desleal. El juego limpio 
tiene que atender a la capacidad real de cada cual para la oferta de trabajo en cuestión, sin 
favoritismos ni privilegios. Aquí  tiene  la sociedad española un auténtico desafío y una  real 
oportunidad para avanzar económica y socialmente.  
 
Si  los  recelos  sobre  los  trabajadores  inmigrantes  se  centraban,  primero,  en  el  sector  del 
trabajo por cuenta ajena, al competir (falsamente) con los españoles en los empleos de baja 
cualificación (EBC), el trabajo por cuenta propia se fomentaba en la medida en que implicara 
creación de riqueza y de empleo. En  la práctica, se denegaba el permiso por cuenta propia 
para  dedicarse  a  la  venta  ambulante,  y  se  concedía  cuando  se  presentaba  un  proyecto 
empresarial.  
 
En  un  segundo momento,  el  crecimien‐  to  de  población  extranjera  deseosa  de mantener 
unas  pautas  culturales  y  culinarias  propias,  favoreció  la  creación  de  un  tejido  micro‐
empresarial “étnico” lo cual constituye una oportunidad, desde el punto de vista económico, 
pues  res‐  ponde  a  una  demanda  social,  activa  el  consumo,  crea  trabajo  y  aumenta  la 
contribución  tributaria.  Sin  embargo,  la  concentración  de  empresariado  “étnico”  en 
determinadas  calles o barrios ha  creado movimientos de  rechazo  vecinal.  Los motivos de 
queja han sido diversos:  
 
falta  de  respeto  de  las  normas  de  ocupación  de  espacios  públicos  o  de  utilización  de 
servicios  comunes,  incumplimiento  de  horarios  comerciales  y  depreciación  del mercado 
inmobiliario por  la degradación de  inmuebles o por  la concentración de tipos de población 
“indeseables”.  
 
En  resumen,  los  trabajadores  inmigrantes  no  han  competido  por  los  emplos  menos 
cualificados y peor retribuidos con la mano de obra española, puesto que ésta ha ascendido 
hacia categorías laborales y niveles de retribución superiores. Tampoco son responsables de 
la existencia de una economía sumergida que es crónica en España. Y su partici‐ pación en el 
comercio  responde  a  necesidades  sociales  nuevas,  ligadas  a  la  población  inmigrada,  crea 
trabajo  y  contribuye  a  los  gastos  sociales.  En  cualquier  caso,  las  políticas  laborales  y  co‐ 
merciales deben velar por el juego limpio y la igualdad de oportunidades.  

 
 

SE DICE... 
QUE  LOS  INMIGRANTES  ESTAN  COPANDO  LOS  SERVICIOS  SANITARIOS.  Se 
dice  que  los  inmigrantes  están  copando  los  servicios  sanitarios  y  que  sus 
costumbres hacen difícil el  trato por parte de  los profesionales.  ¿Cómo  se 

tienen que adaptar tanto inmigrantes como servicios sanitarios? 
 

Existe una opinión muy extendida que culpa a  las personas  inmigrantes de  la saturación de 
los  diferentes  recursos  sanitarios,  lo  cual  redunda  en  una  pérdida  de  la  calidad  de  los 
servicios que reciben los españoles. Se acusa a los inmigrantes de abusar de las prestaciones 
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sanitarias,  de  hacer  un  uso  fraudulento  del  sistema  sanitario,  de  colapsar  los  servicios 
públicos...  También  se  les  acusa  de  ser  portadores  de  enfermedades  importadas  que 
amenazan la salud pública.  
 
Sin embargo,  la realidad es bien diferente. Se ha demostrado que  las personas  inmigrantes 
aportan a las arcas de la sanidad pública más de lo que reciben, dado que la mayor parte de 
ellos están dados de alta en  la Seguridad Social y son personas  jóvenes y sanas con po‐cos 
problemas  importantes  de  salud.  La  incidencia  de  enfermedades  entre  las  personas 
migrantes está más  relacionada con  las condiciones de precariedad que sufren en nuestra 
sociedad que con patologías asociadas a sus países de origen. Así, el X Informe de Exclusión 
Social de Médicos del Mundo señala que una gran parte de las enfermedades que padecen 
las personas  inmigrantes  tienen  carácter psico‐social  y  se originan por  las  condiciones de 
exclusión en las que éstas se encuentran.  
 
Es cierto que la incorporación de alrededor de 4 millones de personas extranjeras al Estado 
Español,  en  los  últimos  10  años,  conlleva  un  incremento  de  la  demanda  de  servicios 
sanitarios. Este incremento se produce por el simple hecho de que el sistema debe atender 
las necesidades de una población mayor,  independientemente de que  sea o no de origen 
extranjero.  El  sistema  sanitario  público  debe  adaptarse  a  este  incremento  de  población 
aumentando sus  recur‐sos materiales y humanos de  forma que se garantice  la calidad del 
derecho a la salud de todos los ciudadanos.  
 
Si bien España es uno de  los Estados europeos donde más garantizado está el derecho a  la 
salud para la población inmigrante en situación administrativa irregular, se ha constatado la 
existencia  de  diferentes  obstáculos  que  impiden  a  esta  población  el  acceso  al  sistema 
público  de  salud.  Un  reciente  informe  europeo  sobre  el  acceso  de  las  personas 
“indocumentadas” a los recursos sanitarios, ha mostrado cómo alrededor de un 20% de las 
personas  indocumentadas  que  realizan  los  trámites  para  la  obtención  de  una  tarjeta 
sanitaria ven denegada su solicitud.  
 
Otra de las cuestiones que suelen señalarse se refiere a las dificultades de adaptación de las 
personas  inmigrantes a nuestro  sistema de  salud. Sin embargo, parece que esta dificultad 
proviene más  bien  del  desconocimiento  del  idioma  que  de  las  diferencias  culturales.  El 
sistema sanitario atiende hoy a una población culturalmente más heterogénea,  incluso sin 
contar  con  las  personas  inmigradas,  lo  cual  requiere  una    adaptación  constante  de  los 
recursos  a  la  nueva  realidad multicultural.  Las  diferentes  formas  de  concebir  la  salud,  la 
enfermedad  y  la  curación  deben  ser  consideradas  en  aras  de  garantizar  una  asistencia 
sanitaria de calidad, también para las personas extranjeras.  
 
En  resumen,  la  incorporación al  sistema  sanitario de  cuatro millones de personas  en diez 
años es la causa real de desajustes, y el reto de adaptación al que se enfrenta el sistema. La 
población  inmigrada es contribuyente neta, y por consiguiente sostén del sistema de salud 
pública. Sus enfermedades responden más a la precariedad de sus condiciones de vida que a 
cuadros infecciosos portados desde sus países. Hay una necesidad de adaptación mutua de la 
población general, la inmigrada, y el personal sanitario que toca al acceso a las prestaciones 
del sistema, a  la comunicación  lingüística, y a  la comunicación de claves culturales sobre  la 
salud‐enfermedad y su tratamiento.  
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SE DICE... 
QUE EL ALUMNADO  INMIGRANTE SE CONCENTRA EN LA ESCUELA PÚBLICA. 
Se  dice  que  el  alumnado  inmigrante  se  concentra  en  la  escuela  pública 
mientras que la escuela concertada los evita. ¿Qué políticas públicas pueden 

ir orientadas hacia una distribución equilibrada entre todos los centros sostenidos con fondos 
públicos? 
 
 

Es  cierto  que  el  alumnado  extranje‐  ro  acude mayoritariamente  a  centros  pú‐  blicos.  La 
proporción varía entre Comunidades Autónomas. Pero, si to‐ mamos el conjunto de España, 
en  el  cur‐  so  2005‐2006  un  82 %  de  extranjeros  estaban  escolarizados  en  centros  de  ti‐ 
tularidad pública. Esto plantea cuestio‐nes sobre la relación entre la enseñanza concertada y 
la  privada  con  la  población  inmigrante.  La  concertada,  al  recibir  fondos  públicos,  está 
obligada a univer‐ salizar su oferta educativa. La privada, en cambio, puede  limitarse a  las 
capas sociales con elevados niveles de renta, con lo cual se excluye a la inmensa ma‐ yoría de 
la  población  en  España,  inmigrante  o  autóctona.  No  podemos  afirmar  sin  más  que  la 
concentración  de  alumnado  inmigrante  en  la  enseñanza  pública  responde  a  una  elección 
expresa  de  los  padres  a  la  hora  de  escolarizar  a  sus  hijos.  Y  ante  la  sospecha  de  que  la 
enseñanza  concertada  rechaza o evita  la matriculación de alumnos  inmigrantes, debemos 
preguntarnos  objetivamente  sobre  las  causas  del  desequilibrio  que  se  produce.  En  unos 
casos,  los menores  recién  establecidos  son  derivados  a  centros  públicos  por  los  servicios 
sociales municipales consultados por sus padres y madres. En otros casos, influye la dotación 
escolar de cada barrio en una ciudad grande o mediana y, por supuesto, en una  localidad 
pequeña,  donde  siempre  hay  una  escuela  pública  y  no  siempre  una  con‐  certada.  La 
proximidad geográfica, y el número de centros públicos son factores decisivos a  la hora de 
acoger un mayor número de alumnos  inmigrantes. Además,  las  familias  inmigrantes eligen 
barrios donde  los alquileres son más asequibles, en zonas más deprimi‐ das de  las grandes 
ciudades,  donde  es menor  el  porcentaje  de  centros  educativos  concertados,  respecto  las 
zonas de clase media y alta.  
 
A menudo,  en  los  centros  concertados,  la  demanda  de  plazas  es  superior  a  la  oferta  en 
determinados  cursos y, aun‐que  los padres y madres  inmigrantes deseen matricular a  sus 
hijos  e  hijas,  no  pueden  al  no  tener  plaza  disponible  según  el  régimen  de  asignación  de 
plazas establecido en los conciertos. 
Por último, debemos  tener en  cuen‐ta  los  condicionantes económicos,  incluso de  centros 
concertados en los que la enseñanza está sostenida con fondos públicos, que implican unos 
gastos  suplementarios  que  pueden  no  ser  prioritarios  para  inmigrantes  los  cuales  deben 
dedicar  un  elevado  porcentaje  de  su  ahorro  a  las  necesidades  de  sus  familia‐res  y  a  la 
inversión en el país de origen.  
 
Por  todo  ello,  no  hay medidas  de  política  educativa  que  aseguren  un  equilibrio  perfecto 
entre  la escuela pública  y  la  concertada. En última  instancia,  la  gente elige determinados 
centros  públicos  por  razones  diversas  y  complejas:  por  costumbre,  aconsejados  por  sus 
redes sociales, porque  les queda cerca, porque  la gratuidad está asegurada, porque tienen 
más posibilidades de acceder a ayudas de comedor, de libros, o porque allí van los amigos de 
sus hijos, sus vecinos...  
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Con todo, urgen políticas educativas nuevas y adecuadas, con una visión más global de esta 
complejidad y que miren más allá del hoy. Estas políticas son responsabilidad del Ministerio 
y de las Consejerías competentes, de los Ayuntamientos, de las comunidades educativas de 
los centros y de la sociedad en general. Y deberían ir en las siguientes direcciones:  

1. Descentralización: perspectiva en  la que nos alejamos de uno mismo, a  través de una 
Fomentar y/o  reforzar el nivel educativo de  los  centros. Esto  implica  la asignación de 
recursos  suficientes,  atendiendo  al  crecimiento  de  población  en  edad  escolar  y  a  las 
necesidades  educativas  propias  de  la  población  inmigrate.  Así,  se  avanza  hacia  una 
enseñanza  personalizada  como  la  mejor  opción  para  trabajar  los  diferentes  niveles 
educacionales  del  alumnado,  con  resultados  positivos.  La  personalización  comienza 
brindando  una  acogida  a  todo  nuevo  alumno  y  grupo  familiar  donde,  además  de 
informar sobre requisitos de escolarización y normas del centro, se incluya a todos  en la 
propuesta educativa del mismo: profesores,  alumnos,  tutores, madres  y padres. Para 
ello, se requiere la formación permanente como estímulo profesional de los docentes.  

2. En segundo  lugar, es preciso combatir dos estereotipos: que en un centro con muchos 
inmigrantes sea  imposible  llevar adelante el desarrollo de  los currículos de enseñanza 
en los distintos niveles, y que la convivencia resulte conflictiva. Esta política concierne a 
las  co‐  munidades  educativas  en  su  conjunto,  dentro  de  sus  entornos  sociales.  Y 
necesita  tanto  un  proyecto  como mecanismos  de  aplicación  y  de  difusión.  Se  trata, 
pues,  de  elaborar  y  difundir  un  proyecto  educativo  con  la  participación  de  todos  los 
actores;  sensibilizar  a  las  familias  autóctonas  e  inmigrantes  para  lograr  todo  tipo  de 
colaboraciones del entorno  inmediato, aplicar un plan de convivencia en colaboración 
con  los agentes  sociales del entorno para que sean  sobre  todo  los propios alumnos y 
alumnas quienes difundan los logros del centro educativo.  

3. En tercer  lugar, hay que promover una respuesta pro‐activa de  los equipos educativos 
de los centros concertados hacia la escolarización de alumnado inmi‐ grante.  

 
En resumen, constatado el desequilibrio de escolarización de inmigrantes entre la enseñanza 
pública y  la concertada, es preciso analizar todos  los factores que  lo provocan. Las políticas 
educativas, en  lo que respecta a  la  incorporación de alumnado  inmigrante, deben  ir en tres 
direcciones: personalizar la enseñanza para reforzar el nivel educativo de los centros, activar 
proyectos  de  educativos  que  fomenten  la  acogida  de  inmigrantes  y  la  convivencia,  y 
promover  la  respuesta  pro‐activa  de  los  centros  concertados  hacia  la  escolarización  de 
alumnado  inmigrante. Este último punto supone dar  facilidades económicas accesibles a  la 
población  inmigrante, así como favorecer  la creación de centros concertados en barrios con 
densidad de población inmigrante.  

 

SE DICE... 
QUE CON LA INMIGRACIÓN HA AUMENTADO LA DELINCUENCIA. Se dice que 
con la inmigración ha aumentado la delincuencia, y basta ver la cantidad de 
mafias y de mujeres maltratadas y asesinadas entre la población extranjera. 
¿Qué relación hay entre inmigración y delincuencia? 

 
La  inmigración  tiende  a  formar  binomios  falsos  en  el  imaginario  de  la  sociedad  con 
conceptos que se asimilan a lo diferente, peligroso, amenazador... Así sucede con el binomio 
inmigración‐ delincuencia, hasta el punto que en  las encuestas,  tantas  veces difundidas e 
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instrumentalizadas  por  los  medios  de  comunicación,  el  61%  de  la  población  española 
considera que  la  inmigración  ilegal es el principal  factor de aumento de  la delincuencia en 
España.  ¿Es eso cierto? Es cierto que la población extranjera en España crece cada día, y en 
algunos colectivos de modo vertiginoso. Véase el dato de 192.000 rumanos que  llegaron a 
España durante  los primeros seis meses de 2007, o el crecimiento  ingente de  la población 
boliviana hasta abril de 2007, cuando se les impuso el visado de entrada como turistas. Pero 
el aumento de población no supone sin más un aumento de personas que cometen actos 
delictivos.  ¿Hay  datos  que  lo  demuestren?  Analicemos  datos  sobre  delincuencia  en  los 
últimos  años.  En  el  periodo  2003‐2006,  que  coincide  con  un  importante  aumento  de 
población inmigrante, descendió ligeramente el índice de delincuencia. La tasa de homicidios 
descendió  en  ese mismo  período  (con  la  única  excepción  de  los  vinculados  a  actos  de 
violencia  de  género  o  violencia  familiar);  las  elevadas  tasas  de  detenciones  de  personas 
extranjeras no se corresponden con un aumento de sentencias condenatorias. El colectivo 
extranjero  con  un mayor  porcentaje  de  población  reclusa  es  el  argelino,  según  datos  del 
Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2007, (de junio de ese mismo año). El total de 
internos argelinos en  las  cárceles españolas  representa  sólo el 2,7% del  colectivo argelino 
que  vive  en  este  país.  Además,  un  elevado  porcentaje  de  los  mismos  cumplen  prisión 
preventiva, una medida cautelar que los jueces aplican con más facilidad a extranjeros que a 
nacionales,  y más  si  se  encuentran  en  situación  administrativa  irregular.  Incluso,  cuando 
consideramos la relación entre inmigración y delincuencia, olvidamos el peso de las personas 
reclusas,  procedentes  de  países  de  la  Unión  Europea,  no  considerados  a  los  ojos  del 
imaginario  público  como  “inmigrantes”.  Poner  de  manifiesto  las  contradicciones  entre 
realidad e  imaginario no  supone negar  la veracidad de  los datos, pero  sí  incorporar otros 
argumentos al análisis de la problemática de la delincuencia, como son:  
 

• A mayor  integración, menos delincuencia. Sin duda, una  sociedad  integrada es una 
sociedad más pacífica y con mayor capacidad para resolver sus conflictos. Por tanto, 
en la medida en que la sociedad tenga capacidad integradora, capacidad para acoger 
lo  diferente  en  condiciones  de  igualdad  y  de  enriquecimiento,  menor  será  la 
conflictividad y la frustración de las personas migradas, al tiempo que se reducirá esa 
sensación de inseguridad que lleva al imaginario social a vincular extraño‐extranjero‐
peligroso‐delincuente.  

• A menor vulnerabilidad, menor comisión de hechos delictivos. Amenudo, las personas 
inmigrantes  viven  en  condiciones  de  precariedad,  asumiendo  una  situación  de 
especial vulnerabilidad  familiar, económica o personal,  lo  cual  les  coloca en mayor 
situación de riesgo y de emplear medios delictivos para cubrir sus necesidades o para 
lograr sus  propósitos.  

• A  mejor  información,  menor  asimilación  inmigrante‐delincuente.  El  adecuado 
tratamiento de esta  realidad es  responsabilidad de  los medios de comunicación. Al 
informar, deben evitar  los mensajes o medias verdades que ahondan en una visión 
excluyente y negativa de la inmigración.  

• A mejor  comprensión de  la  realidad migratoria, menos violencia  sobre  la mujer.  La 
complejidad  del  tratamiento  de  esta  realidad  aumenta  en  el  caso  de  la  población 
inmigrante, ya que el aislamiento de  las mujeres,  la  falta de un entorno  familiar de 
apoyo,  la ruptura de  los roles habituales en  las culturas de origen,  la  frustración de 
las relaciones, la dependencia afectiva e instrumental, la falta de conocimiento de la 
legislación española y de  los recursos disponibles frente a  la violencia de género, se 
convierten en elementos que dificultan el análisis en profundidad de esta realidad y 
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la adopción de medidas adecuadas para la prevención de la violencia.  
 
En  resumen,  la  tasa  de  delincuencia  ha  subido  por  debajo  del  incremento  de  población 
debido  al  flujo  migratorio.  Un  porcentaje  sensible  de  población  ex‐  tranjera  en  los 
establecimientos peni‐ tenciarios se encuentra en prisión pre‐ ventiva: medida que se aplica a 
los extranjeros más que a  los españoles. Más allá de  las políticas contra  la delincuencia, se 
necesitan  políticas  sociales  que  reduzcan  los  niveles  de  precariedad,  que  aumenten  la 
integración social, que sensibilicen a la población para que no identifique indebidamente  
inmigración y delincuencia, y que ataquen  las causas específicas de  la violencia doméstica 
entre la población inmigrante.  
 

SE DICE... 
QUE LA INMIGRACIÓN ES LA PRIMERA AMENAZA CONTRA LA IDENTIDAD 
NACIONAL.  Se dice que  la  inmigración  es  la primera  amenaza  contra  la 
identidad nacional y cultural de nuestra sociedad. 

 
Hay personas que, al observar  la pre‐sencia creciente de  inmigrantes en nuestra sociedad, 
sentencian que “de seguir  las cosas así, en diez años no quedarán  ‘españoles puros’”. Esto 
nos lleva a revisar el proceso histórico en el que se forja la identidad como pueblo y sus ca‐ 
racterísticas culturales. Veamos. A  lo  largo de  la historia de España, reconocemos el  legado 
de numerosos pueblos que nos han hecho ser lo que somos: íberos, celtas, griegos, fenicios, 
cartagineses,  romanos,  bizantinos,  árabes,  bereberes,  eslavos,  francos,  y  otros  países 
europeos  a  partir  de  la  Edad Moderna.  Desde  el  principio  de  nuestra  historia,  nos  han 
caracterizado  el  mestizaje,  la  hibridación  y  los  préstamos  culturales.  Nuestras  lenguas, 
nuestros  nombres  y  los  de  nuestros  pueblos  y  paisajes,  como  nuestra  sangre,  contienen 
elementos adquiridos de muy diversas culturas. A pesar de  las relaciones de dominación y 
violencia que sin duda han existido y existen, las personas residentes en la península ibérica 
han convivido mezclándose con  los diferentes,  incluso entre  los enfrentados. Por  lo  tanto, 
nada  hay  de  nuevo  en  la  realidad  actual  que  deba  suscitar  temor.  España  constituye  su 
unidad política a partir de una dinámica de conflictos y pactos parecida a la que dio lugar a  
la mayoría de Estados europeos. Como  tantos otros Estados, España  también quiso  forjar 
una identidad común mediante políticas de homogeneización religiosa, lingüística y cultural. 
Y a pesar de todo,  la diversidad de  los pueblos y naciones que configuran España continúa 
siendo  visible en el  terreno de  la  lengua, el Derecho  y  la  cultura. Por  tanto,  la diversidad 
cultural  no  es  fruto  de  la  inmigración;  sino  que  es  característica  original  de  la  identidad 
española. No hay una sola manera de ser español, por eso es muy importante no confundir 
el “estatus  legal de nacionalidad” con otros elementos de carácter cultural o  identitario. El 
reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural debe ser compatible con la adopción de 
políticas integradoras por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas. Hay elementos 
de  integración  cultural  que  son  positivos  y  han  de  cuidarse  para  evitar  sociedades  poco 
cohesionadas. Un país democrático necesita que estos elementos culturales comunes sean 
conocidos,  aceptados  y  asimilados  por  todos  para  asegurar  también  una  igualdad  de 
oportunidades. En este sentido, el conocimiento del castellano como lengua oficial, y de las 
lenguas oficiales en diferentes territorios, resulta indispensable.  
 
Es  preciso  también  discernir  las  formas  de  rechazo  a  la  diversidad  cultural.  Algunas  se 
revelan  como posturas de  subordinación  y dominación  con  fundamento  socio‐económico. 
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Otras se pasan en silencio, como    la escasa voluntad de  integración cultural y  lingüística de 
las colonias –turistas o residentes–  británica, alemana y de otros países europeos.  
 
Se  alaba  la  facilidad  de  la  población  europea  del  Este  para  una  integración  lingüística, 
mientras se condena  la falta de  integración de  la población marroquí. Está en juego asumir 
una identidad compleja, plural, y cohesionada.  
 
En  resumen,  el  reto  que  se  nos  plantea  es  la  necesidad  de  construir  juntos  una  sociedad 
común e  incluyente para todas  las personas que formamos ya una misma y única sociedad, 
desde el respeto a los derechos humanos y desde unos mínimos compartidos de libertad, de 
justicia  y  de  igualdad.  A  partir  de  esta  voluntad  de  convivencia,  con  un  fundamento 
valorativo  y  normativo  suficiente,  cabe  gestionar  la  pluralidad  cultural  y  lingüística;  cabe 
respetar la configuración de identidades comunitarias diversas, cabe encontrar herramientas 
de comunicación y mediación, de construcción y puesta a punto de la identidad común. Para 
juzgar del éxito de esta empresa necesitamos observar cómo funciona y se regula la sociedad 
a lo largo del tiempo.  

 

 

SE DICE... 
QUE HAY FORMAS RELIGIOSAS  INCOMPATIBLES CON NUESTRO SISTEMA 
DE VALORES. Se dice que hay formas religiosas incompatibles con nuestro 
sistema de valores y de normas de convivencia democráticas. ¿Qué hacen 
las confesiones religiosas por la cohesión social? 

 

Hay minorías religiosas con tan poco peso demográfico, que apenas fijamos  la atención en 
ellas.  Cuando  se  trata  de  las  Iglesias  evangélicas,  se  asume  que  participan  de  los  valores 
comunes a la civilización occidental. Cuando se trata de las Iglesias Ortodoxas, entendemos 
que las diferencias entre las tradiciones europeas occidental (latina y ger‐mánica) y oriental 
(griega y eslava), siendo importantes, no son insalvables.  
 
La sociedad se plantea cuestiones respecto del Islam porque:  
• es una minoría religiosa que ha crecido mucho con la inmigración  
• hay personas musulmanas de nacionalidad española  
• hay un contexto internacional marcado por conflictos, con auge del terrorismo  
• contamos  con  pocos modelos  de  sociedades  democráticas  avanzadas  con mayorías 

musulmanas.  
 

Si centramos la mirada en la inmigración, conviene que nos planteemos en primer lugar qué 
hacen las comunidades y centros islámicos por la cohesión social, por la integración social y  
cultural de  inmigrantes y autóctonos musulmanes, por  la  integración en una sociedad en  la 
que  la mayoría no es musulmana. Ante  todo,  tengamos en cuenta dos consecuencias que 
supone  el  cambio  de  sociedad  para muchas  de  las  personas  inmigradas,  especialmente 
musulmanas:  
• Desorientación e  inseguridad  física: cubrir  las necesidades básicas, encontrar trabajo, 

regularizar su situación administrativa...  
• Desorientación  e  inseguridad  moral:  sus  valores  y  creencias  religiosas  quedan 

problematizadas y cuestionadas en el nuevo contexto.  
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En  consecuencia,  hemos  de  comprender  la  búsqueda  de  seguridad  en  personas  con 
carencias de comunicación (dificultad para aprender  las  lenguas utilizadas en el  lugar), con 
problemas de documentación y acceso al trabajo, con referencias culturales y simbólicas que 
tienen significados y valores distintos.  

 
Podemos preguntar,  también,  si  los  lugares de  culto,  las  comunidades,  centros  sociales  y 
culturales religiosos, son fuente de seguridad y estabilidad, si ayudan a la integración social. 
De hecho,  refuerzan a  las personas, al dotarlas de un entorno comunitario, de  referencias 
personales cercanas, de redes de ayuda y apoyo. Pero podría suceder que las aislaran de la 
sociedad, que  impidieran el acercamiento a  la cultura autóctona. Por todo ello,  los centros 
de  culto  tienen  que  abrirse  a  la  realidad  de  los  barrios  donde  se  ubican  y  establecer 
relaciones o proyectos de colaboración con otras entidades. El éxito de la integración social 
de sus miembros dependerá, en gran medida, de esta apertura. 
 
Por tanto, los centros de culto tienen una importante función de cohesión de la vida social –
no solo religiosa– de los miembros de la comunidad. Diversos estudios muestran cómo estos 
espacios devienen un  factor de seguridad al cultivar  la organización social y un sentido de 
orden.  

 
Es  importante,  pues,  que  existan  centros  de  culto,  de  lo  cual  se  derivan  tres  exigencias 
políticas:  

1. Regulación positiva de las condiciones para erigir centros de culto y evitar así una 
dudosa clandestinidad.  

2. Adecuada  planificación  de  las  dotaciones  y  equipamientos  en  los  barrios  que 
incluyan espacios para el culto y la acción socio‐cultural de las distintas religiones 
para evitar su segregación socio‐espacial.  

3. Fomento  de  proyectos  inter‐confesionales  y  de  relación  entre  las  diver‐sas 
comunidades  religiosas  para  reforzar  la  cohesión  social  desde  el  respeto  al 
pluralismo religioso. No olvidemos que el artículo 16 de la Constitución Española, 
que garantiza la libertad religiosa y de culto, se enmarca en el objetivo último de 
esta cohesión social y territorial.  

 
Las  comunidades  religiosas  deben  fomentar  la  cohesión  social  que  no  será  posible  sin  la 
sensibilización adecuada de toda  la sociedad. La población  inmi‐ grante tiene que pensarse 
en  una  sociedad  distinta  a  aquella  de  la  que  procede.  Los  creyentes  de  unas  y  otras 
religiones  tendrán  que  aprender  a  vivir  con  fideli‐dad  a  su  fe,  en  contextos  distintos  y 
cambiantes. Yla población tendrá que asumir que la España del futuro no será ni la española 
tradicional, ni la musulmana de un sector de inmigrantes.  
 
No podemos pensar ya más en una minoría que diluya su identidad para ser absorbida por la 
mayoría. La política asimilacionista, en  la que el  inmigrante pierde  toda su  identidad, está 
condenada al  fracaso  y  será germen de  conflictividad en el  futuro  (véanse  los  sucesos de 
Francia  de  2005,  en  los  barrios  periféricos). Asimismo,  tampoco  podemos  pensar  en  una 
minoría que rehúse su  integración social, sus canales de comunicación, su participación en 
un  proyecto  común  con  creyentes  de  otras  religiones  y  con  no  creyentes,  con  personas 
procedentes de países muy diversos, y con otras que cuentan por gene‐raciones su arraigo 
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en España.  
 
La cohesión social no es una cuetión abstracta. Es necesaria la apertura a un conocimiento y 
aprecio  por  las  tradiciones  culturales  locales.  Uno  de  los  indicadores  de  una  sociedad 
integrada  es  que  se  dé  algún  modo  de  participación  de  los  inmigrantes  en  las  formas 
celebrativas  tradicionales  que  expresan  el  alma  de  un  país  determinado.  Y  a  su  vez,  la 
población  inmigrada  debe  poder  aportar  sus  formas  celebrativas  propias  al  patrimonio 
cultural  del  país  de  acogida.  No  se  trata  de  poner  un  mero  “acento”  en  las  formas 
tradicionales. En la medida que un musulmán felicite la Navidad a su vecino cristiano y, éste, 
a su vez, le felicite el Ramadán, podemos decir que vamos avanzando en estos procesos de 
integración social.  
 
Se dice también que hay formas religiosas incompatibles con nuestro sistema de valores y de 
normas de convivencia democrática, para acusar al  Islam. Pero hemos de matizar y afinar 
este  prejuicio.  Para  ello,  es  preciso  tener  en  cuenta  que  en  el  seno  de  cada  religión  hay 
corrientes diversas. Unas son compatibles y otras incompatibles con el sistema democrático. 
Algunas tradiciones religiosas tendrán que hacer una verdadera “revolución” respecto a su 
manera histórica de concebir la sociedad, la política y sus relaciones con lo religioso, pero en 
todas existen hoy corrientes que marchan en esta dirección.  
 
Es cierto también que para alcanzar una sociedad cohesionada, es necesaria la aceptación de 
aquellos valores fundamentales de nuestra sociedad que, al menos aquí, tienen pleno sentido 
humanizador.  Los  valores democráticos,  la  libertad  religiosa,  la  igualdad  entre hombres  y 
mujeres, por ejemplo, constituyen elementos irrenunciables en nuestra sociedad occidental.  
 
En  resumen,  la asunción del sistema de valores y normas democráticas es asunto de cada 
persona,  ciudadano  o  ciudadana,  y  a  la  vez  el  resultado  de  un  largo  proceso  de  diálogo 
social. De ahí  la  importancia de que  los  centros de  culto  y  las  comunidades  religiosas  fo‐ 
menten  esta  asunción  y  transmisión  del  sistema  de  valores  democrático.  Para  ello,  se 
requiere  un  cierto  liderazgo  intelectual  que  ayude  a  integrar  el  sistema  de  valores 
democrático en su tradición religiosa viva, para enriquecerse mutuamente. Los discursos que 
elaboran  las  comunidades  islámicas,  hacia  fuera  y  también  hacia  dentro,  mostrarán  si 
empieza  a  configurarse  un  liderazgo  intelectual.  Es  importante,  en  este  sentido,  cómo  se 
plantean la formación de los que tienen la responsabilidad de orientar ética y religiosamente 
al conjunto de musulmanes.  

 
 

SE DICE... 
QUE EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DEL SUR ES RESPONSABILIDAD DE LOS 
INMIGRANTES.  Se  dice  que  el  desarrollo  de  los  pueblos  del  Sur  es 
responsabilidad de los inmigrantes. ¿Es eso el co‐desarrollo? 
 

 
Las migraciones son, en buena me‐ nivel de desarrollo económico de los países emisores de 
migración. El bajo desarrollo económico unido la falta de oportunidades y garantías de estos 
paí‐ses  son  los  factores  principales  que  “expulsan”  a muchos  de  sus  ciudadanos.  Y  si  las 
personas migrantes no  son  los  responsables del  subdesarrollo de  sus países,  sino víctimas 
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del mismo, no es “justo” hacerles responsables del desarrollo de sus países.  
 
Además,  el  subdesarrollo  económico  de  los  países  emisores  de migración  obedece  a  un 
conjunto  de  causas  políticas,  económicas  y  sociales  complejas,  tanto  internas  como 
externas. Por consiguiente, si se quiere revertir la situación de subdesarrollo, hay que actuar 
sobre estas causas.  
 
Al co‐desarrollo hay que darle, por  tanto,  la  importancia que  tiene, en su  justa medida: ni 
sobreestimarlo, como se hace desde determinados ámbitos, ni subestimarlo sin valorar    las 
oportunidades que la migración aporta en relación al desarrollo.  El codesarrollo se refiere a 
la contribución de los inmigrantes en el desarrollo económico, político y social de sus países 
de origen,  a  través del ejercicio de una  ciudadanía  trasnacional.  Se ha de  considerar, por 
tanto como una contribución, no como el motor principal del desarrollo de estos países que 
corresponde  a  sus  propios  gobiernos.  El  objetivo  del  co‐desarrollo  es  crear  y  facilitar  las 
condiciones para que  las oportunidades de desarrollo que  representan  las migraciones  se 
materialicen de  la forma más óptima, aminorando también, en  la medida de  lo posible,  las 
consecuencias  negativas  que  todo  proceso  migratorio  conlleva.  No  podemos  por  tanto 
confundir  oportunidad  con  responsabilidad.  Veamos  el  ejemplo  de  las  “remesas”  o  las 
cantidades  de  dinero  que  envían  los  inmigrantes  a  sus  países  de  origen.  Se  dice  que  los 
inmigrantes han de  invertir  las  remesas en proyectos que generen empleo y  riqueza, y no 
destinarlos exclusivamente al consumo privado. ¿Por qué le pedimos al inmigrante lo que no 
hacemos  los  autóctonos?  ¿Qué  pensaríamos  si  alguien  nos  dijera  lo mismo? Más  aún,  si 
tenemos en  cuenta  la  situación de vulnerabilidad en que  se encuentra el  inmigrante y  su 
familia en el país de origen. El objetivo del co‐desarrollo es crear  las condiciones  técnicas, 
fiscales,  administrativas,  crediticias, de  seguridad  y  confianza necesarias para estimular  al 
inmigrante que  tenga  voluntad,  y esté en  condiciones para ello,  a  invertir  sus  ahorros en 
actividades productivas que generen riqueza en el país de origen.  

 
En resumen, no demos al co‐desarrollo más importancia de la que tiene, ni hagamos de él el 
eje principal de las políticas de cooperación, pues en tal caso nos equivocamos en el enfoque 
global del problema del subdesarrollo y desviamos  la atención de  las principales causas del 
mismo y de sus soluciones. Y por otra parte, no carguemos en exceso sobre las espaldas del 
inmigrante  responsabilidades  que  conciernen  en  mayor  medida  a  los  gobiernos  y  sus 
administraciones. 

 
 

SE DICE... 
QUE  EL  CO‐DESARROLLO  TIENE  QUE  VER  CON  EL  RETORNO  DE  LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE. Se dice que el co‐desarrollo tiene que ver con el 
retorno de  la pobla‐ ción  inmigrante a sus países y con  la detención de  la 

fuga de cerebros. ¿Qué relación deben tener las migraciones con el desarrollo? 
 

Las migraciones pueden tener relación con el desarrollo. No podemos  im‐poner que deban 
tener relación con el mismo. De hecho, existen cuatro posibles puntos de vista que pueden 
expresar la interacción existente entre migraciones y desarrollo:  

•    A más migración, más desarrollo  (vía  remesas, por ejemplo). Normalmente esta 
tesis  la mantienen  los  países  emisores  de  inmigrantes,  cuando  piensan  en  los 
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flujos de remesas. 
•   A más migración, menos desarrollo. También defendida por  los países emisores, 

que ven la principal desventaja de la inmigración en la pérdida de capital humano. 
Aquí entra de lleno la cuestión de la fuga de cerebros.  

•   A  más  desarrollo,  menos  migración.  Esta  idea  es  sostenida  por  los  países 
receptores,  pues  suelen  considerar  que  desarrollando  los  lugares  de  origen,  se 
frenará la amenazadora avalancha migratoria. El fomento del retorno, des‐ de los 
países receptores, entra en este apartado.  

•   A  más  desarrollo,  más  migración.  Tesis  que  también  defienden  los  países 
receptores. Como  las migraciones generan desarrollo,  las opciones de movilidad 
serán cada vez mayores. Argumento utilizado como excusa para justificar el cierre 
de  fronteras.  Esta  cuestión  dista  mucho  de  estar  resuelta.  De  hecho,  existen 
abundantes estudios que avalan cualquiera de  las cuatro hipótesis. En cualquier 
caso, lo que sí resulta evidente es que las migraciones, tal y como se presentan en 
la  era  de  la  globalización,  pueden  tener  un  papel  importante  en  el  despegue 
económico y no sólo de las economías de destino.  

 
Esta es  la visión que ofrece el co‐ desarrollo, entendido como el conjunto de acciones que 
vinculan el vivir trasnacional con procesos de desarrollo humano y local, a partir de una red 
ampliada de actores en  la que  los grupos de migrantes  tienen un papel protagonista para 
promover el beneficio mutuo.  
 
Deberíamos  destacar,  de  esta  definición,  la  idea  del  beneficio  mutuo,  pero  desde  el 
protagonismo de  los migrantes. Lo cual  implica claramente que el co‐desarrollo en ningún 
caso debe tomarse como excusa para frenar la migración, ni para acrecentar el colonialismo 
económico, pues no caben a priori las posiciones asimétricas.  
 
Otra cuestión  importante es  la  red ampliada de actores. Se  trata de  involu‐ crar al mayor 
número  de  participantes  posibles:  estados, migrantes,  ONGs,...  lo  cual  resulta  lógico,  en 
tanto  en  cuanto  el  fenómeno  de  las  migraciones  internacionales  ha  alcanzado  tintes 
globales. Un  papel  importantísimo  en  este  elenco  de  actores  lo  pueden  desempeñar  los 
estados, tanto de origen como de emisión, pues de ambos depende una importante parte de 
la gestión de los flujos y de sus consecuencias.  
 
En  cuanto  a  las  posibles  prácticas  de  co‐desarrollo,  se  pueden  clasificar  de  la  siguiente 
manera:  económicas  (remesas,  empresas),  ideológicas(formación  de  líderes,  incidencia 
política),  culturales(fomento  del  folklore,  literatura,  arte),  de  conocimiento(formación, 
intercambio, recuperación de cerebros).  

 
En  resumen,  la  relación entre  las migraciones y el desarrollo no es unívoca, y depende de 
cómo se orienten  las políticas. En  las políticas de co‐desarrollo deben pesar tanto una  idea 
del beneficio mutuo de las migraciones para las sociedades de destino y de acogida, como el 
respeto  al  protagonismo  de  los  inmigrantes  y  sus  organizaciones.  No  hay  políticas  de 
codesarrollo  sin  potenciar  redes  ampliadas  de  actores  que  intervengan  en  iniciativas  de 
desarrollo.  Y  las  prácticas  de  co‐desarrollo  pueden  ser  de  diversos  órdenes:  económico, 
ideológico, cultural o de conocimiento.  
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Conclusión. 
 

Aquí termina este ejercicio de reflexión del Sevicio Jesuita a Migrantes SJM‐España que hemos 
querido compartir. Sin embargo, esta argumentación no cierra el debate. A lo más, aporta con 
sencillez algunas pistas para continuar profundizando sobre la inmigración extranjera en España 
y sobre  la sociedad que entre  todos estamos construyendo. Tal ha sido nuestra pretensión y 
nuestro deseo. Por ello, al llegar al final de estas páginas, nos gustaría invitar a la sociedad y a 
nuestros  lectores  a  seguir  preguntando,  seguir  argumentando  y  seguir  respondiendo.  Seguir 
dialogando, en definitiva.  
 
Evidentemente,  en  este  Cuaderno  no  hemos  pretendido  abordar  todas  las  cuestiones  que 
surgen en torno a las migraciones, ni tampoco agotar todos los posibles enfoques. Por ejemplo, 
es po‐sible que algún  lector eche de menos un  tratamiento más detallado de  las  segundas y 
terceras generaciones, de  los diversos modelos de  integración, de  las problemáticas asociadas 
al acceso a la vivienda o de asuntos directamente re‐feridos a la familia migrante trasnacio‐  
nal.  La  limitación  de  espacio  explica  tales  ausencias,  pero  esperamos  que  lo  dicho  en  estas 
páginas  ayude  a  iluminar  esos  y  otros  aspectos  relacionados  con  las  migraciones 
contemporáneas.  
 
Sí  nos  parece  importante  cerrar  nuestra  reflexión  aludiendo  a  otra  limitación  propia  del 
enfoque adoptado. Al  responder a los tópicos y cuestiones planteadas, hemos situado nuestro 
ejer‐  cicio de argumentación dentro de  lo que podríamos  llamar el  “discurso de  la  calle”. Al 
hacerlo así, somos conscientes de haber aceptado los enfoques dominantes, que subordinan el 
tratamiento del  fenómeno migratorio a  la  situación nacional de empleo y, en definitiva, a  la 
lógica del Estado‐nación. Sin embargo, hubiera sido posible adoptar un enfoque alternativo que 
subrayase  la  irrupción  de  la  ciudadanía  global  como  reclaman,  por  ejemplo,  el  Foro  Social 
Mundial de  las Migraciones y  la Doctrina Social de  la  Iglesia. En palabras de  Juan Pablo  II “la 
pertenencia  a  la  familia humana otorga  a  cada persona una especie de  ciudadanía mundial, 
haciéndola  titular  de  derechos  y  deberes”.  No  es  el momento  de  analizar  cómo  se  puede 
articular esta ciudadanía mundial en un marco jurídico concreto, pero sí de afirmar la inviolable 
dignidad de cada persona, de  recordar el doble derecho  fundamental a emigrar y a no  tener 
que emigrar,  y de  animar  al  compromiso para que dicha  ciudadanía  y dichos derechos  sean 
realmente efectivos. (1)  
 
3.3.  DOS NOTICIAS  Y  UN ARTÍCULO DE OPINIÓN  PARA TRABAJAR 
INTERACTIVAMENTE  LA INTERCULTURALIDAD:  

 

 NOTICIAS: 
 
1. Más de 8.000 mujeres africanas sufren a diario la ablación del clítoris. 
 
La  mutilación  se  sigue  practicando  en  28  países. Más  de  90  millones  de  personas  la  han 
padecido. La ablación del clítoris afecta diariamente a más de 8.000 niñas y mujeres en África, 
continente donde es una práctica frecuente en 28 países, aunque también se han documentado 
casos  en  países  de  Oriente Medio  (Emiratos  Arabes  Unidos,  Israel  e  Iraq)  y  en  Asia  (India, 
Indonesia y Malasia). Así se desprende del informe más reciente de la Organización Mundial de 
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la  Salud  (OMS)  sobre  la  ablación,  realizado en 2008 en  colaboración  con diez  agencias de  la 
ONU, titulado Eliminando  la mutilación genital Femenina. Hoy se celebra el Día Mundial de  la 
Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. 
 
Este estudio, como  la memoria de  la última Asamblea Mundial de  la Salud, de mayo del año 
pasado, asegura que tres millones de mujeres y niñas africanas corren el riesgo de ser sometidas 
a esta práctica cada año, que afecta actualmente a entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres 
en todo el mundo. Por su parte Unicef, en su estudio Cambiar una convención social perjudicial: 
la ablación o mutilación genital femenina, precisa más esta cifra y la sitúa en unos 130 millones 
de niñas y mujeres. 

En 28 países 

La OMS señala que la ablación del clítoris está extendida en 28 países africanos, es decir, más de 
la mitad del continente negro, que  tiene 53 estados, y  solamente  los países del Magreb y de 
Africa del sur se  libran de esta práctica reconocida  internacionalmente como una violación de 
los derechos humanos y que no proporciona ningún beneficio para la salud. A pesar de ello, esta 
práctica afecta en buena medida a niñas y mujeres de entre 15 y 49 años de Somalia (97,9%), 
Egipto (95,8%), Guinea (95,6%), Sierra Leona (94%), Yibuti (93,1%), Mali (91,6%), Sudán (90%) y 
Eritrea (88,7%). 

En esta  línea,  la OMS afirma que el año pasado había 79.105.692 niñas y mujeres africanas de 
entre 15 a 49 años afectadas, además de unos 12,4 millones de menores de entre 10 a 14 años, 
con  lo  que  la  cifra  asciende  a  unos  91,5  millones  en  todo  el  continente.  Además,  hay 
documentados casos en Oriente Medio y en Asia, y de forma anecdótica en otros americanos, 
como Colombia y Perú, así como en comunidades emigrantes en países industrializados. 

En España 

En España se tuvo constancia de estas prácticas a raíz de varios casos de niñas inmigrantes que 
pidieron auxilio a sus profesores en el colegio y el Defensor del Pueblo también se ha hecho eco 
de casos en los que inmigrantes acudieron a centros sanitarios para que mutilaran genitalmente 
a  sus  hijas.  El  Gobierno  aprobó  en  julio  de  2005  la  Ley  Orgánica  para  perseguir 
extraterritorialmente  la  ablación  femenina,  que  permite  a  los  jueces  asumir  casos  de  estas 
prácticas aunque hayan ocurrido fuera de España. 

Cruz Roja Española recuerda en un comunicado que, en colaboración con  la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), desarrolla un proyecto desde 2000 que 
pretende reducir la mutilación genital femenina en Mali. La delegada de Cruz Roja Española en 
Mali, Macarena Eseverri, indicó que la mutilación genital es una práctica ancestral muy difícil de 
erradicar. "En este país, la mutilación es algo asumido, algo normal que te toca por ser mujer. La 
mayor  parte  de  los  hombres  no  quieren  casarse  con mujeres  que  no  estén mutiladas,  pero, 
afortunadamente, esta situación empieza a cambiar poco a poco", agregó. 

De hecho, añadió que hace tiempo esta práctica se llevaba a cabo con grandes fiestas y rituales, 
pero ahora se tiende a realizar a escondidas. "En ocasiones son las abuelas las que se llevan a las 
niñas  sin que  sus madres  lo  sepan, pero poco a poco vamos avanzando. En países  limítrofes, 
como  Costa  de  Marfil,  Senegal  o  Burkina  Faso,  ya  han  aprobado  leyes  que  prohíben  la 
mutilación genital femenina", concluyó. 



 

 
91 

 
 

2. “Soy rechazada para el trabajo por culpa del velo”. 
Afirmaciones como “soy rechazada para el trabajo por culpa del velo”, o “a muchas niñas se les 
obliga desde el seno de las familias musulmanas a utilizar el pañuelo en contra de su voluntad”, 
han  sido  destacadas  a  lo  largo  de  la  mesa  redonda  sobre  “Uso  del  pañuelo  por  mujeres 
musulmanas”,  que  ha  organizado  la  Asociación  de  Periodistas  –  Asociación  de  la  Prensa  de 
Almería,  a  través  de  su  comisión  de  la mujer  y  de  la  Asamblea  de Mujeres  Periodistas  de 
Almería, dentro del ciclo de  formación continua para periodistas. Durante  tres horas, más de 
cincuenta periodistas, mujeres musulmanas, representaciones de asociaciones interculturales y 
de inmigrantes han protagonizado un debate enriquecedor en torno al uso del velo islámico. La 
mesa  redonda  contó  con  la  participación  de  Naima  Ejbari,  presidenta  de  “Vox.  Voces  para 
integrar  y  compartir”  y  de  Mariam  Rais,  intérprete  y  profesora  de  árabe  y  español,  que 
intervinieron  como  ponentes.  Junto  a  ellas,  la  vocal  de  la  Asociación  de  Periodistas  y 
coordinadora  de  la  comisión  de  la  mujer,  María  Dolores  López  Molina,  que  moderó  las 
intervenciones. 

En muchas comunidades musulmanas establecidas en España existe presión sobre chicas que 
no usan el velo,  siendo  consideradas, en numerosos  casos,  como prostitutas. Se  insistió que 
esas situaciones suelen suceder en sectores de analfabetismo y falta de cultura. Sin embargo a 
las mujeres preparadas intelectualmente se les respeta. 

A lo largo de la jornada se puso de manifiesto la necesidad de que la sociedad en general, y la 
occidental en concreto, acepten el uso voluntario del velo por  la mujer musulmana como una 
opción libre. Se expusieron casos concretos y vivencias de muchas de las presentes, algunas de 
las cuales utilizan velo por convicción y voluntariamente. Incluso, una relató cómo su familia le 
obligaba a no usar el pañuelo y ella lo quería, lo que no pudo hacer hasta ser mayor. 
 
 Artículo de opinión: “El velo: mediación frente a prohibición”. 
No creo que haya sido acertada la decisión del presidente francés, Chirac, y su comité de sabios 
de prohibir a las chicas musulmanas el uso del velo en las escuelas (prohibición de los símbolos 
religiosos ostensibles,  se dice  en  el proyecto de  ley,  aunque para  todos  está muy  claro que 
básicamente se refiere al velo islámico). Explicaré por qué. Pero para ello quiero establecer, de 
entrada, una distinción entre lo que es la opinión que nos merezca el velo islámico y lo que es la 
actuación  que  debamos  tener  ante  las  mujeres  que  lo  llevan.  Comenzaré  señalando  qué 
opinión tengo sobre el velo. 

Se ha dicho que el velo es un símbolo religioso, y creo que efectivamente lo es, aunque es algo 
más; es un símbolo cultural que abarca más razones que las religiosas, pero, sin duda, éstas son 
muy  importantes.  Y  es,  además,  un  símbolo  religioso  que  obliga  sólo  a  las  mujeres, 
estableciendo una distinción  sobre  la que debemos  indagar  si  incluye o no una  situación de 
discriminación de las mujeres respecto a los hombres. El velo tiene que ver con muchas cosas, 
pero  algunas nos hablan  claramente de  la discriminación de  las mujeres.  Está originalmente 
relacionado  con  la  tradición  que  impedía  a  las  chicas  elegir  por  sí mismas  la  pareja  para  el 
matrimonio; su  invisibilidad, cubriéndose  lo más posible, estaba en consonancia con el hecho 
de que no debían atraer la atención de ningún chico, porque era la familia la que se encargaría 
de emparejarlas. Aún hoy, y aquí, los padres más interesados en que sus hijas lleven el velo son 
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los que siguen pensando en que serán ellos los que las elegirán el marido. 

Cuando  se  trata  de mujeres  ya 
casadas,  el  uso  del  velo  tiene 
también  algo  que  ver  con  la 
sumisión  a  los maridos.  Lo que 
me  han  explicado  algunos 
amigos marroquíes  es  que  hay 
hombres que necesitan que sus 
mujeres  vistan  el  velo  porque 
de  otra  forma  se  sienten 
menospreciados ante los demás 
hombres  de  la  comunidad 
musulmana. Para ellos, el tener 
a  sus  mujeres  vestidas  como 
ordena  la  tradición  es  una 
cuestión  de  prestigio  y 

valoración. Esto explica, en parte, que haya en España mujeres de origen marroquí que durante 
la primera etapa de su matrimonio no vestían el velo y haya llegado un momento en el que han 
comenzado a usarlo; no hay duda de que en muchos casos esta decisión  la habrán adoptado 
por la presión que han sufrido de parte de sus maridos. 

Así, pues,  creo que el uso del  velo  simboliza, en  cierto modo,  la discriminación de  la mujer; 
aunque también otras cosas: para muchas mujeres representa la defensa de una identidad que 
aquí ven minusvalorada por  la  xenofobia y  la  Islamofobia,  y  también hay mujeres que están 
utilizando el velo en su  lucha contra  la discriminación de género, como  luego comentaremos. 
Pero vamos a centrarnos en  lo que el velo tiene de símbolo de  la discriminación de  la mujer; 
aquí  surgen  las  preguntas  a  las  que  hemos  de  dar  respuesta:  ¿se  corrige  la  discriminación 
prohibiendo el velo? ¿Se ataca a  la discriminación eliminando aquello que sólo es un símbolo 
externo de  la misma? Estas preguntas nos obligan a reflexionar un poco sobre  los efectos que 
puede tener la prohibición. En el caso francés ya se ha dicho que el efecto más importante que 
puede  tener  su prohibición en  las escuelas públicas es que proliferarán  las escuelas privadas 
musulmanas,  en  las  que  las  chicas  ya  no  tendrán  ni  siquiera  la  posibilidad  de  decidir  por  sí 
mismas quitarse el velo, porque allí no se lo permitirán. El efecto inmediato de la prohibición es 
que se refuerza el simbolismo  identitario del velo, y su uso se convierte en una reivindicación 
que tenderá a implicar a todos los musulmanes. 

La  prohibición  puede  tener  también  efectos  negativos  para  aquellos  colectivos  de mujeres 
musulmanas  que más  están  luchando  contra  la  discriminación.  Es  conocido  (los  estudios  de 
Gema Martín Muñoz lo explican claramente) que muchas mujeres musulmanas, en Europa y en 
los países árabes, han adoptado el uso del velo en su  lucha por  la equiparación de derechos y 
por  la  ocupación  igualitaria  del  espacio  público  respecto  a  los  hombres,  porque  han 
considerado que tal uso les facilitaba su lucha y sus objetivos. Con la prohibición lo que se hace 
es  devolver  a  los  hombres  la  posición  prominente,  porque  en  el  centro  del  debate  se  ha 
colocado un asunto en el que no habrá discrepancia entre hombres y mujeres y  los primeros 
podrán seguir representando al conjunto. O, dicho de otra forma, en lugar de llevar el debate al 
terreno  de  la  discriminación  de  la mujer,  se  lo  ha  llevado  al  terreno  de  la  defensa  de  la 
identidad religiosa, en el que la delantera la seguirán llevando los hombres. 
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En lugar de prohibición, ¿qué otra cosa podían haber hecho los dirigentes franceses? ¿Qué otra 
cosa debemos hacer en España? Primero definamos cuáles son los objetivos pretendidos. Creo 
que éstos son dos, y muy claros: el primero es integrar a los musulmanes en un sistema laico en 
el que las prácticas religiosas se realicen con plena libertad, pero en el terreno de lo privado; y 
el segundo es eliminar toda  forma de discriminación de  las mujeres. Ambos objetivos sólo se 
logran  con  un  trabajo  a  medio  plazo  que  ha  de  desarrollarse  tanto  en  el  terreno  de  la 
enseñanza como en el de la integración social. 

Es  decir,  esos  objetivos  se  logran,  primero,  educando  para  la  igualdad;  dando  instrumentos 
educativos a los chicos y chicas, para que aquellas chicas que ahora visten velo (que en España 
sólo  son una pequeña minoría entre  las musulmanas que hay en nuestras escuelas) puedan 
quitárselo en el momento en el que ellas tomen tal decisión. 

Se  logran  también  dedicando  recursos  para  la  integración  social  de  la  población  inmigrada. 
Cuando las familias inmigradas están mejor integradas, es decir, cuando sus derechos, el trato 
que  reciben,  sus  oportunidades  para  el  trabajo,  sus  cauces  de  participación  ciudadana, 
etcétera,  están  equiparados  con  el  resto  de  la  sociedad,  los  vínculos  identitarios  con  su 
comunidad de origen se debilitan, y es así como aquellas personas más imbuidas de tradiciones 
poco laicas o poco igualitarias podrán relativizarlas y sumarse a las posturas mayoritarias de su 
propio  colectivo  (insisto  en  que  la  postura mayoritaria  de  los musulmanes  en  España  no  la 
representan  aquellos  que  obligan  a  sus  hijas  a  ir  con  velo  a  la  escuela).  Y  se  logran  con 
mediación.  La mediación  es  el  instrumento  que  han  de  utilizar  los  enseñantes,  educadores 
sociales  y  responsables  públicos  para  ir  resolviendo  los  casos  concretos  que  se  vayan 
presentando. En un asunto como éste, que afecta a sentimientos  identitarios profundos, está 
claro que la mediación es mucho más eficaz que la prohibición. 

Es  así,  con medidas educativas e  integradoras,  como daremos  apoyo  a  la  lucha que muchas 
mujeres musulmanas, aquí, en Francia y en  los países de origen, están desarrollando contra la 
discriminación de género. Que no es la lucha sobre si velo sí o velo no, porque la discriminación 
existe  con  independencia del  velo  (y  si no, que  se  lo pregunten al  resto de  las mujeres que 
jamás han vestido velo). Si lo que queremos es luchar en pro de la laicidad y de la igualdad de 
género, es así como se  lucha; ahora bien, si  lo que queremos es sentirnos muy satisfechos de 
nuestra  laicidad  y  nuestro  igualitarismo,  eliminando  los  signos  visibles  (externos)  de  lo 
contrario, la prohibición ya nos sirve. 

En el caso francés hubiese sido mucho más adecuado que el presidente Chirac hubiese hecho 
una  clara  afirmación  a  favor  del  laicismo  y  la  igualdad  de  género,  incluyendo  una  postura 
favorable a que las mujeres musulmanas eliminen el uso del velo en las escuelas (y la gente de 
otras  religiones  el  uso  de  sus  propios  símbolos),  en  lugar  de  decantarse  por  proponer  la 
prohibición.  Es  decir,  que  hubiese  emplazado  a  toda  la  sociedad  francesa  a  trabajar,  con 
recursos educativos, de mediación, etcétera, por esos objetivos,  incluida  la eliminación de  los 
símbolos  religiosos  ostensibles,  y  no  tratar  de  resolver  el  asunto  de  un  plumazo  con  la 
prohibición. 

En nuestro caso, además, hemos de tener bien presente que en España no son los musulmanes 
los que están dañando nuestra  laicidad. Nuestro problema no son  las chicas musulmanas que 
llevan velo en las escuelas. Aquí el ataque en toda regla contra la laicidad nos viene de parte de 
los obispos y del Gobierno del Partido Popular. El contenido, recientemente aprobado por este 
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Gobierno, de  la asignatura de  religión  católica  sí es un disparo en  la  línea de  flotación de  la 
laicidad de la escuela pública. Podemos y debemos hablar del velo de las musulmanas, como lo 
hacemos en este artículo, pero sin dejar de tener presente que nuestros principales problemas 
respecto a la laicidad y la igualdad de género no nos vienen por ahí. 
 
 

B.‐ PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 

 
SELECCIÓN DE TEXTOS Y CUESTIONES. 
 
1º.‐ COMENTARIO: Más de 8.000 mujeres africanas sufren a diario la ablación del clítoris . 

 
¿CÓMO ENTENDER LA INTERCULTURALIDAD EN ESTE CASO? 

 
LAS CULTURAS SON INAMOVIBLES O SE CONSTRUYEN ¿QUÉ PUEDE APORTAR, EN ESTE CASO, LA CULTURA 
AUTÓCTONA? 

 
¿SE TRATA, EN ESTE CASO, DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS? 

 
¿CONOCES ALGÚN CASO CERCANO EN EL QUE SE ESTE VULNERANDO LOS DERECHOS HUMANOS EN RAZÓN 
DEL “RESPETO” A LAS CULTURAS? 

 
2º.‐  ¿OPINAS LO MISMO DEL USO DEL VELO EN LAS MUJERES? ANÁLISIS CRÍTICO  DE ESTE HECHO. 
 
3º.‐ COMENTARIO CRÍTICO AL ARTÍCULO TITULADO: El velo: mediación frente a prohibición. 
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c.‐ PARA COMPARTIR Y COMPROMETERSE 

 
INMIGRANTE COMO HERMANO Y NO COMO EXTRANJERO. 
 
1º.‐¿A  qué  compromiso me  lleva  el  haber  tomado  conciencia  de  lo 
trabajado en los puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin más”? 
 
Afirmar  la  inviolable dignidad de  cada persona, de  recordar  el doble derecho  fundamental a 
emigrar  y a no  tener que  emigrar,  y de animar al  compromiso para que dicha  ciudadanía  y 
dichos derechos sean realmente efectivos.  
 

 ¿A qué compromiso personal me lleva?. 
 
 

 Comunicación de este compromiso personal y trabajarlo 
interactivamente con las aportaciones individuales. 

       
 

 Compromiso comunitario. 
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2º.‐ COMPARTIR APORTACIONES Y COMPROMISOS EN RELACIÓN AL  SIGUIENTE 
TEXTO: 
 
 “La  respuesta  es  por  qué  se  producen  grandes  oleadas migratorias  ,y  no  solo  en  nuestra 
realidad más próxima, sino en todo el mundo. Las migraciones son consecuencia de la pobreza y 
la miseria  que  acontecen  en  el mundo.  Por  este motivo,  se  deben  hacer  cambios,  ya  que  la 
sociedad evoluciona , pero sin embargo, la sociedad con ideales tradicionales no se adapta y no 
evoluciona a la par con los nuevos cambios que aparecen, no los sustituyen por otros patrones 
culturales que fomenten la educación intercultural, como por ejemplo al miedo que las minorías 
étnicas  lleguen  a  ser  las  que  se  conviertan  en  cultura  dominante  y  que  se  “apoderen  de  su 
entorno” 
 

“El  concepto de  interculturalidad nos  remite a 
la idea de diversidad cultural, al reconocimiento 
de  que  vivimos  en  sociedades  cada  vez  más 
complejas  donde  es  necesario  posibilitar  el 
encuentro  entre  culturas.  Ahora  bien,  el 
discurso  de  la  interculturalidad  no  puede 
construirse desconectado del  contexto  social e 
ideológico  de  la  propia  diversidad  cultural, 
desligado del análisis de cómo se producen  las 
relaciones  entre  distintos  grupos  sociales  y 
culturales u ocultando las estructuras políticas y económicas que las condicionan. 
La  interculturalidad  requiere análisis  rigurosos que  favorezcan  la compresión de  los conflictos 
que necesariamente  surgen  en  este  contexto  (riesgo de asimilación, de pérdida de  identidad 
cultural, de marginación social...) y que aporten elementos para definir políticas críticas capaces 
de  enfrentar  lo  que  constituyen  los  auténticos  obstáculos  en  este  camino:  la  injusticia  y  la 
desigualdad”. 
 

 ELABORAR COMPROMISOS PERSONALES Y COMUNITARIOS. 
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D.‐ PARA VER COMPARTIENDO EN GRUPO. 

 
 
1º.‐Selección de material: películas y 
Documentales. 

 

SOLO UN BESO 
 
Reparto 
Eva  Birthistle,  Shamshad  Akhatar,  Atta  Yakub,  Shabana 
Bhakish, Riaz Ahmed 
Director 
Ken Loach 
Estreno 
viernes 14 enero 2005 
Género 
Drama 
Distribuidora 
Alta Films 
 
Sinopsis 
Qasim es un  joven escocés de origen musulmán. Es un buen disc  jockey  y  apasionado de  la 
música. Sueña con abrir un club propio con su mejor amigo, Hamid, un sueño que se toma muy 
en  serio.  Ha  estudiado  contabilidad,  pero  no  quiere  ejercer.  Sus  padres,  Tariq  y  Sadia, 
emigraron al Reino Unido en los años sesenta, procedentes de Pakistán. En Glasgow, donde la 
familia se ha  instalado, tienen una tienda de comestibles y prensa. Tariq y Sadia, musulmanes 
devotos, han decidido que Qasim se case con su prima Jasmine,  la sobrina preferida de Sadia. 
La boda debe celebrarse a los pocos meses, y Tariq está haciendo una obra de ampliación de su 
casa para que  la pareja viva allí. Qasim tiene dos hermanas: Rucksana,  la mayor, conoce a un 
joven del agrado de sus padres, con el que  llegará a comprometerse. La pequeña, Tahara, de 
dieciocho años, es  la más directa de  la  familia;  típica escocesa  rebelde, está  terminando  sus 
estudios  secundarios  en  un  instituto  católico  cercano. Una  de  sus  profesoras  es  Roisin,  una 
joven que da clases de música. Cuando Qasim y Roisin se conocen, sienten una fuerte atracción 
y empiezan una relación en secreto. Para ellos, que él sea musulmán y ella católica no supone 
ningún problema, pero pronto se ve claramente que  las diferencias religiosas y culturales sí  lo 
son para otras personas, especialmente para la familia de Qasim. 

 

El señor Ibrahim y las flores del corán. 

http://es.movies.yahoo.com/artists/b/eva-birthistle/index-101445.html
http://es.movies.yahoo.com/artists/a/shamshad-akhatar/index-141351.html
http://es.movies.yahoo.com/artists/y/atta-yakub/index-141353.html
http://es.movies.yahoo.com/artists/b/shabana-bhakish/index-141350.html
http://es.movies.yahoo.com/artists/b/shabana-bhakish/index-141350.html
http://es.movies.yahoo.com/artists/a/riaz-ahmed/index-141352.html
http://es.movies.yahoo.com/artists/l/ken-loach/index-93169.html
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Dirección: François Dupeyron. 
País: Francia. 
Año: 2003. 
Duración: 95 min. 
Género: Drama, comedia. 
Interpretación: Omar Sharif (Señor Ibrahim), Pierre Boulanger (Momo), Gilbert Melki (Padre de 
Momo),  Isabelle  Renauld  (Madre  de Momo),  Lola  Naymark  (Myriam),  Anne  Suarez  (Sylvie), 
Mata  Gabin  (Fatou),  Céline  Samie  (Eva),  Isabelle  Adjani  (La  Estrella),  Eric  Caravaca  (Momo 
adulto). 
Guión: François Dupeyron; basado en la novela de Eric Emmanuel Schmitt. 
Producción: Michele Petin y Laurent Petin. 
Música: François Maurel. 
Fotografía: Remy Chevrin. 
Montaje: Dominique Faysse. 
Diseño de producción: Katia Wyszkop. 
Vestuario: Catherine Bouchard. 
Estreno en Francia: 17 Sept 2003. 
Estreno en España: 30 Julio 2004. 

 

Sinopsis:  Durante  el  comienzo  de  los  años  60,  París,  como  gran  parte  de  Europa,  era  una 
explosión de vida. Todo estaba cambiando y  la ciudad  se  llenó de una energía que prometía 
cambios culturales y sociales. En este transfondo, en una vecindad de clase obrera, se conocen 
un joven judío, Momo (Pierre Boulanger), y un viejo musulmán, Ibrahim (Omar Sharif). Mo‐mo 
es un huérfano cuyos únicos amigos son  las prostitutas de  la calle,  las cuales  le tratan con un 
genuino afecto. Momo compra  los comestibles en  la tienda del señor  Ibrahim, un silencioso y 
exótico hombre que ve y sabe más de lo que revela. Ibrahim se convierte en el mejor amigo del 
joven y juntos comienzan un viaje que cambiará sus vidas para siempre. 

 
Provoked: una historia real. 
 
Sinopsis. 
Drama. Basado en hechos reales. La historia de Kiranjit Ahluwalia, que dejó la India para casarse 
con  su marido  en  Londres.  Aparentemente  se  trataba  de  una  vida  de  ensueño;  vivir  en  el 
extranjero, sin problemas económicos, sin ningún tipo de preocupaciones y con un futuro por 
delante. Todo  se desvaneció cuando descubrió que  su marido era un alcohólico y  la  sometía 
continuamente  a maltratos  físicos  y  psicológicos.  La  situación  empeoró  al  tener  dos  hijos. 
Incapaz de soportar la brutalidad y las repetidas violaciones por parte de su marido, le prende 
fuego  y  le mata. Acusada de asesinato en primer grado,  la  sentencian a  cadena perpetua, e 
ingresa en prisión. Allí se hace amiga de su compañera de celda, una mujer blanca acomodada, 
de  la que aprende  inglés. Esta mujer se siente tan conmovida por su historia que  le pide a su 
hermanastro, un abogado de alto nivel, que  lleve  su caso. El proceso  llega a  los oídos de un 
grupo  variopinto  de  trabajadores  sociales  surasiáticos,  que  gestionan  una  organización  de 
pocos recursos económicos llamada Southall Black Sisters. Ellos presentan su grave situación a 
los medios de  comunicación mediante  la organización de manifestaciones, para  conseguir el 
apoyo del público y conseguir su libertad. 
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Kolya (1996) 
Título original: Kolya (República Checa) 
Género: Películas > Drama 
Director: Jan Sverák. 
Duración: 105 minutos. 
  
Resumen: 
Louka  es  un  chelista  de  mediana  edad  que  por  conveniencia,  decide  aceptar  en 
matrimonio  a  una  mujer  rusa.  Poco  después  de  la  boda,  su  esposa  le  abandona 
dejándole a su hijo de 5 años Kolya. Descontentos con su nueva situación y sin hablar el 
mismo  idioma, ambos necesitarán  tiempo y paciencia para superar  la barrera cultural 
que les separa. Pero cuando esto ocurre, un vínculo indestructible se forma entre ellos. 
Aclamada por los críticos de todo el mundo por su conmovedora historia y su destacado 
reparto, "Kolya" es una entrañable comedia que hará las delicias del espectador. 
 

NO SIN MI HIJA. 

Argumento. 

Sally Field, ganadora de dos Oscars® de  la Academia, suma otra extraordinaria actuación a su 
espectacular currículum con su participación en el  largometraje No sin mi hija, una fascinante 
historia de terror y huída basada en hechos reales. Betty llega a Oriente Medio acompañada de 
su  hija  y  su marido, Alfred Molina  (Species  ‐  Especie mortal),  para  visitar  a  la  familia  de  su 
esposo que proviene de esa  zona. Pero  la horrible  realidad de  las  “vacaciones” no  tarda  en 
hacerse  evidente:  el marido  de  Betty  no  tiene  la más mínima  intención  de  regresar  a  los 
Estados  Unidos;  ella  puede  volver,  pero  su  hija  tiene  que  quedarse.  Y  su  afirmación  se  ve 
avalada por siglos de tradición  local y por el poder opresivo de un estado policial. Sola en un 
país extranjero, Betty  se encuentra  sin dinero,  sin  amigos  y  sin derechos. Pero  lo que nadie 
puede arrebatarle es su inquebrantable fuerza de voluntad. En un país hostil, destrozado por la 
guerra, donde la más leve equivocación puede suponer la muerte, Betty realiza un desesperado 
intento  de  fuga  con  su  hija.  Su  historia,  su  valor  y  el  éxito  con  que  finalmente  corona  su 
aventura, hacen de esta película una historia inolvidable. 

LA MASAI BLANCA. 

 
Titulo: La Masai Blanca 
Titulo Original: Die Weisse Massai 
Género: Drama 
Nacionalidad: Alemania 
Año: 2005 
Director: Hermine Huntgeburth  
Guion: Johannes W. Betz, Hermine Huntgeburth, Günter Rohrbach  
Reparto: Nina Hoss, Jacky Ido, Katja Flint, Nino Prester, Janek Rieke  
 

http://www.hispashare.com/?view=search&genre=1.10
http://www.hispashare.com/?view=search&director=Jan%20Sver%25E1k
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Sinopsis:    Basada  en  el  Best  Seller  autobiográfico  de  Corinne  Hofmann.  Al  final  de  sus 
vacaciones en Kenia, Carola conoce al guerrero Samburu Lemalian, quien llama la atención por 
su  atractiva  figura,  sus  armas  y  su  vestido  típico.  Fascinada,  Carola  se  enamora  de  él  e 
impulsivamente cancela el viaje de vuelta; Su novio  regresa  solo a casa y ella permanece en 
Kenia  para  ir  tras  la  huella  de  Lemalian. Después  de  un  agotador  viaje  a  través  del  paisaje 
africano, Carola  conoce a Elisabeth, una mujer alemana que  se  convertirá en  su amiga. Más 
tarde  llegará  a Barsaloi,  el  pueblo  de  la  tribu  de  Lemalian. Carola  decide  regresar  a  Suiza  a 
enfrentar a su familia para luego establecerse en África y llevar una nueva vida. Pero lo que ella 
alguna vez sintió como el amor más grande de su vida, se convierte en una durísima prueba, 
una aventura entre el cielo y el infierno que un día la llevará al límite.  
 

BABEL. 

Babel  es  el  nombre  de  una  película  del  director mexicano  Alejandro González  Iñárritu,  con 
guión de él mismo y del escritor Guillermo Arriaga y protagonizada por Gael García Bernal, Brad 
Pitt, Cate Blanchett, Adriana Barraza y Koji Yakusho. La película se estrenó en Cannes en junio 
de 2006 y completa la Trilogía de la muerte de González Iñárritu, iniciada con Amores perros y 
continuada con 21 Gramos. Babel ganó el Globo de oro a la mejor película de drama en el año 
2007 y fue candidata a seis premios Óscar, entre ellos mejor película y mejor director, aunque 
finalmente sólo consiguió el premio en la categoría de mejor banda sonora. 

Sinopsis. 

Armados con un rifle, dos niños marroquíes salen a cazar chacales para asegurar el bienestar de 
su  rebaño  de  cabras.  En  los  callados  ecos  del  desierto,  los  niños  dan  rienda  suelta  a  sus 
travesuras  infantiles. Entre otras cosas deciden probar el rifle, pero  la bala va más  lejos de  lo 
que  ellos  imaginaron,  haciendo  colisionar  en  un  instante  las  vidas  de  cuatro  grupos  de 
personas, separadas en tres continentes: una pareja de turistas estadounidenses que se hallan 
atrapados en medio de un accidente que escapa al control de todos; una adolescente japonesa 
sordomuda; el padre de  la anterior y una niñera mexicana que, sin permiso, cruza  la frontera 
con  los hijos de  los  turistas estadounidenses. Ninguno de  los grupos de personajes  se  van a 
conocer: a pesar de  la  repentina e  inesperada conexión entre ellos, siempre estarán aislados 
debido a su propia incapacidad de comunicarse efectivamente con su entorno. 

Argumento. 

La película está basada en la Torre de Babel, en la cual, se unen todas las razas. En este caso, se 
unen mediante un rifle, que es regalado por un japonés, a un marroquí, éste se lo vende a otro 
marroquí  para  defender  a  sus  rebaños.  Con  este  rifle,  los  hijos  del marroquí,  hieren  a  una 
estadounidense, y a  su vez  los hijos de  la estadounidense, están con unos mexicanos. Por  lo 
tanto, se unen diferentes razas, como dicta la leyenda de la Torre de Babel. 
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PAUTAS DE TRABAJO PARA VISIONAR LAS PELÍCULAS O DOCUMENTALES. 

ESQUEMA: 
 
1º.‐ COMENTARIO GENERAL SOBRE LA PELÍCULA, DOCUMENTAL.  
 
2º.‐ DESTACAR LS FRASES, PALABRAS, GESTOS, ACTITUDES, ESCENAS… QUE APARECEN EN LA 
PELÍCULA  Y  QUE  PERTENECEN  A  LA  CULTURA  DEL  OTRO,  DEL  DIFERENTE,  DE  LA  CULTURA 
INMIGRANTE. 
 
3º.‐ LO MISMO PERO CON RESPECTO A LAS QUE PERTENECEN A LA CULTURA AUTÓCTONA. 
 
4º.‐ INTERRELACIÓN ENTRE LAS DOS CULTURAS. 
 
5º.‐  DESARROLLO  DE  LAS  CAPACIDADES  EMOTIVAS,  AFECTIVAS,  EMPATÉTICAS….QUE  NOS 
SIRVAN PARA “VER” AL OTRO. Y PARA MOVER LOS SENTIMIENTOS QUE NOS ACERQUEN A LOS 
OTROS Y NOS MUEVAN A LA COMPASIÓN. 
 
6º.‐ RESPETO  A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE LAS OTRAS CULTURAS: ACTITUD DE DIÁLOGO, 
DE NO RECHAZO DEL “DIFERENTE”… DE LAZOS… 
 
7º.‐ CONSTRUCCIÓN   DE “UNA NUEVA CULTURA” CON LA  INTERRELACIÓN DE LOS DISTINTOS 
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN CADA UNA DE LA CULTURAS. 
 
8º.‐  COMPROMISOS  PERSONALES  Y  GRUPALES  QUE  AFECTEN  A  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA 
“INTERCULTURALIDAD”. 
 
9º.‐  REACCIONES  DE  VIOLENCIA,  DESPRECIO,  XENOFOBIA…  Y  TAMBIÉN  REACCIONES 
CONSTRUCTIVAS DE ACOGIDA, COMPRENSIÓN, TOLERANCIA… 
 
10º.‐ OTROS…. 
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 III. Identidades e interculturalidad.
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A.‐ PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 

REFLEXIONES PREVIAS. 
 
LECTURA Y COMENTARIO DEL SIGUIENTE TEXTO: 
 
1º.‐ "Occidente no debe imponer su visión del mundo a otras culturas" 

 
ENTREVISTA: PHILIPPE DESCOLA Antropólogo francés 
 
Philippe  Descola  tiene  ese  aire  inconfundible  de  los  exploradores  de  buena  voluntad  que 
acuden  a  investigar  las  sociedades  primitivas  con  ánimo  de  aprender de  otras  culturas  y  sin 
ínfulas de superioridad. Nacido en París en 1949, discípulo del célebre Claude Lévi‐Strauss y uno 
de los mejores antropólogos culturales del mundo, procede de una familia de hispanistas en la 
que su abuelo le enseñó algo tan fundamental para la vida como los nombres de las flores y de 
las estrellas. Fruto de  su conocimiento del español y de  su afición por  la naturaleza, el  joven 
antropólogo Descola  se marchó con apenas 25 años a  la Amazonia ecuatoriana para estudiar 
una sociedad de jíbaros que apenas había tenido contacto con el resto del mundo. 
 
"En el fondo, la diversidad biológica y la cultural son lo mismo", "Hay que parar esa loca carrera 
de ataques contra el medio ambiente", "Allí me encontré con una sociedad muy primitiva",  

Recuerda  Descola  en  el  Instituto  Francés  de Madrid,  donde  esta  semana  ha  impartido  una 
conferencia.  "Sólo  un  chico  hablaba  unas  pocas  palabras  de  español",  prosigue,  "al  cabo  de 
unos meses aprendí algo del idioma nativo y empecé a comprender que en su forma de ver las 
cosas no existe  la  separación entre  cultura  y naturaleza. De hecho, ellos no distinguen entre 
humanos  y  no  humanos  porque  los  animales  y  las  plantas  también  disponen  de  lo  que 
podríamos  entender  como  alma.  Por  ejemplo, muchos  pueblos  amazónicos  no  tratan  a  las 
plantas en términos utilitaristas de cultivo o de producción, sino que las mujeres mantienen una 
relación materno‐filial con los árboles o las flores. Entretanto, los hombres se relacionan con los 
animales como si formaran parte de la familia". 

A juicio del antropólogo, todas las cosmologías, desde las que atesoran tribus en selvas aisladas 
hasta  las que observan  las sociedades de China o de  India en  la actualidad,  integran cultura y 
naturaleza. Todas, salvo Occidente. Descola, un auténtico experto en esta materia sobre la que 
ha  publicado  varios  libros,  argumenta  que  la  revolución  científica  del  siglo  XVII  en  Europa 
significó  la  aparición  de  inventos,  como  el  microscopio  o  el  telescopio,  que  permitieron 
convertir  la naturaleza en algo autónomo y observable. "Desde entonces", apunta con su tono 
didáctico, "nuestra cosmología ha servido como modelo para entender las cosmologías de otros 
pueblos. Ahora bien, nuestra cosmología no puede ser una pauta y Occidente no debe imponer 
su visión del mundo a otras culturas". 
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Sin ningún alarde de catastrofismo, pero con la rotundidad de un científico, Descola vaticina que 
el  planeta  camina  hacia  el  desastre  si  no  se  respeta  la  naturaleza.  "Hay  que  parar  esa  loca 
carrera  de  ataques  contra  el medio  ambiente",  sentencia  el  autor  del  libro Más  allá  de  la 
naturaleza y la cultura (Gallimard, 2005), que se publicará en breve en España. En su opinión, la 
conciencia ecologista que se ha desarrollado en las últimas décadas ha contribuido, sin duda, a 
aumentar  la preocupación  sobre problemas  como  la biodiversidad o el  calentamiento global. 
"No  obstante",  matiza  el  antropólogo  francés,  "nuestra  forma  occidental  de  concebir  la 
naturaleza  como  algo  aparte  de  la  sociedad  y  de  la  cultura  sigue marcando  los  esquemas 
mentales de la mayoría de la gente". 

Para Philippe Descola, "hay que defender la diversidad biológica y la diversidad cultural porque, 
en  definitiva,  son  lo mismo".  "Para  vivir  en  un mundo  donde  valga  la  pena  vivir",  señala, 
"debemos  sorprendernos  por  una  enorme  diversidad  de  respuestas  a  distintos  desafíos.  Esa 
aspiración a dejarse sorprender es aquello que da sabor a la vida y que actúa como un antídoto 
contra  la uniformidad  y  la  rutina". Cuando  se  le pregunta por  lo que  aprendió de  los  indios 
amazónicos, Descola no vacila: "Que cada día amanece para ellos con una total virginidad". 

2º.‐ Amnistia  Internacional  exige  a  España  avances  en 
inmigración, xenofobia y racismo. La “criminalización de 
la inmigración". 
 

COMENTARIO:  LOS  DESAFÍOS  QUE  TIENE  ESPAÑA  EN  MATERIA  DE 
DERECHOS  HUMANOS,  ENTRE  ELLOS  LAS  PERSONAS  MIGRANTES, 
EMITIDO POR AI. 
 

Amnistía Internacional dijo el viernes que España tiene aún por delante importantes desafíos en 
materia de derechos humanos, especialmente en  inmigración,  racismo  y  xenofobia,  y  señaló 
que  exigirá  al Gobierno  que  cumpla  su  promesa  de  adoptar  un  Plan Nacional  de  Derechos 
Humanos ambicioso para el 2008. 

"Amnistía  Internacional  le exhorta a que en  su plan  incluya políticas  internas y externas que 
refuercen  la  protección  a  los  colectivos  más  vulnerables,  como  las  mujeres  víctimas  de 
violencia,  los  menores,  las  personas  migrantes  y  laspersonas  detenidas",  dijo  la  secretaria 
general de Amnistía Internacional, Irene Khan, en Madrid, al término de su visitade cuatro días 
por España. 

Para  Khan,  Zapatero  tiene  una  gran  oportunidad  de  liderar  políticas  respetuosas  con  los 
derechos  humanos,  tras  elprimer  paso  dado  para  encabezar  una  campaña  para  la  abolición 
universal de la pena de muerte. 

Para  la  organización  defensora  de  los  derechos  humanos,  España  tiene  que  pasar  del 
compromiso firme a la acción más eficaz, especialmente en inmigración, racismo y xenofobia, y 
también en el maltrato policial, sobre el que laFiscalía está elaborando un registro que aún no 
se ha hecho público. 

"La legislación española sobre inmigración es buena ‐ por encima de la media de los países de la 
UE  ‐ pero necesitaque se aplique", dijo Khan a Reuters, refiriéndose al reconocimiento de  los 
derechos laborales de los trabajadoresextranjeros, entre otras cosas. 
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AI calificó de retroceso y "criminalización de  la  inmigración"  la directiva de  la UE que permite 
detener a los  inmigrantes 'sin papeles' hasta un límite de 18 meses. En España el límite actual 
es de 40 días, aunque el Gobiernoanunció el jueves su intención de prolongarlo a 60 días. 

"Esta medida no va a atajar la inmigración irregular, sólo va a aumentar el sufrimiento de estas 
personas", dijo Khan,que durante su estancia en España visitó Canarias, País Vasco y Madrid. 

Sobre el racismo y la xenofobia, AI consideró que en España existen en la realidad "pero no de 
forma oficial", por lafalta de un registro de denuncias y condenas firmes relacionadas con estos 
delitos. 

En el capítulo de progresos,  la organización  internacional celebró  la  ley contra  la violencia de 
género y la ley para controlar el comercio de material militar a países donde no se respeten los 
derechos humanos, leyes de gran voluntad política aunque hacen falta mucho más para que sus 
acciones sean efectivas. 

AI  también  destacó  como  un  primer  paso  importante  la  denominada  "Ley  de  la Memoria 
Histórica" aunque lamentó que no haya cumplido las expectativas de lograr "la verdad, justicia 
y reparación". 

3º.‐ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA. 

 

1º.‐ Lectura reposada de estas reflexiones acerca de la inmigración extranjera en españa. 
2º.‐ Puesta en común interactivamente de la aportación de estas reflexiones. 
 
Las personas  recién  llegadas y  las  sociedades de acogida participan en procesos de cambio y 
mestizaje que plantean  la necesidad de abordar  las migraciones como un fenómeno complejo. 
Así, las cuestiones de género, las identidades, los valores, las contradicciones, su situación en las 
coordenadas históricas y su desarrollo cronológico son esenciales. 

 
Pasear  por  nuestras  ciudades,  por  nuestra  ciudad,  ir  en  metro,  autobús,  simplemente 
observando  a  las  personas,  puede  aportarnos  una  realidad  que  luego  podemos  analizar. De 
estas observaciones se deduce que   se esta produciendo un cambio muy profundo en nuestra 
sociedad,  la  sociedad  en  la  que  nosotros  vivimos.  No  podemos  hablar  de  una  sociedad 
relativamente  homogénea  sino  de una REALIDAD NUEVA,  que  habrá que CONSTRUIR  ENTRE 
TODOS. Supone, por lo tanto, un RETO, una gran oportunidad para construir una nueva realidad 
social, una SOCIEDAD MÁS COHESIONADA, que se abra a todos los ciudadanos. 
 
 

LA INMIGRACIÓN ES PARTE CONSTITUTIVA DE NUESTRA SOCIEDAD. 
La mayoría de los inmigrantes que han llegado en los últimos años lo han hecho con intención 
de quedarse aquí. La cuestión es  cuanto tardaremos en comprender este nuevo fenómeno, en 
adaptarnos a este cambio social que se ha producido. No se trata de una cuestión marginal o 
complementaria. No es razonable considerar la población de nuestro país y olvidarse del hecho 
de  que  un  grupo  significativo  de  ciudadanos  de  ella  proceden  de  otros  países.  Por  tanto  la 
sociedad,  nosotros,  cada  uno  de  nosotros,  incluida  la  Administración  ha,  hemos  de  actuar 
teniendo en cuenta esta constatación. 
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LOS EMIGRANTES CUMPLEN UNA FINALIDAD DEMOGRÁFICA DE NUESTRA SOCIEDAD 

derivada de la caida de la natalidad desde 1975. En el 2011 habrá en España unos tres millones 
menos de jóvenes de nacionalidad española (15 ‐29 años) que los que había en 1991, sin contar  
con  los  extranjeros  nacionalizados. Habrá,  por  lo  tanto,  en  edad  de  incorporarse  al  trabajo, 
mucho menos población autóctona que la que había veinte años antes. El aumento significativo 
de  la  incorporación de  las mujeres   al trabajo podrá compensar de alguna manera este vacío, 
pero SIN LA APORTACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA, LA ECONOMÍA ESPAÑOLA QUEDARÍA 
SERIAMENTE AFECTADA. LA INMIGRACIÓN ES NECESARIA. El efecto llamada no esta producido, 
principalmente, por las regularizaciones, SINO POR LA DEMANDA REAL DE MANO DE OBRA. 
 

LA INMIGRACIÓN APORTA CONSIDERABLES BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES:  
crecimiento del producto  interior bruto,  ingresos superiores para  la Seguridad Social, mejores 
perspectivas para el  futuro de  la  financiación de  las pensiones e  ingresos  superiores para el 
Estado.Esta  visión  positiva  del  impacto  económico  de  la  inmigración  es  compartida  por  una 
amplia  mayoría  de  expertos,  sin  que  ello  implique  negar  que  también  aporta  algunas 
dificultades.LOS  INMIGRANTES  ACEPTAN  GENERALMENTE  CONDICIONES  DE  TRABAJO 
INHUMANAS Y MAL RETRIBUIDAS QUE LA MAYORÍA DE LOS AUTÓCTONOS NO ACEPTAN Y SON 
ÚTILES PARA LOS OBJETIVOS DEL NEOLIBERALISMO ECONÓMICO.La difícil situación por  la que 
pasan muchos inmigrantes extranjeros es, pues, la consecuencia de un sistema económico que  
puede llegar  a ser particularmente cruel. 
 
 

NO ES JUSTO DECIR QUE TODOS LOS INMIGRANTES VIENEN LLAMADOS POR NUESTRAS “ 
VENTAJAS DE LA CIUDAD”:  

Las familias (sobre todo subsaharianas) que se desprenden de sus hijos y los embarcan en una 
aventura arriesgada,  lo hacen por el hecho de experimentar  la  imposibilidad de vivir una vida 
mínimamente digna. 
 

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MEJOR. 
La  llegada significativa de personas  inmigrantes a nuestro país pone en evidencia el déficit de 
nuestro estado del bienestar. Algunos de los principales problemas con las que se encuentra la 
sociedad españaola hoy, ya  incluso antes de  la  llegada masiva de  inmigrantes:  la alta  tasa de 
economía  sumergida, el   problema de  la vivienda,  la precariedad  laboral, el déficit de plazas 
subvencionadas  de  educación  pre‐infantil…  Para  construir  una  sociedad    cohesionada  es 
imprescindible que los ciudadanos comprendamos adecuadamente el hecho de la inmigración. 
La experiencia demuestra que    la comprensión del fenómeno resulta determinante para tener 
éxito  o  fracasar  en  la  construcción  de    la  sociedad  que  queremos.  La manera  en  cómo  la 
sociedad  autóctona  acoge  a  los  inmigrantes  es  decisiva.  (…)Los  inmigrantes  han  de  poder 
promocionar socialmente. Si no es así a la larga se creará una sociedad conflictiva, como se ha 
podido comprobar recientemente en algunos lugares de Europa. Para esto es decisivo el lograr 
una AUTÉNTICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. No hay duda de que lo que ocurra a  los hijos 
y nietos del inmigrantes actuales será determinante del éxito o del fracaso de la SOCIEDAD QUE 
ESTAMOS  CONSTRUYENDO.(…)  Se  han  de  crear  canales  eficaces  para  entrar  legalmente  a 
España.  Sin  duda  ha  de  haber  determinados  controles  de  los  flujos migratorios.  Pero,  si  de 
hecho no se crean suficientes vías  para la entrada legal, los inmigrantes llegarán por cualquier 
medio que exista.(…) España necesita un pacto estatal sobre la inmigración. Un pacto que exige 
dialogar entre todas las fuerzas del arco parlamentario. Un pacto de estado que reconozca LOS 
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DERECHOS  HUMANOS  DE  LOS  INMIGRANTES  Y  DE  SUS  DEBERES,  y  que  no  dependa,  en  lo 
esencial, del partido que este en el gobierno. 
 

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD COHESIONADA. 
Construir una  sociedad  cohesionada  supone  comprender  la REALIDAD DE  LAS MIGRACIONES 
COMO  UN  PROCESO  DINÁMICO,  QUE  EVOLUCIONA  A  LOS  LARGO  DEL  TIEMPO  Y  DE  LAS 
GENERACIONES. Se trataría de    la evolución de  las actitudes, de  los comportamientos y de  las 
identidades mateixes.  Por  tanto  no  es  posible  demandar  un  alto  grado  de  integración  a  las 
personas que se encuentran en un primer estadio de  inmigración, pero si   a sus hijos o hijas 
nacidos aquí, cuando lleguen a la mayoría de edad. 
Es cierto también que  trabajar por una SOCIEDAD COHESIONADA supone un esfuerzo tanto de 
la población  que acaba de llegar como por la receptora. Todo ellos comportará  el CAMBIO DE 
ACTITUDES PERSONALES    Y GRUPALES.  SE  TENDRÁN QUE ESTABLECER ALGUNOS VALORES  Y 
PAUTAS DE COMPORTAMIENTO BÁSICOS CONSENSUADOS, POR LOS UNOS Y LOS OTROS. POR 
EJEMPLO: 
 

¿QUÉ HABRÍA QUE OFRECER A LA POBLACIÓN INMIGRANTE? 

1. La  aceptación  de  aquellos  valores  fundamentales  de  la  sociedad  occidental  que,  al 
menos aquí, tienen pleno sentido humanizador. Así: los valores democráticos, la libertad 
religiosa,  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres.  Todos  ellos  constituyen  VALORES 
SOCIALES  IRRENUNCIABLES. Quien  no  esta  dispuesto  a  aceptar  este  tipo  de  valores, 
difícilmente podrá encontrar un lugar en esta sociedad. 

2. En el caso de  los creyentes de una religión no cristiana,  la vivencia de su  fe como una 
religión en convivencia con las otras y no como la religión oficial. 

3. La  implicación  en  espacios  de  participación  ciudadana  y  convivencia  que  permiten 
ensayar lazos y conexiones con los ciudadanos autóctonos. 

4. La apertura a un conocimiento y estimación por  las tradiciones culturales  locales. Uno 
de los indicadores de una sociedad integrada es que se ofrece  a los inmigrantes alguna 
forma de participación en las celebraciones tradicionales que constituyen el alma de un 
determinado país. 

 
¿QUÉ TENDRÍA QUE OFRECER LA POBLACIÓN AUTÓCTONA? 

1. Los  medios  para  que  las  personas  inmigrantes  puedan  convivir  juntos  con  otros 
ciudadanos,  sin que esten obligados a  formar guetos porque no  se  les acoge en otro 
lugar. 

2. Acoger  y dejarnos TRANSFORMAR por las críticas a los pseudo‐valores de  Occidente. 

3. El reconocimiento del derecho a participar en las elecciones locales, como instrumento 
necesario para promover su participación en la construcción de la sociedad. 

4. El acceso a  los centros educativos en condiciones de  igualdad. Los hijos e hijas de  las 
familias  inmigrantes tendrían que tener acceso a  los centros educativos concertados y 
promover pactos con  las autoridades pertinentes que  lo posibiliten, modificando si es 
necesario, la normativa que relaciona el lugar de residencia y el centro educativo.  

5. El respeto y conocimiento de los valores  y elementos fundamentales de SU CULTURA y 
RELIGIÓN,  facilitando  aquellas  estructuras  educativas  que  apuestan    por  la 
INTERCULTURALIDAD Y POR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN EN CONDICIONES 
DE IGUALDAD Facilitar el derecho a ejercer sus prácticas religiosas en espacios dignos. 
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CONCLUSIÓN: 
Construir una sociedad mejor aquí es solo una parte de la solución. Es necesario 
además crear un orden económico internacional que no genere pobreza en buena parte 
del mundo y que establezca unas relaciones económicas que ayuden a superarla. Esto 
implica invertir en el Sur, especialmente en África, para crear medios de vida allá, no 
un máximo de beneficio aquí. Invertir, consecuentemente, en condiciones diferentes 
de las que suelen hacer las multinacionales. Invertir respetando el medio ambiente, las 
leyes fiscales y políticas, y garantizando unas condiciones de trabajo dignas y humanas. 
(2) 
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B.‐ PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 

 
 
1º.‐ COMENTARIO DE: 
  
¿QUÉ  HABRÍA  QUE  OFRECER  A  LA  POBLACIÓN  INMIGRANTE?  ¿Y  TÚ,  A  QUÉ  ESTARÍAS 
DISPUESTO/A? 
 
 
¿QUÉ  TENDRÍA  QUE  OFRECER  LA  POBLACIÓN  AUTÓCTONA?  ¿Y  TÚ,  A  QUÉ  ESTARÍAS 
DISPUESTO/A? 
 
 
2º.‐ ¿ESTAS DE ACUERDO?:  LOS  INMIGRANTES ACEPTAN GENERALMENTE CONDICIONES DE 
TRABAJO  INHUMANAS  Y MAL  RETRIBUIDAS  QUE  LA MAYORÍA  DE  LOS  AUTÓCTONOS  NO 
ACEPTAN Y SON ÚTILES PARA LOS OBJETIVOS DEL NEOLIBERALISMO ECONÓMICO. 

¿QUÉ HACER? 
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C.‐ PARA COMPARTIR. 

 
1º.‐  LECTURA  DEL  TEXTO  A:  ¿ESTAS  DE  ACUERDO?  ¿LO  CREES  VIABLE?  ¿CUÁL  ES  TU 
COMPROMISO? 
 

2º.‐ COMENTARIO: ¿ QUÉ TE DICE ESTE SUBTÍTULO EN CONCRETO?Llamamiento desde 
los Pueblos Indígenas frente a la Crisis de Civilización Occidental Capitalista. 
 

3º.‐ COMPARTIR INTERACTIVAMENTE LAS APORTACIONES PERSONALES. 
 

 
TEXTO A: LA CONSTRUCCIÓN DE LA MADRE TIERRA O LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TIERRA DE 

TODOS. 
Lucha global por la Madre Tierra contra la Mercantilización de la Vida. 

 

Declaración de los pueblos indígenas 
Foro Social Mundial 2009, Belem, Amazonia, Brasil. 

 
Llamamiento  desde  los  Pueblos  Indígenas  frente  a  la  Crisis  de 
Civilización Occidental Capitalista. 

* Lucha global por  la Madre Tierra contra la Mercantilización de  la 
Vida (12 de Octubre 2009) 

*  Articular  alternativas  de  Descolonialidad,  Bien  Vivir,  Derechos 
Colectivos, Autodeterminación, Justicia Climática 

El capitalismo colonial/moderno fue iniciado hace siglos e impuesto en el continente americano 
con la invasión del 12 de Octubre de 1492. Esta dio inicio al saqueo global e inventó las teorías 
de “razas” para justificar el etnocidio americano, la incursión en Africa para la trata de esclavos 
y el saqueo de otros continentes. Estos genocidios no han cesado y se sostienen en el poder 
gracias  al  capital  transnacional  y  apoyo militar.  Esta  explotación  /opresión  global  capitalista 
produce el calentamiento global que nos lleva al suicidio planetario. 

Esta crisis de modelo de desarrollo capitalista, eurocéntrico, machista y  racista es  total y nos 
lleva  a  la mayor  crisis  socio  ambiental  climática  de  la  historia  humana.  La  crisis  financiera, 
económica,  energética,  productiva  agrava  el  desempleo  estructural,  la  exclusión  social,  la 
violencia  racista, machista  y  fanatismo  religioso,  todo  junto a  la  vez. Tantas  y  tan profundas 
crisis  al mismo  tiempo  configuran  una  auténtica  crisis  civilizatoria,  la  crisis  del  “desarrollo  y 
modernidad  capitalista”  que  ponen  en  peligro  todas  las  formas  de  vida.  Pero  hay  quienes 
siguen soñando con enmendar este modelo y no quieren asumir que lo que está en crisis es el 
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capitalismo, el eurocentrismo, con su modelo de Estado Uni‐Nacional, homogeneidad cultural, 
derecho positivo occidental, desarrollismo y mercantilización de la vida. 

La crisis de  la civilización occidental capitalista nos obliga a reconstituir y reinventar, nuevas y 
diversas opciones de convivencia entre naturaleza y  sociedad, democracia, estado, consumo. 
Urgen  nuevos  paradigmas  de  convivencia  y  en  ese  contexto,  no  solo  “otros  mundos  son 
posibles”,  sino que  son urgentes,  y  además, están  siendo  ya  construidos desde  las primeras 
víctimas  de  las  formas  más  bárbaras  de  la  violencia  capitalista/colonial/moderna  y 
contemporánea:  Los  Pueblos  y  Comunidades  Indígenas, Originarios,  Campesinos,  Ribereños, 
Quilombolas,  Afrodescendientes,  Garífunas,  Caboclos,  Dalits,  entre  otros,  y  sus  hijos  que 
migraron a las barriadas /fabelas pobres de las ciudades; y todos los demás excluidos, invisibles 
e “intocables” del planeta; quienes seguimos resistiendo,  fortaleciendo y actualizando  formas 
alternativas de organización social, tecnológica, ética, política, económica, cultural y espiritual 
de la existencia humana. 

Los Pueblos  Indígenas Originarios practicamos  y proponemos:  la unidad 
entre Madre Tierra, sociedad y cultura. Criar a  la madre  tierra y dejarse 
criar por ella. Crianza del agua como derecho humano fundamental y no 
su  mercantilización.  Descolonialidad  del  poder  con  el  “Mandar 
obedeciendo”,  autogobierno  comunitario,  Estados  Plurinacionales, 
Autodeterminación  de  los  Pueblos,  unidad  en  la  diversidad  como  otras 
formas  de  autoridad  colectiva.  Unidad,  dualidad,  equidad  y 

complementariedad  de  género.  Espiritualidades  desde  lo  cotidiano  y  diverso.  Liberación  de 
toda  dominación  o  discriminación  racista/etnicista/sexista.  Decisiones  colectivas  sobre  la 
producción, mercados y economía. Descolonialidad de las ciencias y tecnologías. Expansión de 
la reciprocidad en la distribución de trabajo, de productos, de servicios. Desde todo lo anterior 
producir una nueva ética social alternativa a la del mercado y del lucro colonial/capitalista. 

Pertenecemos a  la Madre Tierra no somos dueños, saqueadores, ni vendedores de ella y hoy 
llegamos a una encrucijada: el capitalismo imperialista ha demostrado ser no solo peligroso por 
la dominación, explotación, violencia estructural sino porque también porque mata a la Madre 
Tierra y nos lleva al suicidio planetario, que no es ni “útil” ni “necesario”. 

Por  ello  hermanas  y  hermanos  y  activistas  todos  de  los movimientos  sociales  del mundo, 
convocados en este Foro Social Mundial de Belem: 

El Movimiento  Indígena  de Abya  Yala/  Continente Americano  los  llamamos  a  la más  amplia 
unidad en la diversidad para: 

1. La Movilización en Defensa de la Madre Tierra y los Pueblos, contra la Mercantilización de la 
Vida, Contaminación, Consumismo Tòxico y Criminalización de  los movimientos  sociales y en 
ese marco realizar una movilización intercontinental el 12 de Octubre de 2009. 

2. Movilización para defender los derechos de los pueblos y madre tierra frente a la agresión de 
los megaproyectos, industrias extractivas, el IIRSA, Plan Puebla Panamá, agrocombustibles y las 
invasiones coloniales como las de los pueblos de Haití y Palestina. 

3.  Reconstituir,  reinventar  y  articular  valores  y  paradigmas  alternativos  y  diversos,  y  en  esa 
dirección organizar un Foro Social Temático  sobre Descolonialidad, Desmercantilización de  la 
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Vida, Derechos Colectivos y Bien Vivir el 2010. 

4. Participar en la IV Cumbre de Pueblos Indígenas del Abya Yala, en Puno (Perú) del 27 al 31 de 
mayo del 2009, donde se reforzarán e impulsarán los procesos señalados anteriormente. 

Belem do Pará, 1º de febrero del 2009 

1. CAOI, Coordinadora Andina de Organizaciones  Indígenas 2. ECUARUNARI, Confederación de Pueblos de  la Nacionalidad Kichwa del 
Ecuador 3. ONIC, Organización Nacional  Indígena  de Colombia  4. CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades del Perú 
Afectadas por la Minería 5. CONAMAQ, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Bolivia) 6. ONPIA, Organización Nacional 
de  Pueblos  Indígenas  de  Argentina  7.  Parlamento  Mapuche  (Chile)  8.  Convergencia  Nacional  Maya  Wakib  Kej  9.  ANAMEBI, 
Asociación  Nacional  de  Maestros  en  Educación  Bilingüe  del  Perú  10.  Consejo  Nórdico  Same  11.  CONAIE,  Confederación  de 
Nacionalidades  Indígenas  del  Ecuador  12.  CONIC,  Coordinadora Nacional  Indigena  y  Campesina  13.  CONAVIGUA,  Coordinadora 
Nacional de Viudas de Guatemala 14. CUC, Comité de Unidad Campesina de Guatemala 15. Consejo de Pueblos de la Comunidad San 
Marcos 16. ARPI, Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (Perú) 17. MCP, Movimiento Cumbre de los Pueblos 
18. CAH, Consejo Aguaruna y Huambisa 19. CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca 20. AICO, Autoridades Indígenas de Colombia 
21. OPIAC, Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana 22. Organización Indígena Kankuamo 23. CRIDEC, Consejo 
Regional Indigena de Caldas 24. OIA, Organización Indígena de Antioquia 25. ORIVAC, Organización Regional Indígena del Valle del 
Cauca 26. CNA, Confederación Nacional Agraria 27. FDCC, Federación Departamental Campesina del Cusco 28. Lucha  Indígena 29. 
Agencia  Internacional  de  Prensa  Indígena  (México)  30.  FNMBS,  Fed. Nacional  de Mujeres  Campesinas Originarias  Bartolina  Sisa 
(Bolivia) 31. Red Juvenil TINKUY 32. Frente de Defensa y Lucha Campesina y Mapuche de la Patagonia (Argentina) 33. Mesa Nacional 
Indígena de Costa Rica 34. Coordinadora del Pueblo Chorotega (Nicaragua) 

TEXTO B:  
ALGUNAS REFLEXIONES COMO PASO PREVIO AL COMPROMISO PERSONAL Y COMUNITARIO. 
DERECHOS Y OBLIGACIONES: CONSTRUIR ENTRE TODOS UNA TIERRA DONDE SEA POSIBLE 

VIVIR IDENTIDADES, CULTURAS, MÚLTIPLES. 
 
 

REFLEXIONES: 
 
 LA CONSIDERACIÓN DE  HOMBRES Y MUJERES INDIVIDUOS CON DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE  CONSTRUIR  ENTRE  TODOS  UNA  TIERRA  EN  LA  QUE  TODOS  Y  TODAS  PUEDAN  VIVIR  Y 
DESARROLLARSE PLENAMENTE. 
 
 LA  TRANSFORMACIÓN  DE  LA  SOCIEDAD  NO  ES  POSIBLE  SIN  LA  TRANSFORMACIÓN  DEL 
INDIVIDUO. 

 
 Para  CONSTRUIR  ENTRE  TODOS  UN  PLANETA MÁS  COMUNITARIO  SERÁ  NECESARIO QUE 
NUESTRO COMPROMISO SE CENTRE EN: 
 

•   CONOCER  Y  OBRAR  EN  CONSECUENCIA  QUE  El  VERDADERO  PROBLEMA  NO  ES  DE 
RECURSOS (O DE IDEAS) SINO DE SU BUENA DISTRIBUCIÓN Y DE VOLUNTAD POLÍTICA, 
ES DECIR, DE BUSCAR EL BIEN A ESCALA PLANETARIA, Y NO EL BIEN PARTICULAR DE UN 
ESTADO, DE UN COLECTIVO, DE UNA EMPRESA…” 
 
 

•   TOMAR CONCIENCIA  Y OBRAR  EN CONSECUENCIA QUE    EL PROBLEMA DE  LA MALA 
DISTRIBUCIÓN DE  RECURSOS  ES  PROBLEMA DE  SOLIDARIDAD  CON  LA GENERACIÓN 
ACTUAL (LOS PAISES POBRES Y LOS EXCLUIDOS EN LOS PAISES RICOS). 
 

•   NECESIDAD  DE  TRABAJAR  ACTIVAMENTE  PARA  LOGRAR  UN  TEJIDO  DE  REDES  Y 
COMPLICIDADES  ENTRE  MOVIMIENTOS  SOCIALES  PARA  OBTENER  UNA  MAYOR 
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FUERZA  E  IMPACTO QUE  PERMITA DOBLEGAR A  LA  PERENNE  FALTA DE VOLUNTAD 
POLÍTICA Y A LA CODICIA Y AL PODER DEL DINERO. 
 

•   COMPROMETERNOS  individual  y  comunitariamente  a  elaborar,  en  la  medida  de 
nuestras posibilidades,  y  “practicar” esta  ÉTICA  MUNDIAL que nos sirva de guía, en 
forma de IRRENUNCIABLES ÉTICOS O PRINCIPIOS MÍNIMOS, PARA PODER SOBREVIVIR 
Y HUMANIZAR ESTE MUNDO GLOBALIZADO. 

 
•   CREER Y ACTUAR FIRMEMENTE CON LA CONVICCIÓN DE QUE LA TRANSFORMACIÓN DE 

LA SOCIEDAD NO ES POSIBLE SIN LA TRANSFORMACIÓN DEL INDIVIDUO. ES MÁS, Si las 
sociedades, y por ende, los individuos del NORTE, no estamos dispuestos a: 

    . Aceptar una pérdida de privilegios, 
    . A renunciar a un determinado nivel de consumo, 

. A solidarizarnos con los hechos desde nuestra cotidianidad más invisible, todas 
las palabras, las protestas y las propuestas caerán en saco roto. 

 
•  TRABAJAR Y APOYAR  LA CREACIÓN DE UNA CARTA DE RESPONSABILIDADES HUMANAS, 

que  se  sitúe  al  mismo  nivel  que  la  DECLARACIÓN  UNIVERSAL  DE  LOS  DERECHOS 
HUMANOS. La CARTA DE NACIONES UNIDAS cobra una vigencia absoluta.  
 

•  TRABAJAR PARA QUE dicha Carta sirva de fundamento para un nuevo pacto social que 
defina  unas NUEVAS  REGLAS,  aplicables  por  cada medio  social  y  profesional  en  sus 
relaciones con la sociedad.  

 
• Carta que suponga un marco de REFERENCIAS PARA NUESTRA CONDUCTA PERSONAL, 
 

• Así como que sirva de  fundamento a un marco político,  institucional y  jurídico. De  tal 
manera que ponga sobre la mesa la apremiante necesidad de que DERECHOS Y DEBERES 
VAYAN  ESTRICTAMENTE  DE  LA MANO.  DE  TAL MANERA  QUE:  ES  EN  ÉSTE  ÁMBITO 
COMUNITARIO DONDE SE TOMA CONCIENCIA DEL VALOR DE LOS OTROS EN LA PROPIA 
AUTORREALIZACIÓN.  ESTE  SENTIDO  DE  COMUNIDAD  ACENTÚA  QUE    ADEMÁS  DE 
DERECHOS, SE TIENEN DEBERES CON RESPECTO A LOS OTROS(“obligaciones”, lazos con 
los otros). Con otras palabras, QUE LA COMUNIDAD ES UNA CONSTRUCCIÓN EN LA QUE 
TODOS SOMOS NECESARIOS”. 
 

• TRABAJAR ante el gran reto que tenemos por delante de seguir siendo “levadura crítica” 
en las diferentes sociedades, cautivadas, más que nunca, por el credo NEOLIBERAL DEL 
INDIVIDUALISMO Y EL CONSUMISMO. 
 

• CREER  en  la  validez  absoluta  del  proyecto ALTERMUNDISTA  en  un mundo  que,  “vive 
amenazado de muerte”.  La incesante agudización de las injusticias sociales, sumada a la 
crisis  de  valores,  al  sentimiento  de  desesperanza  y  al menoscabo  de  la  democracia 
hacen  imperante  la  necesidad  de  vertebrar  la  idea  de  que  OTRO  MUNDO  ES 
NECESARIAMENTE  POSIBLE.  
 

• CREER Y COMPROMETERSE ACTIVAMENTE EN LA AFIRMACIÓN DE QUE: “UNOS POCOS 
PODEMOS  HACER  LA  DIFERENCIA…MUCHOS,  EN  ESTE  MOMENTO  HISTÓRICO  DE  LA 
HUMANIDAD, PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO”. (3) 
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D.‐  HACIA  UN    COMPROMISO  PERSONAL  Y 

COMUNITARIO. 
 
 

1.‐  SEGURIDAD, JUSTICIA Y LIBERTAD.  
Europa y, en general,  los países del norte, restringen cada vez más el derecho de asilo con el 
miedo al terrorismo y la obsesión por la seguridad.  
“Seguridad, justicia y libertad” es el nuevo lema de la Unión Europea.  

• ¿Se aplica un doble criterio según si los movimientos humanos vienen del norte o del sur?  
¿Y TÚ? ¿Y NOSOTROS/AS? 

 

2.‐ EL CAPITAL NO TIENE FRONTERAS, LAS PERSONAS SÍ. 
• ¿A qué es debido? ¿QUÉ FUTURO TIENE NUESTRO MUNDO? 

 
ESTE TEXTO te puede ayudar a esta reflexión y compromiso. 
 
El capital está en el origen del valor; es  la medida de 
cualquier  bien  o  servicio,  tanto  material  como 
inmaterial,  INCLUIDA  LA  PERSONA  HUMANA: 
REDUCIDA A LA CALIDAD DE “RECURSO HUMANO”. EL 
INDIVIDUO  YA  NO    TIENE  VALOR  SI  DEJA  DE  SER 
RENTABLE,  ESPECIALMENTE  PARA  EL  CAPITAL 
FINANCIERO. 
 
¿CÓMO CONCRETAS TU COMPROMISO PERSONAL? ¿Y 
EL COMUNITARIO? 
 

3.‐  LA  GENTE  ABANDONA  SU  TIERRA  HUYENDO  DE  LA  POBREZA  EXTREMA  Y  DEL 
SUBDESARROLLO QUE LLEVAN A CONDICIONES DE VIDA INSOPORTABLES E INACEPTABLES.  
La  gente  seguirá,  por  una miríada  de  razones,  abandonando  sus  hogares  y  sus  regiones  de 
origen buscando ya sea seguridad o protección, ya sea una vida mejor. Y ya sea en  forma de 
desplazamiento  forzoso,  tal  y  como  tradicionalmente  lo  hemos  entendido  (por  ejemplo, 
aquellas personas que claramente están escapando de un conflicto y de la persecución), o bien 
en  forma de migraciones desde un país pobre  a un país  rico,  los movimientos de población 
continuarán siendo un fenómeno de gran magnitud en el futuro. Lo que no está tan claro, sin 
embargo, es cómo las regiones y países de recepción van a gestionar el tema(…). No obstante, 
lo que, por lo pronto, está claro es el tema de la justicia, o mejor dicho de la injusticia, y el del 
derecho de  cada  individuo a abandonar  su  lugar de origen  cuando  las  condiciones en dicho 
lugar  suponen  una  amenaza  a  su  vida.    (…)  Los  conflictos  son  la  principal  causa  del 
desplazamiento  forzoso.  (…)tanto conflictos como guerras  tienen  lugar, mayoritariamente, en 
las regiones subdesarrolladas. En con secuencia, existe una conexión evidente no sólo entre 
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conflicto y desarrollo (o pobreza), sino también entre desplazamiento y desarrollo. La gente 
abandona  su  tierra  huyendo  de  la  pobreza  extrema  y  del  subdesarrollo  que  llevan  a 
condiciones de vida insoportables e inaceptables. Se trata, pues, de una cuestión de injusticia 
ya  que,  en  este  momento  histórico,  la  brecha  entre  el  mundo  desarrollado  y  el 
subdesarrollado, o entre ricos y pobres, está ampliándose. Paradójicamente,  en un momento 
en que la mejora en los niveles de bienestar y los avances tecnológicos, la cooperación política 
entre  las naciones en el marco de  la ONU y otros organismos  interna‐ cionales, nos brinda el 
potencial necesario para enfrentarnos y  resolver  los problemas de desigualdad e  injusticia. 
También  (…)de  los  recortes  en  los  fondos  de  ayuda  para  los  proyectos  de  apoyo  a  los 
refugiados, que sólo es un ejemplo de que, en  las prioridades de  las naciones más  ricas, no 
están  las  ne‐  cesidades  de  las  poblaciones  más  vulnerables  y  marginadas  del  mundo. 
Mientras  las  naciones  subdesarrolladas  sigan  siendo  pobres  y  no  cuenten  con  mayores 
apoyos, los movimientos de población seguirán. Este es el quid de la cuestión.(4)  
 
¿CUÁL  ES  MI  RESPUESTA,  MI  COMPROMISO  PERSONAL¿  ¿CUÁL  EL  DEL  GRUPO,  EL  DE  LA 
COMUNIDAD? 
  

4º.‐ EXISTE la INJUSTICIA en el trato de las diferentes culturas. 
Resulta  simplista  la  identificación  unilateral  entre  globalización  y  homogeneización  cultural. 
Más bien la globalización se identifica con un proceso heterogéneo y multidireccional donde se 
hallan nexos entre  lo global y  lo  local. Por  lo tanto el proceso NO SUPRIME LAS IDENTIDADES; 
LAS REUBICA. Ahora bien, la amenaza para las identidades culturales no hegemónicas proviene 
de  la  inexorable  introducción  de  la  lógica  del mercado mundial,  también  en  LA  CULTURA. 
HECHO  PARTICULARMENTE  GRAVE  PARA  LAS  IDENTIDADES  CULTURALES  SIN  CAPACIDAD 
POLÍTICA  PARA  INTERVENEIR  EN  EL  PROCESO.  (…)  LO  QUE  SE  PONE  EN  JUEGO  ES  LA 
SUFICIENCIA Y LA IDONEIDAD DE LOS MECANISMOS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL PARA HACER 
FRENTE AL RETO DE  SOCIEDADES CADA VEZ MÁS MULTICULTURALES, en gran parte a través de 
los FLUJOS MIGRATORIOS. 
 
Debemos  recordar  que  el  reconocimiento  de  las  identidades  es  en  primer  lugar  y  como 
condición  sine  qua  non,  un  PROBLEMA  DE    JUSTICIA  ENTRE  GRUPOS,  DE  IGUALDAD  EN  EL 
ACCESO AL  PODER,  EN  LA  TOMA DE DECISIONES  Y  EN  LA DISTRIBUCIÓN DE  RESULTADOS  Y 
RIQUEZA. 
 
El multiculturalismo plantea, pues, problemas de acceso y participación política, económica y 
cultural de  los diferentes grupos sociales y, en particular, de aquellos   que no consiguen  igual 
INTEGRACIÓN EN  LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER Y DE  LA RIQUEZA, DEBIDO A SU DIFERENCIA 
CULTURAL, REAL O PRESUNTA.  
 
¿CUÁL  ES  MI  RESPUESTA,  MI  COMPROMISO  PERSONAL¿  ¿CUÁL  EL  DEL  GRUPO,  EL  DE  LA 
COMUNIDAD? 
 

5º.‐  UN  CAMINO  QUE  PUEDE  AYUDAR  A  CLARIFICAR  EL  COMPROMISO  PERSONAL  Y  DE 
GRUPO: 
“Ha  llegado  la  hora  de  apostar  por  vivir  una  “solidaridad  ascendente”,  llamada  también 
“SOLIDARIDAD  PARA  EL  RECONOCIMIENTO”,  que  no  consiste  en  repartir  entre  los  “menos 
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iguales”  el  excedente  de  los  “más  iguales”,  sino    EN  ORGANIZARLO  TODO  DESDE    LOS 
DERECHOS Y LAS NECESIDADES DE LOS MENOS IGUALES, DE LOS MÁS DÉBILES? 
Puede ayudarte estas palabras de Gandhi:  

Tenemos que aprender a vivir más sencillamente, para que los otros sencillamente 
puedan vivir. 
O aplicar a tu vida y a la de los que te rodean este principio: Es urgente promover una ética de 
LO  SUFICIENTE  QUE  AYUDE  A  SENTIRSE  SATISFECHOS  CON  MENOS.  O  en  otras  palabras: 
debemos avanzar hacia una CULTURA DE LA MODERACIÓN Y DEL LÍMITE. 
 

6º.‐ COMENTARIO DE ESTE TEXTO: “La Humanidad tiene 
que  aprender, nosotros  tenemos que    aprender  a VIVIR 
IDENTIDADES RELACIONALES EN LUGAR DE CERRARSE EN 
IDENTIDADES AISLADAS. 
 
¿CÓMO  HACERLO?  ¿  EN  QUÉ  TENGO  QUE  CAMBIAR: 
ACTITUDES, EXPRESIONES, COMPARTIR, COMPASIÓN…? 
 

7º.‐ ¿Te parece oportuno trabajar el siguiente texto para 
que  nos  ayude  a  clarificar    y  reafirmar  nuestros 
compromisos  personales,  grupales,  sociales…  para  entre 
todos CONSTRUIR  LA MADRE TIERRA  (tal  como afirma  la 
Declaración  de  los  pueblos  indígenas)  QUE  IMPLICA  LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA TIERRA DE TODOS? UNA TIERRA 
DONDE  SEA  POSIBLE  VIVIR  IDENTIDADES,  CULTURAS 
MÚLTIPLES…? 
 

TEXTO: 
“Afrontar los retos que tenemos planteados como humanidad hace necesaria la colaboración de 
todos,  el  compromiso  personal  y  comunitario,  sin  excepciones.  Si  SOMOS  PARTE  DEL 
PROBLEMA,  TAMBIÉN  SOMOS  PARTE  DE  LA  SOLUCIÓN  (…)  UNA  REALIDAD  TAN  COMPLEJA 
COMO LA NUESTRA NECESITA BUSCAR SOLUCIONES QUE NO PUEDEN SER FÁCILES SINO MUY 
COMPLEJAS. 
UNA PARTE SUSTANCIAL DE ESTA COMPLEJIDAD VIENE DADA POR LAS DIFERENTES VISIONES DE 
LA  MISMA  REALIDAD:  NUESTRO  MUNDO  ES  MULTICULTURAL,    CON  SERES  HUMANOS  Y 
PUEBLOS CON RAICES, CREENCIAS Y PARADIGMAS DIFERENTES.  
Ante  el  miedo  y  la  inseguridad  que  causa  esta  DIVERSIDAD,  necesitamos  saber  que  LA 
DIVERSIDAD CULTURAL ES LA ÚNICA GARANTÍA DE LIBERTAD. Debemos recordar que “no es la 
libertad la que asegura la diversidad, sino que es la diversidad lo que hace que la libertad este 
llena de verdad”. 
 
 
La realidad, tal como hemos visto en el TEXTO,  es compleja, pero el COMPROMISO (PERSONAL, 
GRUPAL,  SOCIAL..)  PUEDE  LLEGAR  A  SER  MUY  SENCILLO,  ACCESIBLE  A  MI  CONDICIÓN 
VULNERABLE  ¿CÓMO  LO  FORMULAMOS?  Recuerda  que  LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
SOCIEDAD NO ES POSIBLE SIN LA TRANSFORMACIÓN DEL INDIVIDUO. 
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¿Estoy, estamos dispuestos como individuos que vivimos en el NORTE a:   . 
• VER UNA NUEVA “REALIDAD” EN NUESTRO ENTORNO MÁS CERCANO, LEJANO… (“ VER”, 

A VECES, ES MÁS DIFÍCIL DE LO QUE CREEMOS) 
• ACEPTAR UNA PÉRDIDA DE PRIVILEGIOS, 
• A RENUNCIAR A UN DETERMINADO NIVEL DE CONSUMO, 
• A SOLIDARIZARNOS CON LOS HECHOS DESDE NUESTRA COTIDIANIDAD MÁS INVISIBLE. 
• ¿A QUÉ MÁS?..... 

 
 
NOTAS. 
 
(1)TEXTOS TRANSCRITOS DE CUADERNOS C. Y J. INMIGRANTES: ¿INVASORES O CIUDADANOS? SERVICIO 
JESUITA  A MIGRANTES  (SJM).  ESPAÑA.  Nº  152.  FEBRERO  2008.  A  pesar  del  año  de  edición  de  este 
Cuaderno  (prácticamente no se alude a  la crisis  financiera del 2009 y su repercusión en  los migrantes) 
hemos creido que los asuntos trabajados en este Cuaderno siguen estando vigentes. 
 
(2)PAPERS. C. Y J. ALGUNES REFLEXIONS SOBRE LA INMIGRACIÓ ESTRAGERA A ESPANYA.  Suplmento del 
Quadern nº 148 de CiJ 
 
(3)  ESTE  ÚLTIMO  CAPÍTULO  SE  HA  OBTENIDO  DE:  Joan  Carrera  i  Carrera,  en  Cuadernos  C.y  J. 
IDENTIDADES PARA EL SIGLO XXI. 2007. N.147. MODELO COMUNITARIO QUE YA FUE APUNTADO PARA 
SU ESTUDIO EN TAU. SOLIDARIDAD DEL CURSO PASADO) 
 
(4) Cristianisme i Justicia. LI MAGRIÑA, Refugiados en el siglo XXI. Nº 140 
 
C.J. VIDAS ITINERANTES. J. Flaquer García. Nº 151. 2007. 
 
(TODOS  ESTOS  CUADERNOS  ESTAN  ACCESIBLES  EN  INTERNET: WWW.FESPINAL.COM  CRISTIANISME  I 
JUSTÍCIA.  
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Sarrera. 

 

Introducción. 

Cada  día  es  mayor  el  número  de  inmigrantes  en 
nuestro  país,  en  nuestra  ciudad.  Para  algunas 
personas  esto  supone  un  peligro,  una  amenaza;  se 
sienten más  inseguros  y miran  con  prejuicio  a  los 
nuevos  ciudadanos;  en  definitiva,  sienten  cierto 
rechazo hacia ellos. 

Que el Dios de todos nos una en una misma oración 
y  nos  conceda  ser  instrumentos  de  paz  y 
reconciliación en nuestro mundo. 
Gure  herrialdean,  gure  hirian,  egunetik  egunera 
etorkin  kopurua  handitzen  ari  da.  Zenbaitek  hau 
arrisku bat, mehatxu bat dela uste dute. Segurtasun 
eza  sentitzen  dute  eta  haien  kontrako  aurreiritziak 
dituzte; haienganako mesfidantza sortzen zaie.  

 
A  otros  el  hecho  les  resulta  bastante  indiferente 
pues no ven su bienestar directamente amenazado, 
pero al relacionarse con ellos  les miran como desde 
un  puesto  más  alto;  sienten  que  tienen  más 
derechos que los recién llegados. 

 
Beste batzuk, bere ongizatea arriskuan sumatzen ez 
baitute,  ez  dira  kezkatzen.  Hala  ere,  etorkinekin 
harremanak  izateko  garaian,  beheko  mailako 
pertsonak  balira  bezala  hartzen  dituzte;  eskubide 
gutxiago dituztela uste dute. 

 
Y nosotros ¿Cómo  les miramos? Y ellos ¿Cómo nos 
miran?   
  Eta  guk,  Nola  hartzen  ditugu?  Eta  haiek,  Nola 

ikusten gaituzte? ¿Vemos, unos  y otros,  esta diversidad de  razas, de 
culturas,  de  confesiones,  como  una  riqueza,  como 
una  plataforma  para  acceder  a  experiencias  y 
conocimientos  que  de  otro  modo  nunca  los 
habríamos tenido? 

 
Bertakook  eta  etorkinok  arraza,  kultura,    erlijio 
ezberdintasunetan,  aberastasuna  ikusten  al  dugu? 
Egoera honi esker, esperientzia eta ezagutza berriak 
eskuratzeko aukera ikusten al dugu?  

Este  año  TAU  y  toda  la  familia  franciscana  quiere 
trabajar y reflexionar sobre este tema que nos atañe 
a  todos:  a  los  que  ya  estábamos  y  a  los  que  han 
llegado  de  fuera  y  por  tanto  también  están  con 
nosotros. 

 
Aurten  TAU‐k  eta  frantziskotar  familiak  gai  honi 
buruzko  hausnarketa  eta  lana  egin  nahi  du. 
Guztiengan,  hemen  bizi  garenongan  eta  kanpotik 
etorri direnengan eragina duen gai honi buruz. 

   
Quizás  hoy  aquí,  ojalá,  nos  hayamos  reunido 
personas de muy distinta procedencia con lenguas y 
costumbres diferentes que convivimos en un mismo 
pueblo, en una misma ciudad. Somos diferentes, sí, 
pero  tenemos,  seguro,  los mismos  sueños  de  paz, 
justicia  y  amor.    Este  sueño  y  todo  lo  que  a  él  va 
asociado  nos  une  en  lo más  hondo  de  nuestro  ser 
humano, más allá de cualquier diferencia. 

Seguru  aski  hemen,  leku,  hizkuntza,  ohitura 
ezberdinetako  lagunak    bildu  izango  gara  gaur. Hiri 
berean, herri berean,  elkarrekin bizi  garen  lagunak. 
Ezberdinak  gara,  bai;  hala  ere,  ziur  gaude  amets 
berak  ditugula:  bakean,  justizian  eta  maitasunean 
bizitzeko ametsak. Amets honek eta berarekin lotura 
duen guztiak, gure arteko ezberdintasunak gaindituz,   
barru‐barruko izaeran elkartzen gaitu. 

   
Guztion Jainkoak otoitz berean elkartu eta bakea eta 
adiskidetasuna gauzatzeko tresnak egin gaitzan. 

 
 
 
 
 

ORACIÓN : CUANDO LA CIUDAD ES BABEL

(Se puede invitar a la recitación a personas inmigrantes que estén presentes. La lectura ha de ser pausada. Se puede 
poner una música de fondo) 
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Cuando la Ciudad es Babel, 
Cuando el día ya no es aliento ni ritmo sino horario, 
Cuando el hombre fabrica, pero no crea, 
Cuando el otro no es más que un extranjero, 
Cuando el vecino es sólo un desconocido, un inoportuno, 
Cuando golpea el paro y el provecho propio es lo que vale, 
Cuando el dinero es la respuesta de todo 
 
Cuando el hombre no tiene tiempo de tener ojos para ver y oídos para oír, 
Cuando reina la indiferencia, 
Cuando todo es relativo, 
Cuando todo se derrumba según se va construyendo, 



 

 

       

Cuando las iglesias son sólo monumentos, 
Cuando a los que construyen se les llama utópicos. 
 
Cuando los peregrinos de Dios son ridiculizados, 
Cuando las voces de los profetas de nuestro siglo han callado, 
Cuando el Reino está oculto, 
Cuando nada es un signo, 
Cuando esta ciudad es la nuestra; 
 
Cómo no tener miedo 
Cómo no buscar seguridad, certeza, 
Cómo no desear la evidencia donde al fin Dios responda, 
Cómo no se Elías, el profeta, que huye al desierto don Dios le hablará con claridad. 
 
Nuestro desierto será la ciudad, 
nuestro Orbe, la iglesia. 
En esta búsqueda, un pueblo se reúne, marcado por la realidad de esta ciudad: 
El pueblo de Dios 
En la búsqueda de la evidencia de Dios 
En una ciudad donde todo grita su ausencia, 
Hay una humanidad que se dejan interrogar por la oración. 
A ella podemos traer el sufrimiento, 
Las preguntas de quienes no están aquí. 
En ella podemos presentar el trabajo, las luchas, la santidad y el pecado de la ciudad. 
 
En el seno miso de la ausencia interpelante de Dios en la ciudad, 
Se revela la presencia de OTRO. 
Este Otro nos envía a dar testimonio, 
A construir un mundo más fraterno y más justo. 
Hoy el Señor no invita a introducir la oración en la ciudad y la ciudad en la oración: 
La ciudad es Babel, pero también Jerusalén. 

 
 

 
3 

 
 
ABESTIA: ZEIN GOZO TA EDER 
 
Zein gozo ta eder dan 
anaiak elkartu 
eta denok batera 
Jainkoa goratu 
 
Gora biotzak 
eta guztiok egin kantu 
Jaionkoak bere eskuz  
salbatuko gaitu 
 
Zein gozo ta eder dan... 
 
Zabal gogoak  
Jaunaren hitza entzuteko 
bere nahia jakiñik 
zuzen ibiltzeko 
 
Zein gozo ta eder dan... 
 
 

 
CANTO: SOMOS CIUDADANOS 
 
Somos ciudadanos de un mundo 
que necesita el vuelo de una paloma, 
que necesita corazones abiertos 
y está sediento de un agua nueva. 
 
Por eso estamos aquí, 
conmigo puedes contar, 
y dejaré mi equipaje a un lado 
para tener bien abiertas las manos 
y el corazón lleno de sol 
 
Somos ciudadanos de un mundo 
que clama día y noche por su libertad 
que permanece en la oscura tiniebla 
del hambre, el odio, la guerra. 
 
Por eso estamos aquí... 
 
Somos ciudadanos de un mundo 
que fue creado como una casa de todos, 
como el hogar de una gran familia 
donde todos viven en paz 
 
Por eso estamos aquí... 
 

Abestia  Canto 
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Invitación a la reflexión.   

 

Hausnartzeko gonbidapena. 

  (Lagun  batek  poliki‐poliki  irakurriko  du,  eta  ahal 
baldin bada, musika entzuten den bitartean, kultura 
ezberdinen  artean  bizi  garela  erakusten  dituzten 
irudiak eskainiko dira.)  

(La  lee  una  persona  despacio  y  si  los  medios  lo 
permiten  se puede poner una música de  fondo a  la 
vez  que  se  proyectan  imágenes  que  muestren  la 
interculturalidad que vivimos)   
  Isiltasunean,  ezagutzen  ditugun  etorkinak  gogora 

ekarriko  ditugu;  gure  inguruan  bizi  direnak,  gure 
herrian,  gure  seme‐alabekin  ikasten  dutenak,  gure 
artean lan egiten dutenak: okindegian, tabernan, ile‐
apaindegian,  eraikuntzan…  Haien  aurpegiak  gogora 
ekarriko ditugu.  

En  unos  momentos  de  silencio  pensamos  en  las 
personas inmigrantes que conocemos o que viven en 
nuestro  entorno más  próximo,  en  nuestro  pueblo, 
vemos  sus  rostros,  estudian  con  nuestros  hijos, 
trabajan a nuestro  lado: en  la panadería, en el bar, 
en la peluquería, en la construcción....   
  Elkarri begiratuko diogu, berdinak bezala, onartuak, 

kontutan  hartuak,  begirunez  ikusiak  izateko 
beharrarekin;  zinezko  elkarrizketa  izateko 
beharrarekin;  lana  eta  etxebizitza  duinak  izateko 
beharrarekin. 

Mirémonos unos a otros  como  iguales, necesitados 
todos  de  aceptación,  escucha,  respeto,  diálogo 
sincero, trabajo y vivienda dignos. 
 
Mirémonos  también  en  nuestra  diversidad  y 
valorémosla  como  una  riqueza,  una  posibilidad  de 
conocer  otras  culturas,  otras  maneras  de  pensar; 
como  una  posibilidad  de  ensanchar  nuestro 
horizonte para, por fin, abrirnos al mundo entero. El 
y  todos  sus habitantes,  sin excluir a nadie,  son una 
magnífica obra de Dios. 

 
Elkarri  begiratu  eta  gure  ezberdintasunak  ikusi, 
ezberdintasun  horietan  aberastasuna,  kultura 
ezberdinak  ezagutzeko  aukera,  pentsatzeko  beste 
erak… aurkitu eta baloratuko ditugu; gure  ikuspegia 
zabaltzeko  bidea,  mundu  osoari  zabaltzeko  aukera 
ikusiko  ditugu.  Mundua  eta  bere  biztanle  guztiak, 
inor baztertu gabe, Jainkoaren lan ederra dira.  

(Después  de  un  breve  silencio  se  lee  el  salmo.  Lo 
recita  una  persona mientras  la  asamblea  responde 
con el canto. Mientras tanto se podría ir destapando 
poco a poco los carteles que ocultan un mapamundi) 

 
(Isilik alditxo bat izan ondoren, salmoa irakurriko da. 
Lagun  batek  irakurriko  du  eta  denen  artean 
erantzuna  kantatuko  da.  Bitartean,  poliki‐poliki 
munduko mapa ezkutuan duten kartelak agerian utzi 
daitezke). 

 
 
 

Salmo 127 
 
 
LAUDATE OMNES GENTES  Riges los pueblos con rectitud 
LAUDATE DOMINUM.  Y gobiernas las naciones de la tierra 
LAUDATE OMNES GENTES   
LAUDATE DOMINUM.  LAUDATE OMNES GENTES 
  LAUDATE DOMINUM. 
Dios tenga piedad y nos bendiga,   
Nos muestre su rostro brillante  La tierra ha dado su cosecha : 
Para que conozca la tierra sus caminos,  Nos bendice Dios, nuestro Dios. 

Nos bendice Dios: que lo respeten Todas las naciones su salvación. 
Todas las naciones de la tierra.  
 LAUDATE OMNES GENTES 
LAUDATE OMNES GENTES LAUDATE DOMINUM. 
LAUDATE DOMINUM.  

 ¡Que te den gracias los pueblos, oh Dios, 
que todos los pueblos te den gracias!   Que lo celebren jubilosas las naciones 
Porque riges el mundo con justicia, 

 



 

 

       

 
 

Conjunto de oraciones de otras  religiones  en  las  que podemos  comprobar  cómo desde 
continentes  diferentes  y  desde  confesiones  diferentes  los  seres  humanos  manifestamos,  desde 
siempre,  los   mismos anhelos de paz, concordia, solidaridad,  justicia y unidad, más allá de nuestras 
diferencias. Quizás  orando  con  alguna  de  ellas  podamos  sentirnos más  cerca  de  quienes  las  oran 
habitualmente. 

 
Loado sea el Señor del Universo, 

que nos ha creado en pueblos y naciones; 
para que podamos conocernos los unos a los otros, 

y para que no nos menospreciemos. 
(Oración musulmana) 

 
Que Dios nos conceda la paz y la salud corporal, 

Deje a la gente negra y roja vivir en la tierra en paz 
Y vivir en el mundo para tener el corazón alegre 

Que nuestra vida sea larga y profunda 
Y que una blanca de gallina guíe nuestro camino hacia el cielo 

(Oración  de los serer en Senegal) 
 
 

Oh Gran espíritu de nuestros Antepasados, 
levanto mi pipa a ti; 

A tus mensajeros en los cuatro vientos, y 
a la Madre Tierra que vela por tus niños. 

Danos la sabiduría 
para enseñar a nuestros niños a amar, 

a respetar, y a ser buenos el uno con el otro, 
de modo que puedan crecer sin olvidar la paz. 

(Oración amerindia) 
 

Rogamos a Dios para suprimir toda la miseria en el mundo: 
el triunfo de la comprensión sobre ignorancia, 

el triunfo de la generosidad sobre la indiferencia, 
el triunfo de la confianza sobre el desprecio, y 

el triunfo de la verdad sobre la falsedad. 
 

Con las rodillas dobladas, 
con las manos estrechadas, 

pido por la expresión eficaz del espíritu santo que trabaja dentro de mí: 
por este amor y comprensión, verdad y justicia; 
por la sabiduría de conocer lo aparente de lo real 

que puede aliviar los sufrimientos de los hombres en la tierra. 
(Del profeta Zaratustra) 
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Peticiones 

 (Se podría hacer un espacio abierto a peticiones espontáneas) 
 

• Oremos  por  nuestro  pueblo.  Señor,  enséñanos  a  respetarnos  y  estimarnos  unos  a  otros  a  fin  de  que 
lleguemos  a  una  convivencia  pacífica  y  solidaria  entre  los miembros  de  etnias,  culturas  y  religiones 
diversas. 

• Oremos  por  todas  las  autoridades  responsables  de  nuestra  comunidad  humana.  Señor,  concédeles 
sabiduría, clarividencia y perseverancia. No permitas que se desanimen en su ardua tarea de construir la 
paz edificada en la justicia que desean todos los pueblos.  

• Oremos por toda la comunidad educativa. Señor, ayúdanos a encontrar la manera de enseñar a nuestros 
jóvenes que es mejor el diálogo que la confrontación, la comprensión y confianza recíprocos que el recelo 
y la intolerancia. 

• Oremos por nuestras comunidades cristianas, Señor, danos  fortaleza para comprometernos a defender, 
como tú nos enseñaste, el derecho de toda persona, independientemente de su procedencia, a vivir una 
existencia digna.  

• Oremos  por  todas  las    naciones  y  comunidades  que  viven  divisiones  y  conflictos  internos.  Señor, 
concédeles el don del perdón mutuo para superar los abusos, odios y violencia y aprender del pasado que 
la paz sin justicia no es verdadera paz. 

• Oremos por  toda  la Humanidad. Señor, enséñanos a dialogar con sinceridad y paciencia, sin considerar 
que  lo  que  nos  diferencia  como  un  muro  infranqueable,  sino,  al  contrario,  reconociendo  que  la 
confrontación  con  la  diversidad  de  los  demás  puede  convertirse  en  ocasión  de  mayor  comprensión 
recíproca. 

• Oremos y demos gracias por todos los que desde cualquier ámbito promueven entre los pueblos. 
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El padrenuestro   Gure aita

(Podría rezar cada unos en su propia lengua) 
 
 
 
 
Para finalizar  Amaierarako 

 
Para que haya paz en el mundo,   Bakeak dakar bakea. 
debe haber paz en las naciones.   Bakea bake‐bidea. 
Para que haya paz en las naciones,   Bakeak dakar bakea. 
debe haber paz en las ciudades.   Elkar ulertzetik dator 
para que haya paz en las ciudades,   Bakearen landarea: 
debe haber paz entre los vecinos.   Begirunea du sustrai 
para que haya paz entre los vecinos,   onarpena du lorea 
debe haber paz en el hogar.   (Bittoriano Gandiaga) 

 Para que haya paz en el hogar,  
debe haber paz en el corazón.  

(Tao Te Ching ; s.VI adC) 
 
Sé generoso en la prosperidad 
y agradecido en la adversidad, 
Se recto en el juicio 
y cauto en el lenguaje. 
Se una lámpara para los que caminan en la 
oscuridad, 
y hogar para el extranjero. 
Se los ojos para el ciego 
y una luz guiadora a los pies del errante. 
Se un soplo de vida 
para el cuerpo de la humanidad, 
rocío para el suelo del corazón humano, 
y fruta en el árbol de la humildad. 

(Enseñanza Bahai) 



Jornada TAU 2009 
 

“¡Vivir interculturalmente!... 
sin miedos” 

 

Propuestas 
para la 

ACCIÓN 
 
 

 

 
 
ACTIVIDADES PARA CELEBRAR LA JORNADA TAU  
 
 
1. COLECTA “JORNADA SOLIDARIA TAU 2009” 
 
Lema de la Jornada: “¡Vivir interculturalmente!... sin miedos” 
 
Objetivos:  

1. Informar y sensibilizar sobre la situación de las personas inmigrantes y 
fomentar la importancia de vivir la interculturalidad sin miedos 

2. Recaudar dinero para el proyecto de cooperación de TAU: “Rehabilitación del 
centro de recuperación y acogida de niños/as abandonados P. Lufuluabo” en el 
Congo  

 
Materiales disponibles para la sensibilización: 
 -Díptico informativo sobre el proyecto 
 
 
2. TRABAJAR LOS MATERIALES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ORACIÓN EN LA 
FRATERNIDAD Y LOS DIVERSOS GRUPOS PARROQUIALES  
 
Objetivos:  

1. Formarse, reflexionar y orar sobre la situación de los inmigrantes y de las 
posibilidades de integración y relación intercultural 

2. Posibilitar desde esa reflexión la realización de posibles actividades solidarias 
de implicación con los proyectos anteriormente citados.  

Materiales disponibles para la sensibilización: 

1. Materiales para la reflexión 
2. Materiales para la oración. 

 
3. OTRAS ACTIVIDADES O ACCIONES PROPIAS DE CADA FRATERNIDAD O 
PARROQUIA. 

 
Algunas propuestas pueden ser: 

- Encuentro de reflexión entre grupos parroquiales (a partir de lo materiales 
de reflexión) 

- Video forum (Se incluye en el DVD de los materiales una película relacionada 
con el tema de la Jornada) 

- Rastrillos solidarios 
- Conciertos solidarios 
- … 
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