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EL INMIGRANTE 
 

RECOMENDACIONES 

 

• Escuchar  el tema musical: Africano en   Madrid  (Amistades peligrosas)  o  Marruecos (J.L. 

Perales) y hacer  un  disco  forum. 

• Lluvia  de  ideas  sobre  lo  que  dice  la  gente de  los inmigrantes 

• Recortes de prensa  sobre los inmigrantes 

• Visitar  a  una  ONGd  que  trabaje  por los inmigrantes : ACOGE, ADPH, SOS RACISMO…. 

• Escribir  un  manifiesto de apoyo al inmigrante  y mandarlo a  la  Prensa 

• Buscar  información  sobre  las  nacionalidades de los inmigrantes de tu  provincia 

• Buscar  información  sobre  los problemas  más  urgentes que tienen nuestros inmigrantes 

• Conocer la  triste  realidad  existente en Andalucía  sobre el otro inmigrante . EL  ILEGAL, los sin 

papeles. 

• Ve  una  patera  real, no  te quedes  en las  fotos  de  prensa  e imágenes  de Tv 

• Grabar  en  video  algún  programa de TV  sobre  la inmigración 

• Prepara  en  grupo  una  escenificación  sobre  el inmigrante, ponte  en su  lugar ( salida del país, 

llegada a Andalucía , busca de  trabajo, busca  casa y….) 

• Buscar  información  sobre  la Ley de extranjería  (Eso y  Bachillerato) 

 

TODOS    SOMOS   INMIGRANTES 

 

La  Historia del  hombre  sobre la tierra  es  una  historia  de  movimientos de masas, de 

pueblos, de lo que hoy denominamos emigraciones. Unas han sido pacíficas, avanzadillas  

comerciales, por ejemplo las colonias  griegas de hace 2000  años  y  otras guerreras  ejemplo 

árabes. 

Europa  a  finales  del  siglo XIX  sació  su  hambre, sobrevivió  gracias  a que más de 20 

millones  de  europeos  dejaron  el viejo continente  y  se  marcharon a América y Australia. Tras la 

Primera y Segunda  Guerra Mundial, nuevamente  Europa  tuvo  un éxodo  de masas. 

  Hoy la realidad  es triste  y llanamente  que África  se  muere  por  el hambre, sequías, 

guerras, luchas  tribales, guerras  civiles….  y  nosotros  los  europeos  olvidamos  nuestra  

condición de viejos emigrantes  y  somos  insolidarios  con  estos  pueblos  que  llaman a  nuestras 

puertas desesperadamente e  incluso arriesgan  sus  vidas  en  pateras  cruzando  el  mar  que  separa  

el mundo de la pobreza y los Estados  del  bienestar. 
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 No sólo se  muere  África, América latina  y muchos países del continente asiático están 

asfixiados  por  la realidad sangrante de  la Deuda externa. 

 Condonación de la  “Deuda  externa“,  “0,7% del PIB“, ayuda en  programas  de desarrollo e 

inversión  es  lo único que puede detener la inmigración. 

 Dentro de esta  cruda  realidad  se  encuentra  el  inmigrante: roto, abatido, desesperado y 

tantas veces  marginado, discriminado. Tiene  que abandonar  su  familia, país, cultura  y 

enfrentarse a la dura realidad  de unos  pueblos  que  les periten  realizar  aquellos  humildes  

trabajos  que los hombres y mujeres del  lugar  no  quieren  realizar  y  a cambio  encuentran  con 

frecuencia: explotación, rechazo y marginación. 

 Todos  somos  inmigrantes  en el mundo de Dios  y  tenemos  que  tener  presente  que 

somos peregrinos hacia  la nueva tierra  de promisión  y que en nuestro caminar de la historia  

encontramos nuevos  pueblos  y mezclamos  sangres  y razas. 

 Nos  toca   a nosotros  contribuir a la acogida de  estos  hombres  y mujeres a  crear un clima 

de tolerancia  que  permita el encuentro, a aceptar  la interculturalidad  como  un enriquecimiento 

del hombre  y  a luchar por desterrar de nuestra  sociedad  actitudes  racistas  y  xenófobas. 

 España  y  de  forma  especial Andalucía  ha  sido tierra  de  emigración. Es  rara  la  familia 

que no  haya  tenido  un  familiar  cercano en Alemania, Suiza, Francia, Venezuela, Argentina…  y 

hoy se ha convertido en puerta  de Europa  donde  llegan  los desesperados  llamando  angustiados  

a nuestra  puerta y  pidiendo  un  hueco  entre  nosotros. No  podemos  ser  insolidarios, debemos  

darles  el calor de la acogida, acompañarles  en  su camino  para  evitar el desarraigo. 

 Almería  ha  sido  tristemente  noticia  en los  últimos  tiempos: sucesos del Ejido, encierro 

de inmigrantes, 34  días  de  inmigrantes  en la  calle…y de  situación  tensa  en los barrios donde  

malviven  estas personas. 


