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Actividad: La inmigración. Un problema actual. 
 

OBJETIVO: Reflexionar sobre la inmigración y sus implicaciones. Motivador. 
 
EXPLICACIÓN: Se trata de que os pongáis en la piel de los personajes que os describo a 
continuación. Aunque sea una situación ficticia, tiene semejanzas muy claras con nuestro 
país, por tanto, no os lo toméis a broma e intentad entrar en la piel de estos personajes. 
 
"Un país europeo experimentó durante un largo período de tiempo un importante 
crecimiento económico. Surgieron numerosas empresas con el consiguiente aumento de 
los puestos de trabajo, que la población del país no podía cubrir. Para solucionar el 
problema, el gobierno decidió favorecer la inmigración de trabajadores extranjeros. Esta 
mano de obra importada además aportaba una gran ventaja: era más barata y sus 
exigencias laborales eran prácticamente nulas. Pero con el paso del tiempo la situación 
cambió radicalmente. El auge económico dio paso a una profunda crisis. Muchas 
empresas quebraron y un gran número de trabajadores fueron despedidos. Tres amigos 
discuten sobre lo que se debería hacer para resolver el problema. Sus posturas son las 
siguientes: 
Amigo 1: El objetivo principal es lograr que disminuya el paro entre los nativos del país. 
Como las empresas no pueden generar puestos de trabajo, una de las medidas más 
eficaces es la expulsión de todos los extranjeros a sus países de origen; de este modo 
sus puestos quedaran disponibles y no se pierde tanto dinero. 
Amiga 2: Esta medida no es justa, porque sería tratar a los extranjeros como cosas que 
se las utiliza cuando se las necesita, y no como personas que tienen una dignidad y unos 
derechos fundamentales que deben ser respetados, como en el caso de los nativos. La 
solución que propone es que los que trabajen sean solidarios con los parados, con 
independencia de su nacionalidad, creen mecanismos de reparto de trabajo y traten con 
el poder político y económico de buscar ayudas de carácter social. 
Amiga 3: Sólo deberían permanecer en el país aquellos extranjeros que tienen legalizada 
su situación y expulsar al resto. 
 
CUESTIONES: 
a) ¿Cuál de las soluciones es más convincente y porqué? 
b) ¿Qué valor de los tres que invocan los amigos es más importante: la 
eficiencia económica, el respeto y la dignidad de las personas o el 
cumplimiento de la ley como manifestación de la justicia? Fíjate que cada 
uno de ellos coloca a la Economía, la moral o la política como elemento 
fundamental. 
c) Si no pueden cumplirse los tres a la vez, ¿cómo priorizaríamos en la 
situación descrita? 
d) ¿Qué hace España en la actualidad al respecto?  


