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La incorporación masiva de alumnado inmigrante en
las aulas es hoy un  fenómeno presente en el conjunto

de las sociedades y centros educativos de la Unión
Europea.De muy diversas formas,con distintos ritmos y en
espacios variados según en qué países, esa presencia sus-
cita, más allá de las dificultades de adaptación pedagógi-
ca, el reto de la búsqueda de respuestas a un fenómeno
secular hoy percibido esencialmente como problema.

En España, según un estudio elaborado por la Oficina
del Defensor del Pueblo en 2003, el 36,5% de los alum-
nos entre 10 y 16 años no veía con buenos ojos el fenó-
meno de la inmigración. Reflejo sin duda de una socie-
dad en la que los prejuicios racistas están tan enraizados
como extendidos en todas sus capas. En ese mismo
informe se señala que los padres son aún menos tole-
rantes que sus hijos con los escolares extranjeros. Si a
esto unimos, que ya en 1997, uno de cada tres profeso-
res españoles manifestaba prejuicios racistas, la situa-
ción no puede ser más grave. Pero no es éste un fenó-
meno privativo de la sociedad española en la que la ace-
lerada llegada de inmigrantes de los últimos años ha
cuestionado sin duda muchos de sus más tradicionales
principios de convivencia.

Las últimas polémicas sobre la supresión de signos reli-
giosos en Francia e Italia y los consiguientes debates
sobre el laicismo; la creencia del 60% de los franceses de
que hay «demasiados inmigrantes» en su país o la segre-
gación social que los hijos de inmigrantes sufren en
Holanda, representan, junto a otros innumerables con-
flictos de los inmigrantes extranjeros en Europa, una lla-
mada de atención urgente para que nuestras socieda-
des y en especial nuestros modelos educativos, donde
proliferan grupos escolares cada vez más heterogéneos
y multiculturales, den respuestas creativas para atender
a esa población escolar en auge y ofrezcan alternativas
educativas que vengan a demostrar que es posible
construir una educación intercultural en la ya diversa
sociedad europea «de los 25».

La Unidad Didáctica «Mirar al Mundo, redescubrir Europa.
Una Europa plural en un mundo globalizado» y que en
algunos centros educativos donde ya ha sido experi-
mentada ha sido bautizada, no por casualidad, con el
nombre de «Solidarios», es un intento de aportar mate-
riales al Profesorado para responder a estas realidades
que interpelan a tantos docentes.

«Mirar al Mundo, redescubrir Europa. Una Europa plural en
un mundo globalizado» es una propuesta para trabajar,
desde un enfoque intercultural, los «problemas culturales»
de nuestros entornos más próximos.Es ese enfoque el que
le confiere un carácter global. Siendo una unidad dirigida
al Segundo Ciclo del Área de Ciencias Sociales,Geografía e
Historia, es en sí misma una unidad de unidades en la que
muy diversas disciplinas (la sociología, la etnografía, la his-
toria, la lengua o la geografía) se dan la mano. ¿Interdis-
ciplinar? Puede prestarse a ello en la medida que rompe
intencionadamente las fronteras de las disciplinas y plan-

tea de manera abierta un objeto de estudio de múltiples
caras y aristas: Europa, la inmigración y la cultura.

Inspirada en muchas de las aportaciones y propuestas
educativas de los movimientos sociales,propone un enfo-
que sociafectivo para el planteamiento y la resolución de
problemas escolares en el aula. Subraya el carácter del
conocimiento escolar como construcción social en la que
el debate, la circulación de ideas y el diálogo cooperativo
ejercen una función central en la práctica educativa en el
aula. No ha querido tampoco ser una propuesta ajena al
cada vez más importante papel de los medios de comu-
nicación y de las Nuevas Tecnologías como potentes
recursos didácticos y como fuentes de informaciones
diversas con las que construir conocimientos. Muchas de
sus propuestas de trabajo son, además, actividades que
adoptan la forma de dinámicas grupales para hacer atrac-
tivo el proceso de aprendizaje de un alumnado no siem-
pre motivado por los problemas socioculturales. Se pre-
tende introducirlos al conocimiento de estas realidades e
invitarlos a una acción de compromiso frente a dichos
problemas. Adquiere una gran importancia la proyección
social de las actividades y, para ello se intenta implicar a
los padres, madres y entorno social, a la comunidad.

Su finalidad última es combatir los prejuicios que nos
hacen construir imágenes negativas y excluyentes de las
culturas, de las nuestras y de las de otros. Desde la nece-
sidad de ser críticos con la cultura ajena allí donde se
cruzan las fronteras de la igualdad y de los Derechos
Humanos, se pretende establecer un mínimo de convi-
vencia democrática que haga fructificar nuevos valores,
en especial aquellos que posibilitan la convivencia
democrática en contextos sociales diversos.

Para ello es esencial que el Profesorado ejerza una verda-
dera función de promotor de la acción intercultural. Es
decir, debe saber leer en la realidad social y cultural de sus
alumnos cuáles son las necesidades de comprensión de la
cultura del «otro». Es verdad que la sociedad demanda,
quizás con demasiadas prisas que la Escuela sea un lugar
de convivencia, de solidaridad y de tolerancia, pero para
ello es necesario dotar a los centros y al profesorado de
los medios  que hagan posibles estas aspiraciones. La
Escuela no puede ser por más tiempo esa «papelera de la
sociedad» en la que se depositen sin más los problemas
que la propia sociedad no sabe resolver.

La Unidad está estructurada en seis bloques de conteni-
dos o núcleos temáticos de dimensión variada y pue-
den, o no, desarrollarse en el orden propuesto:

1 Europa: ¿Ciudad abierta o ciudadela fortificada?
2 Un viaje por las fronteras de papel.
3 ¿Intrusos en la ciudadela de la prosperidad?
4 Estudio de casos: «mi vecino Hassan es africano».
5 Verdaderamente, la cultura es lo que nos hace

diversos: ¿la Babel europea?
6 Construir una Europa multicultural.
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Debe existir una gran libertad para decidir si prescindi-
mos de alguno de ellos y desarrollamos parcialmente la
unidad o si pasamos esos bloques al profesorado de otras
especialidades que les sean más afines. Es ésta también
una opción plausible. Es más, abordar un trabajo interdis-
ciplinar desde un trabajo interdepartamental enriquecerá
mucho más la experiencia y conecta más profundamente
con el carácter didáctico de la propuesta.

Por otra parte, se incluye un breve apartado sobre los
recursos materiales que serán necesarios para el des-
arrollo de la Unidad Didáctica y una Bibliografía en espa-
ñol para quienes quieran consultar o profundizar el
material por nosotros utilizado para su elaboración. Es
evidente que los recursos y el enfoque de la mayor parte
de las actividades están muy determinados por el con-
texto español desde el que se hace la propuesta. Incluso
en según qué comunidades autónomas del estado
español, deberá hacerse un esfuerzo por adaptar la pro-
puesta al modo como los medios muestran la realidad
que se aborda. Es imposible, por ejemplo, no dejarse
determinar por la cercanía de los acontecimientos
desde unas comunidades como la andaluza o la canaria,
que viven casi a diario el drama de la llegada desespera-
da y tantas veces dramática de los inmigrantes. Esa
especificidad del fenómeno, aquí o en otros países euro-
peos, debe tenerse en cuenta en cada territorio para que
los alumnos y alumnas se sientan plenamente identifi-
cados con las propuestas de trabajo que se les hacen. Es
evidente, por otro lado, que determinados recursos
escapan a las posibilidades de quienes hacemos las pro-
puestas. Material videográfico muy común en nuestras
aulas como los reportajes televisivos nos son imposibles
de facilitar. Queda, pues, a expensas de las posibilidades
y recursos de cada profesor o equipos la accesibilidad a
ellos. En una situación de limitación o carencia de mate-
riales, la creatividad y la voluntad personal no son ajenas
a la disponibilidad de recursos para el aula. Ya por últi-
mo, en los anexos, se encuentran algunos documentos
que hemos considerado de interés.

Durante su experimentación, cuyos informes de evalua-
ción puede consultarse, se hizo un gran esfuerzo de

adaptación a los contextos en los cuales fue empleada
esta Unidad. Muy especialmente se atendió a fuertes
correcciones del lenguaje y todos los textos fueron adap-
tados en aquellos términos en que se consideró necesa-
rio para el alumnado que era destinatario de la unidad.
Por otra parte, la unidad adoptó la forma de Cuaderno de
Trabajo. Es decir, era propuesta de materiales y soporte
físico a la vez, de las actividades desarrolladas por el
alumnado. Siempre en un formato de material abierto
que hiciera posible la ampliación y añadido de nuevos
materiales. Por razones de espacio, se ha prescindido
aquí de ese formato y se aconseja el uso de un cuaderno
específico que recoja las tareas que van realizando los
alumnos.En lo posible, así se señala en cada momento en
la unidad.

No debe olvidarse finalmente que el diseño, la elabora-
ción  y la experimentación de unidades didácticas se ins-
cribe en un intento de creación colectiva de códigos
profesionales propios que hagan posible una comunica-
ción más intensa entre los profesores y las profesoras.

Situémonos en el contexto de nuestros centros, en nues-
tro ciclo, en el nivel que trabajamos. ¿Qué es relevante
para nuestra práctica de enseñanza? Sólo si esta unidad
didáctica, como otras, constituye una herramienta didác-
tica adecuada para dotar de una estructura y una lógica
coherente a esa práctica, es aconsejable su uso. De
hecho, pretende ayudarnos a sistematizar nuestras con-
cepciones sobre la profesionalidad y la práctica docente.
Será una apuesta por romper con las imposiciones de la
industria editorial y por reivindicar la elaboración propia
del currículum escolar. «Mirar al Mundo, redescubrir
Europa. Una Europa plural en un mundo globalizado» es
una invitación a asumir un papel diferente en la cons-
trucción del currículum en la medida que contribuya a
dar a nuestro trabajo la oportunidad de configurar una
manera personal de afrontar la tarea de educar al reela-
borarla desde nuestra experiencia y adaptarla a nuestro
contexto de trabajo. Si además, es una apuesta por una
construcción democrática y solidaria de esta realidad
diversa que llamamos Europa, entonces participamos de
un afán transformador que muchos buscamos 
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«En una espléndida mañana de primavera, según la mito-
logía griega, mientras observaba desde su trono y sin entu-
siasmo la Tierra, Zeus descubrió a la bella y joven Europa
recogiendo flores con sus amigas a orillas del mar. El tra-
vieso Cupido atravesó con una flecha el corazón del Dios,
quien al momento quedó preso de un desenfrenado amor
por Europa. Fue entonces cuando se presentó ante ella
como un magnífico y manso toro con una espléndida cor-
namenta en forma de media luna. Europa, prendada por la
belleza del animal, montó en él al tiempo que lo adornaba
con una guirnalda de flores delicadas y olorosas. De pron-
to, el toro empezó a correr por encima del mar, cubriendo el
territorio que más tarde conformaría el viejo continente. La
bestia depositó a Europa en la isla de Creta, donde se trans-
formó en Zeus e hicieron el amor bajo las ramas de un
árbol».

¿Serías capaz, a partir de lo relatado en esta antigua
historia, de hacer un dibujo y realizar una portada
para tu trabajo?

Introducción (para leer juntos):

Estimado alumno, estimada alumna:

Este Cuaderno que ahora tienes en tus manos, ha sido
confeccionado para trabajar contigo durante los próxi-
mos días. Su objetivo principal es acercarnos al conoci-
miento de Europa. De ese modo, trataremos de estudiar
sus diversas realidades, especialmente su cultura y el reto
que para ella representa la presencia de una población
extranjera cada vez más numerosa y…necesaria.

Ciertamente, aún no estamos acostumbrados a pensar
como ciudadanas y ciudadanos europeos. Sin embargo,
Europa es cada vez más el escenario presente y futuro
hacia el que debemos dirigir nuestras miradas.

No debemos olvidar que, en el momento presente,
conocer Europa, significa comprender el mundo global
en el que vivimos.

Con ser importante, no podemos quedarnos sólo en el
estudio de sus aspectos geográficos o económicos,
debemos estudiarla principalmente desde la preocupa-
ción por los problemas de sus gentes, de sus pueblos.
Problemas sociales y culturales muy importantes a los
que deberemos prestar especial atención. Por ello, trata-
remos de interrogarnos sobre los brotes de racismo y
xenofobia que se extienden por toda Europa y que
hacen difícil la convivencia entre los europeos y los inmi-
grantes. Es necesario analizar  por qué se produce este
fenómeno y valorar sus consecuencias, así como tratar
de ver cuál puede ser nuestro papel en la resolución de
ese conflicto.

Por eso, la preocupación central de esta Unidad Didáctica
gira en torno a preguntas como las siguientes:

¿Es posible el entendimiento en Europa entre gentes
de culturas diversas? ¿Pueden convivir y enriquecer-
se mutuamente esas culturas? ¿En qué deben ceder y
adaptarse las culturas?

Estas preguntas generan a su vez nuevas preguntas. A
muchas de ellas esta Unidad trata de dar respuesta. Para
ello plantea la siguiente secuencia de actividades:

1 Europa: ¿Ciudad abierta o ciudadela fortificada?
2 Un viaje por las fronteras de papel.
3 ¿Intrusos en la ciudadela de la prosperidad?
4 Estudio de casos: «mi vecino Hassan es africano».
5 Verdaderamente, la cultura es lo que nos hace

diversos: ¿la Babel europea?
6 Construir una Europa multicultural.

Estas actividades se desarrollarán a través de multitud de
tareas.Todas ellas están planteadas para realizarse desde
una actitud de búsqueda, de indagación, de investiga-
ción.Y, por esa razón, exigen un alto espíritu de colabora-
ción y cooperación en equipo, sin olvidar que, individual-
mente y con este Cuaderno como guía, deberemos ir
dando cuenta de nuestros progresos en el trabajo 
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«Bienvenida sea la caída del muro de Berlín, dice un diplomático peruano, Carlos Alzamora; pero dice que el otro muro, el
que separa al mundo pobre del mundo opulento, está más alto que nunca. Un apartheid universal: los brotes de racismo,
intolerancia y discriminación, cada vez más frecuentes en Europa, castigan a los intrusos que saltan ese alto muro para
meterse en la ciudadela de la prosperidad»

Ser como ellos y otros artículos 

Eduardo Galeano

A la entrada, el umbral

1.1 Observa este dibujo, ¿qué te sugiere esta imagen?

1.2 Imagina que en una pared del lugar donde vives encuentras escrito «El racismo es una enfermedad que se cura via-
jando». ¿Qué te dice a ti esa frase? Haz un breve comentario en tu cuaderno de unas tres o cuatro líneas.

1.3 ¿Pero quién debe curarse de esa «enfermedad»? ¿Todos? ¿Te sugiere algo este dibujo para contestar a esta cuestión?
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1.4 ¿Pero existe Europa para nosotros? Imagina que debes escribir una carta a un/ chico/a de tu edad que, proce-
dente de África o América Latina, va a viajar en los próximos días hacia Europa. La carta podría llevar un título como
los siguientes: «Somos europeos»; «Europa: casa común para gentes diversas»; «Vivir en Europa»; «Europa en el
mundo»... Cuida el lenguaje. Presta atención y, en lo posible, evita las faltas de ortografía. Construye con corrección
cada una de las frases y ordena las ideas. De un modo sencillo, escribe sobre Europa como si trataras de dársela a
conocer a ese/a chico/a que nos va a visitar.

1.4.1 A partir de nuestras cartas, todos juntos, realizaremos una lluvia de ideas. Las anotamos en el •Papelógrafo, para
que estén a la vista de todos durante el desarrollo de la Unidad. Las anotamos también en nuestro cuaderno. El pro-
fesor nos lanza algunas preguntas como las siguientes: ¿Qué entiendes por ser europeo? ¿Existe una cultura europea?
¿Cuál es esa cultura? ¿Son la misma cosa la Unión Europea y Europa? ¿Cuáles son los principales problemas de
Europa? ¿Qué es eso de «la ampliación»? Tratemos de dar breves respuestas a esas preguntas.

Vivimos en «la ciudadela de la prosperidad». Como hemos leído en el texto que introduce esta actividad, así llama el escri-
tor Eduardo Galeano a esta parte del mundo donde nos ha tocado vivir a 380 millones de  europeos: 6 de cada 100 habi-
tantes del planeta Tierra.

Verdaderamente es un privilegio poder decir que vivimos en Europa, en la rica y desarrollada Europa Occidental, y, más
aún, para quienes pertenecemos a lo que hoy constituye la Unión Europea, una potencia económica de primer orden, un
territorio rico y próspero, aunque con desigualdades interiores, al que muchos desean venir.

1.4.2 ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo más importante en la vida de una familia? ¿El dinero que ingresa o la
riqueza que posee? ¿La casa que habita? ¿La salud que disfruta? ¿La edad a la que pueden llegar sus miembros? ¿La
cultura que tiene? ¿El bienestar material que alcanza? Imagina que encuentras una lámpara mágica y un genio te soli-
cita que le formules tres deseos, qué tres cosas le pedirías:

1ª

2ª

3ª

Puesta en común y debate: ¿Qué es lo que más valoramos en la vida?

1.4.3 ¿Crees que se puede medir el grado de bienestar de una sociedad, es decir, su nivel de desarrollo? ¿Has oído
hablar del Índice de Desarrollo Humano (IDH)?. Veámoslo con algunos ejemplos:

¿SABÍAS QUE…?

En Angola, de cada 1000 niños nacidos vivos, 124 mueren.
En España, sólo 5 de cada 1000.
En Angola, sólo estudian Secundaria, 31 chicos de cada 100, en edad de estudiarla.
En España, lo hacen 92.
En Angola, sólo tienen acceso a abastecimiento de agua potable el 32% de la población. En España, el 99%.
En Angola, al nacer, una persona, si es niño, puede vivir unos 45 años. Si es niña, unos 48.
En España, al nacer, una persona, si es niño, puede vivir unos 75 años. Si es mujer, unos 82.
En Angola, la riqueza de la cual se dispone, por persona y año, es de unos 242 euros.
En España, la riqueza disponible, por persona y año, es de 14.455 euros (Es lo que se llama el PNB per cápita)
En Angola, hay 42 hombres y 75 mujeres de cada 100, que son analfabetos.
En España, hay 2 hombres y 4 mujeres de cada 100.

¿Crees que esto nos da una idea de cómo vive la gente? ¿Podemos, ahora, definir lo que es Calidad de vida o Índice
de desarrollo humano? Hagámoslo en nuestro cuaderno:

Precisamente, el IDH se calcula a partir de cuatro componentes básicos: la esperanza de vida, el nivel de instrucción, el
nivel de salud y la renta por habitante o PIB por habitante. Hoy, el IDH indica la distancia que un país debe recorrer para
alcanzar los siguientes objetivos: una expectativa de vida de 85 años, un acceso generalizado a la educación y un ingre-
so decente. Esta información sobre el IDH la podemos encontrar en Internet. Haremos la siguiente actividad:
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1.4.4 En el Aula de informática. ¿Has buscado alguna vez información en Internet? Procedamos a ello. Siguiendo las
instrucciones del Profesor, una vez conectados, nos iremos a un buscador y marcaremos «Índice de Desarrollo
Humano». Nos saldrán muchas referencias, de las cuales podemos seleccionar la que nos aporte la información que
buscamos, es decir, debemos ir probando hasta que nos aparezca una relación actualizada de valores del IDH, al
menos del año 2000. Si las cosas no te van bien, busca ayuda en algún compañero. Si después de mucho buscar, no
encontramos nada, prueba en la siguiente dirección:

http://www.guiadelmundo.org.uy/themes/tablas/IDH.

1.4.5 Con ayuda del profesor, grabaremos en un archivo la información obtenida y procederemos a imprimirla. En
caso de no poder hacerlo, se nos entregará una copia. Ahora trabajaremos con ella.

1.5 En el mapa mapamundi que figura a continuación , vamos a señalar con colores (por ejemplo, verde, amarillo y
rojo) los países, organizados según su IDH, del modo siguiente: Del puesto 1 al 64, tendremos países de IDH alto; del
puesto 65 al 110, aquellos que poseen un  IDH medio y, por último, del puesto 111 en adelante, los de IDH bajo.

1.5.1.1 Un mundo desigual:

1.5.1.2 ¿Qué lugares ocupan los países europeos de la Unión Europea en el conjunto de los países del mundo? ¿Y el
resto de países europeos? Hagamos un ranking en una tabla similar a esta. Reprodúcela, al tamaño necesario, en tu
cuaderno:

1.5.1.3 En ese ranking, ¿a qué continente pertenecen los países que ocupan los últimos lugares? ¿Qué comentario te
sugieren ambas cosas? Escríbelo.

1.6 Observa estas imágenes y, posteriormente, contesta a aquella pregunta que da título a este bloque de tareas:
«Europa: ¿Ciudad abierta o ciudadela fortificada?» ¿A qué conclusiones llegas?
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1.7 ¿Has oído hablar de la «Ley de Extranjería? ¿Qué es lo que sabes sobre ella? Explícalo con tus palabras.

1.8 En el Aula de informática (trabajamos por parejas). Muchos de esos dibujos hacen referencia a la llamada «Ley
de Extranjería». ¿Sabes cómo se llama exactamente esa ley? Vamos a buscar información sobre ella. Podemos hacer-
lo en páginas de instituciones como el Parlamento Español o en páginas de ONG´s como SOS Racismo. ¡Manos a la
obra! Debéis contestar, al menos, a las siguientes preguntas:

• ¿Para qué se hace esta ley? 
• ¿Qué consecuencias positivas y negativas tiene para los inmigrantes?
• ¿Quiénes han apoyado esa ley y quiénes no?
• ¿Por qué determinadas organizaciones políticas y sociales (partidos y ONG´s) están en contra?
• ¿Existen leyes similares en los demás países europeos? ¿Existe alguna normativa europea que obligue a todos los
países de la UE a regular la inmigración?

1.8.1 Como en otras ocasiones, podéis ayudaros y colaborar en la búsqueda de información y en la formulación de
respuestas a estas cuestiones.

1.8.2 Puesta en común de los trabajos personales.

Anota en tu cuaderno las conclusiones y tu opinión personal.

Europa en un mundo globalizado

Un mundo de cien habitantes

Europa, como hemos podido comprobar, es un lugar excepcional para vivir, pero no puede considerarse a sí misma el
«ombligo del mundo».Ya hemos insistido en la idea de que estudiar y conocer Europa no puede separarse del conocimien-
to del mundo globalizado en el que vivimos. No podemos perder de vista, por lo tanto, que somos sólo una pequeña parte
de los más de 6.000 millones de seres humanos que lo pueblan y que nuestros problemas, o la ausencia de ellos, no pueden
ser considerados al margen de los problemas de un mundo cada vez más interrelacionado. Somos parte integrante del
mundo. Echemos, pues, un vistazo al mundo.

1.8.3 Lee el siguiente texto:

«Imaginemos que la población de la Tierra se reduce a una pequeña aldea de 100 habitantes. ¿Cómo sería esa aldea?
Ver el mundo a esta diminuta escala (ficticia pero más asequible, porque podría ser nuestra manzana de casas o el edi-
ficio donde vivimos) es posible que nos sorprenda y nos haga reflexionar.

Si pasásemos de los 6.000 millones de habitantes estimados actualmente a los 100 de nuestra particular aldea nos
encontraríamos con algo parecido a esto:

• Habría 59 asiáticos, 13 africanos, 12 europeos, 10 latinoamericanos, 5 norteamericanos y 1 persona de Oceanía.
• 52 serían mujeres y 48 hombres.
• Los menores de 18 años serían 36.
• 77 no serían blancos.
• 72 no serían cristianos.
• Las 6 personas más ricas poseerían el 59% de la riqueza de toda la aldea y serían, probablemente, los cinco nortea-
mericanos y un europeo.
• 80 vivirían en situación de pobreza y 24 sobrevivirían con 1,20 euros al día.
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• 26 serían incapaces de leer, de las que 17 serían mujeres y 9, hombres.
• 19 no tendrían acceso a agua potable y 43 no tendrían cuarto de baño.
• Una persona moriría este año y un bebé estaría a punto de nacer. Éste tendría una esperanza de vida de 65 años.
• Habría 24 televisores en el pueblo, en algunas viviendas habría 2 y hasta 3 aparatos, pero bastante más de la mitad
de sus habitantes no tendría ninguno.
Sólo 2 personas tendrían educación superior y otra estaría estudiando en la universidad. En esta aldea habría 6 orde-
nadores.

Texto recogido de UNICEF

Ahora, contesta a las siguientes preguntas que te planteamos:

1.9.2. ¿Alguien se atrevería a pronosticar a quién pertenecerían los seis ordenadores? ¿O de qué continentes serían
las personas que no disponen de agua potable?
1.9.3. ¿Si viviéramos en esta aldea como uno de los europeos, tendríamos una casa decente, con cuarto de aseo y
televisor? ¿Pero qué veríamos al salir a la calle? 
1.9.4. ¿Has oído hablar en alguna ocasión de «la aldea global»? ¿Se refieren a esta aldea  donde dominan las des-
igualdades y abundan la pobreza, la ignorancia y la marginación? Haced una puesta en común y tratad de identificar
las características del mundo en que vivimos a partir de esta aldea que lo reproduce.

Puesta en común (Anota en tu cuaderno)

Hasta aquí hemos empleado en varias ocasiones la expresión «mundo globalizado», pero ¿sabes exactamente qué
significa? ¿Has oído hablar de la globalización? Si tuvieras que definir ese concepto, ¿qué entiendes por él? Escríbelo
en unas breves líneas. Si no consigues dar forma a alguna idea, lee a continuación el siguiente texto para que te ayude
en esa tarea:

Es muy probable que esta mañana, ya al levantarte, te hayas puesto en contacto con los trabajadores de Indonesia que
han fabricado las zapatillas deportivas que llevas puestas y que son de la marca de tu predilección, de una empresa
multinacional. Poco después, cuando te has sentado en la mesa, si es que has desayunado, has entrado en contacto
con los campesinos de Costa de Marfil que han recolectado el cacao que bebes en forma de chocolate, posiblemente
de otra multinacional como Nestlé o Nutrexpa («Cola-Cao»). Si, al mismo tiempo, estás viendo los «dibujitos» de la tele,
habrás entrado en contacto con trabajadoras de Filipinas que han ensamblado las piezas del televisor, marca también
de otra multinacional. Todos esos productos nos llegan a Europa, pero ¿qué sabes tú de los salarios que cobran esos
trabajadores? ¿Y de las condiciones de vida y de trabajo de esas personas en aquellos países? ¿Qué sabes de las multi-
nacionales que se enriquecen con esas ventas? No olvidemos que este es el mundo en el que Europa «se está constru-
yendo» Por eso es oportuno preguntarse aquí sobre todas esas cosas. Veamos:

1.10. En casa vas a realizar una pequeña investigación: Busca todos los objetos (cosas, electrodomésticos, aparatos
electrónicos, juguetes, material escolar, ropa, calzado, alimentos, productos de todo tipo…) y confecciona una rela-
ción de los países en los cuales se han fabricado.Ya en clase, haced una puesta en común: ¿De qué países proceden?
¿Cuáles proceden de otros países europeos? ¿Cuáles del resto del mundo? Identifícalos de esta manera en la relación
resultante. En tu opinión, ¿esto qué indica? Ah, un pequeño detalle, anota su «marca».

1.10.1. A partir de la tarea realizada y de las preguntas que arriba nos hemos  planteado, cuál es nuestra opinión y
cuál es la opinión del grupo. Saquemos conclusiones:

1.11.1. Realicemos un pequeño sondeo entre los compañeros y compañeras de la clase y hagamos una breve pues-
ta en común sobre los temas siguientes: ¿qué comidas favoritas tenéis? ¿qué tipo de películas os gustan? ¿qué
música se prefiere escuchar? ¿Qué nuevas costumbres existen entre los jóvenes como tú que sean incorporadas de
otras culturas?
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1.11.2. Ahora, pensad: ¿Se trata de comidas originarias de otros países? ¿Es música en inglés? ¿Son mayoritariamen-
te películas norteamericanas? ¿Dónde está el origen de esos cambios? ¿Por qué cambian nuestras costumbres?
¿Tienen algo que ver todos esos cambios «culturales» (en nuestras costumbres) con la globalización? Debatimos en
pocos minutos y sacamos algunas  conclusiones.

Conclusiones

1.11.3. En la actividad 1.10. te pedíamos que consignaras la marca de determinados productos. ¿Crees que en nues-
tros gustos y en nuestras preferencias a la hora de vestir, de calzar o de llevar determinadas cosas, tienen alguna
importancia las marcas? ¿Por qué? Haz una pequeña reflexión sobre ello:

1.11.4. Un breve texto para debatir en clase:

«Las multinacionales de las marcas pueden hablar mucho de diversidad, pero el resultado visible de sus actos es
un ejército de adolescentes clónicos que penetran –»uniformados», como dicen los fabricantes- en el centro
comercial global. A pesar de adoptar la imaginería poliétnica, la globalización comercial no desea la diversidad;
todo lo contrario. Sus enemigos son las costumbres nacionales, las marcas locales y los gustos característicos de
cada región. Unos pocos intereses controlan territorios cada vez más amplios».

Naomi Klein, en No Logo

• ¿Cuántas marcas multinacionales conocemos?
• ¿Por qué se habla de «adolescentes clónicos» «uniformados»?
• ¿Qué se quiere decir con «centro comercial global»
• ¿Qué costumbres, qué marcas, qué gustos se han ido perdiendo en nuestro entorno?
• ¿Hay marcas que controlan nuestra vida?

1.11.5. Actividad de síntesis final: ¿Cómo nos hablan estas tres imágenes? ¿Qué nos dicen? 
• Ponles un título a cada una de ellas
• ¿Qué te llama la atención de ellas? Coméntalas en el apartado de reflexión personal, en tu Cuaderno de Trabajo.
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a. Reflexión personal.

b. Puesta en común del grupo (Copiamos en nuestro Cuaderno)

c. Conclusiones (Las llevamos  al Cuaderno)
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Los mapas nos ayudan a conocer, a veces de un sólo y rápido golpe de vista, un territorio que, casi siempre, nos llevaría
mucho tiempo recorrer. Los mapas son más importantes de lo que pensamos. Sin apenas  darnos cuenta, construyen en
nuestra cabeza una manera determinada de percibir y ver el mundo. Veamos algunos ejemplos.

Es seguro que este es el mapamundi que todos estamos acostumbrados a ver en la mayoría de los libros y atlas:

2.1 Pero, observa:

• ¿Dónde se sitúa el Ecuador? ¿Se sitúa justo en la mitad, donde siempre nos han dicho que está? ¿No es verdad que un
tercio de la superficie del mapa está destinada al hemisferio sur, mientras que dos tercios se destinan al hemisferio norte?

• Fíjate ahora abajo, en América Latina y en Groenlandia (señálala en el mapa ¿Sabes dónde está?). América Latina pare-
ce más pequeña que Groenlandia; en realidad es 9 veces más grande: 17,8 millones de km2, contra 2,1 millones de km2.

• Compara las dimensiones de Europa y América Latina. ¿Europa parece más extensa que América Latina? Sin embar-
go, en realidad, Europa es casi la mitad de pequeña que AL. Europa cuenta con 9,7 millones de km2 y América Latina
17,8 millones de Km2.
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2.2 ¿A qué crees que se deben estas disparidades?

2.3 Por eso, vamos a utilizar en lo posible un mapa más respetuoso con las dimensiones reales de los continentes y
su verdadera ubicación en el mundo: el mapa de Arno Peters. Un mapa que nos ofrece una imagen más real del
mundo y no tan engañosa. Fíjate en él y observa  las diferencias que existen con el anterior, llamado de Mercator:

a) ¿En cuál de ellos se encuentra aumentado el tamaño de Europa?

b) ¿En cuál de los dos aparece Europa más grande que las regiones del sur del mundo?

c) ¿En cuál de ellos aparece Europa como el centro del mundo?

d) ¿Aprecias otras diferencias? ¿Cuáles?

Saquemos algunas conclusiones a partir de todas estas observaciones sobre uno y otro mapa:

2.4 Vamos a confeccionar una pequeña colección de mapas con muy diversas informaciones sobre Europa.
Teniendo en cuenta que la cualidad principal de un mapa debe ser la claridad y siguiendo las indicaciones del
Profesor, vamos a ir señalando sobre mapas mudos, con  colores, los siguientes hechos:

• Países que pertenecen a la Unión Europea.
• Países que pertenecieron a la antigua Europa del Este.
• Países que se incorporarán en un futuro próximo a la Unión Europea.
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• Países nórdicos.
• Países mediterráneos.
• Países de la Europa Central.
• Países atlánticos.
• Zonas de extensión de los diversos idiomas que se hablan en Europa.
• Zonas de religión (mayoritaria) en Europa.
• Otros hechos relevantes.

Necesitaremos distintos mapas para no mezclar, anulándolas, las distintas informaciones que sobre ellos vamos seña-
lando. Deberemos efectuar consultas en Atlas, en enciclopedias convencionales  o de soporte digital o en  Internet.
Podemos consultar al Profesor sobre la importancia de las informaciones que encontremos.

2.5 Como síntesis de las informaciones recogidas, los mejores dibujantes de cada equipo, elaborarán un mapa mural.
Para ello, y a partir de un mapa realizado en una transparencia, proyectaremos sobre un papel continuo un mapa de
gran tamaño y los dibujantes procederán a copiarlo. Una vez confeccionado, deberá permanecer en el aula a lo largo
del desarrollo de la Unidad.

2.6 Confeccionamos un fichero. Organizados por equipos, -que recibirán el nombre de «antiguos países del Este»,
«UE», «Europa mediterránea»…- se confeccionarán fichas, con un esquema común del que pueda derivarse una infor-
mación básica de cada país: capital, superficie, población, idiomas, moneda, forma de estado, actual jefe de estado o
de gobierno, religiones, alguna curiosidad cultural… 

2.6.1 Como en actividades anteriores, la información debe buscarse en fuentes diversas, barajándose, por ejemplo, la
posibilidad de escribir a las embajadas de distintos países (puede valorarse la posibilidad de utilizar el correo elec-
trónico), a fin de recibir información que podrá exponerse en la clase con posterioridad.
2.6.2. Una vez confeccionada la ficha de cada país, ésta se repartirá al conjunto de la clase.

2.6.3. Se hace una exposición por un portavoz de cada equipo, en soportes diversos (transparencias, ordenador,
paneles, vídeos…) de aquello que hemos encontrado más relevante: riqueza/pobreza/conflictos/geografía…

Puesta en común

2.7 Finalizada la fase de recogida y sistematización de la información, trataremos de efectuar, mediante la técnica de
la «Rosa de los vientos», un análisis comparativo entre los conjuntos de países y los países entre sí: Se contrastan
los datos recogidos, se comparan contextos sociopolíticos, culturales, económicos, ambientales…y sacamos conclu-
siones a partir de la pregunta: ¿Por qué podemos hablar de una Europa diversa y plural? Tomamos nota, con pos-
terioridad nos va a servir para comprender otros aspectos. Ese análisis lo podemos realizar del modo siguiente:
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2.7.1 Comparemos, por ejemplo, en términos de condiciones de vida, Francia o Alemania con países como Rumania
o Bulgaria. Otros ejemplos: comparemos países como Turquía con España o Inglaterra. ¿Qué contrastes pueden esta-
blecerse? ¿Qué países son los más poblados? ¿Cuáles, los menos? ¿Qué religión predomina en unos u otros...etc.
Utilicemos tanto la información de la ficha, como otras anteriores como la referida al IDH.

HAGAMOS UNA SÍNTESIS DE LO TRABAJADO

2.8 Individualmente, redacta,aquí,en tu «Cuaderno de Trabajo»,un breve informe sobre lo que has aprendido en el des-
arrollo del bloque «Las fronteras de Papel», por ejemplo, concretando una, dos o tres ideas fundamentales que hayas
aprendido. Podrías, además, detallar los pasos que hemos dado. Entre todos, puede repasarse el proceso seguido.

2.9 Elaboraremos, con la colaboración de todo el grupo y con la ayuda del profesor, un mapa de ideas (mapa con-
ceptual) que sintetice de manera global los aspectos que hemos visto hasta ahora y que consideramos es importan-
te conocer de  Europa. En él podemos recoger su definición, composición, diversidad, problemas, retos... A modo de
ejemplo, podemos partir de uno  similar al siguiente:

2.10 Haremos una valoración del trabajo desarrollado, debatiendo sobre el método de trabajo y si éste ha sido una
buena y eficaz herramienta para nuestro aprendizaje.

2.11 Antes de proseguir nuestro trabajo, el Profesor hará una breve síntesis final del trabajo realizado hasta este
momento.
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3 ¿Intrusos en la ciudadela de la prosperidad?

Para muchos, al parecer para 1 de cada 2 europeos, los inmigrantes son visitantes incómodos. ¿Por qué vienen, entonces, a
Europa? ¿Para sufrir el desprecio del rechazo? Frente a quienes levantan el discurso catastrofista de una invasión, es nece-
sario argumentar que la llegada de inmigrantes es un fenómeno completamente normal, lento, reducido y que se ejerce sin
fuerza alguna como un ejercicio de búsqueda de una vida digna. Las grandes migraciones de hoy no son más que el resul-
tado de un mundo desigual, la respuesta de las gentes del Sur frente a la opresión que sufren.

¿Por qué vienen a Europa los inmigrantes? ¿Por qué son capaces de perder la vida en ese empeño? Para una lluvia
de ideas, contestad a estas cuestiones de manera breve ¿Qué respuestas encontramos?

Leed el siguiente texto. Se trata de una carta, la carta de dos chicos,Yaguine Koita y Fodé Tounkara, de 14 y 15 años,
estudiantes de Guinea-Conakry .

Excelencias, Señores miembros y responsables de Europa. Tenemos el honorable placer y la gran confianza de
escribirles esta carta para hablarles del objetivo de nuestro viaje  y del sufrimiento que padecemos los niños y
jóvenes de África.

Pero, ante todo, les presentamos nuestros saludos más deliciosos, adorables y respetuosos con la vida. Con este
fin, sean ustedes nuestro apoyo y nuestra ayuda. Son ustedes para nosotros, en África, las personas a las que hay
que pedir socorro. Les suplicamos, por el amor de su continente, por el sentimiento que tienen ustedes hacia
nuestro pueblo y, sobre todo, por la afinidad y el amor que tienen ustedes por sus hijos a los que aman para toda
la vida. Además, por el amor y la timidez de su creador, Dios todopoderoso que les ha dado todas las buenas
experiencias, riquezas y poderes para construir y organizar bien su continente para ser el más bello y admirable
entre todos.

Señores miembros y responsables de Europa, es a su solidaridad y a su bondad a las que gritamos por el socorro
de África. Ayúdennos, sufrimos enormemente en África, tenemos problemas y carencias en el plano de los dere-
chos del niño.

Entre los problemas, tenemos la guerra, la enfermedad, la falta de alimentos. En cuanto a los derechos del
niño, en África, y sobre todo en Guinea, tenemos demasiadas escuelas, pero una gran carencia de educación
y enseñanza: salvo en los colegios privados, donde se pueden tener una buena educación y una buena ense-
ñanza, pero hace falta una fuerte suma de dinero. Ahora bien, nuestros padres son pobres y necesitan ali-
mentarnos. Además, tampoco tenemos centros deportivos donde podríamos practicar el fútbol, el balonces-
to o el tenis.

Por eso nosotros, los niños y jóvenes africanos, les pedimos hagan una gran organización eficaz para África, para
permitirnos progresar.

Por  tanto, si ustedes ven que nos sacrificamos y exponemos nuestra vida, es porque se sufre demasiado en África.
Sin embargo, queremos estudiar, y les pedimos que nos ayuden a estudiar para ser como ustedes en África.

En fin, les suplicamos muy, muy fuertemente que nos excusen por atrevernos a escribirles esta carta a Ustedes,
los grandes personajes a quien debemos mucho respeto.Y no olviden que es a ustedes a quienes debemos que-
jarnos de la debilidad de nuestra fuerza en África».

Yaguine Koita y Fodé Tounkara

3.1 ¿Qué respuesta crees que habría que darles a esos chicos? Vamos a escribirles nuestra propia carta.
Posteriormente, leeremos cada uno la nuestra.

¿Sabías que… esa carta la llevaban consigo cuando fueron encontrados muertos, congelados, en el tren de aterriza-
je del avión que les llevaba clandestinos hacia Europa? Sus muertes fueron un mazazo en las conciencias de los euro-
peos. Uno de los jóvenes apretaba contra sí la carta, verdadero testamento en el que ambos, intuyendo los riesgos de
su aventura, explican los motivos de su viaje: pedir ayuda para los jóvenes de África. Pedir ayuda a Europa, «el más
bello y admirable» continente del mundo.

Después de saber esto, ¿cambiarías o añadirías algo a tu carta? ¿Qué exactamente?



3.2 ¿Ficción o realidad?: Las cartas de Alou

Vamos a ver una película del director español Montxo Armendáriz. Es la historia de un inmigrante africano que da el
decisivo salto hacia la libertad…¿la libertad? Tras un tiempo ahorrando en su país, decide embarcarse en una patera
y cruzar junto a otros compañeros de viaje el estrecho que separa dos mundos muy diferentes: Europa y África.Ya en
tierras españolas, deambula por distintas ciudades sin encontrar realmente un trabajo digno que le permita simple-
mente vivir como cualquier ciudadano. Serán muchas las aventuras que deba superar este simpático inmigrante
antes de encontrar su pequeña felicidad.

3.3 Guión de observaciones:

Antes de pasar a ver «Las Cartas de Alou», nos gustaría llamarte la atención sobre algunos de los aspectos que van a
aparecer en la proyección. No tienes por qué escribir mientras ves la película, pero sí que observes si esos detalles van
apareciendo. Piensa en cada momento, qué te sugieren esos hechos que ahí se cuentan. Tras la proyección, pasare-
mos a realizar un coloquio sobre la película. Ya al final, nos gustaría que brevemente escribieras sobre ella. Así, pues,
antes de ver la película, nos gustaría recomendarte que te fijaras en los siguientes detalles:

• ¿Cómo llegan los inmigrantes a la Península?
• ¿Qué lengua hablan los africanos?
• ¿Cuántos trabajos realiza en España?
• ¿Qué compra con el primer dinero que gana?
• ¿Qué le sucede al llegar a la ciudad? ¿Qué debe sentirse?
• ¿Por qué tantos inmigrantes se dedican a la venta ambulante?
• ¿De qué hablan sus cartas? ¿Por qué cosas le pregunta a sus padres?
• ¿Qué actitud tiene ante el trabajo?
• ¿Se dan actitudes racistas? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
• ¿Cómo contratan los patronos a los inmigrantes?
• ¿Hay alusiones a la concepción sobre la mujer que tienen algunos inmigrantes?
• ¿Cómo viven en España? ¿Dónde viven?
• ¿Hay alusiones a la religión?
• ¿Qué piensas de la pelea que mantiene con el patrón? ¿Es exagerada su reacción?
• ¿Sabes qué es la economía sumergida? ¿Quién se beneficia de ella?
• ¿Representa el coche algo especial para los inmigrantes? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son los recuerdos más fuertes que mantienen de su país?
• ¿Por qué lo rechaza el padre de la chica?
• ¿Es normal que reaccione de ese modo ante la nieve?
• ¿Qué son «los papeles»? ¿Qué son los «sin papeles»?
• ¿Has oído hablar de la «Ley de Extranjería»?
• ¿Cantamos nosotros en la muerte de un familiar?
• ¿Puede ser alguien «ilegal»?
• ¿Por qué crees que, una vez expulsados, vuelven a intentar entrar en Europa una y otra vez?

3.4 Guión para un coloquio. Hemos visto la película, ahora, sentados en corro, vamos a plantearnos algunos interrogan-
tes y vamos a dialogar y a escucharnos.No se trata de agotar el tema,pues lo seguiremos trabajando y,por tanto,no es nece-
sario que todos contestemos a todo, sino que de un modo vivo, participativo, intercambiemos nuestros puntos de vista.

• ¿Crees que el director de la película ha exagerado al presentar de ese modo la vida del inmigrante o consideras que
en nuestra sociedad puede ocurrir esto mismo con cualquiera?

• ¿Cuáles crees tú que pueden ser las causas que impulsan a un inmigrante a marchar de su casa y dejar atrás a su
familia, su cultura, sus amigos, toda su vida…?

• ¿Consideras justificada la actitud de miedo y rechazo que se produce en nuestra sociedad por parte de determina-
das personas ante la presencia de estos inmigrantes?

• ¿Te has planteado alguna vez la posibilidad de que tú fueses un día, por cualquier causa (ideología política, hambre,
persecución…) uno de estos inmigrantes en otro país extraño?

• ¿Cabe pensar que si estos inmigrantes se encontrasen en una situación digna en sus respectivos países, lo abandonarían
para buscar más riquezas u otro lugar donde vivir? Desde tu vida repleta de comodidades en este primer mundo, respon-
de si tú te marcharías a buscar otra vida mejor en un país extraño, donde no se te comprende y donde se te va a explotar.

• ¿Piensas que entre nosotros hay muchos individuos que se aprovechan de la pésima situación en que se encuen-
tran los inmigrantes en nuestro país para abusar de ellos y oprimirlos o explotarlos laboralmente? ¿Qué harías tú para
acabar con estas situaciones de explotación?
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• ¿Qué conoces de la realidad de África?:
- ¿Sabes qué países la componen y cómo están situados en el mapa?
- ¿Sabes algo de las culturas milenarias africanas?
- ¿Sabrías decir algo del animismo que la mayoría practica, de sus ritos…?

• ¿Cuáles son los mayores problemas de África actualmente?

• ¿Consideras que nosotros, los europeos, somos los únicos seres humanos que tenemos una cultura o que nuestra
cultura es superior a la de otros pueblos?

• ¿De qué forma solucionarías tú sus problemas sin destruir sus valores?

• ¿En el fondo, te importa algo la situación de los africanos? ¿Cómo podríamos ayudarles?

3.5 En este momento, tras el coloquio, con una «buena cosecha de ideas» que nos da el diálogo entre personas, en
silencio, de modo individual, realiza en tu cuaderno un breve resumen de las conclusiones a las que dicho coloquio
os ha llevado.

3.6 Construimos un mapa de África. Sobre el mapa señala:

• En rojo, los países de los cuales conozco su nombre («mi África conocida»).

• En color azul, entre todos, voy completando los países (nuestro conocimiento de África. Para ello, utilizaremos un
mapa mudo mural (o un mapa proyectado). Será el, «el África que conocemos».

• Ya finalmente, con ayuda del profesor, en color VERDE, completaremos el mapa («el África que desconocíamos»).

3.7 La realidad: un inmigrante nos visita.

El próximo día, nos van a visitar unos inmigrantes de procedencias diversas: Uno de ellos es subsahariano, otro magre-
bí, hay un colombiano y una chica rusa.Vienen a «Dejarse preguntar» lo que queramos saber de ellos. ¿Qué les pre-
guntarías? ¿Qué te gustaría conocer de sus vidas?

• Formula en tu cuaderno, al menos 4 preguntas.

• Cuando estos inmigrantes nos visiten, nos pondremos en corro y, por turnos, de uno en uno, obligatoriamente, ire-
mos haciéndoles esas preguntas que teníamos preparadas.
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• Previamente, en clase, hemos podido comprobar que no todos vamos a preguntar lo mismo.

• En nuestro cuaderno, para una breve redacción final, tomaremos notas de lo que nos vaya pareciendo más llama-
tivo e interesante.

• La redacción final, podría titularse… 

3.8 Historias de vida.

¿Conoces a chicos o chicas de tu edad que sean inmigrantes? Vamos a escuchar las historias de algunos de ellos.
Algunos de ellos nos hablan en primera persona y lo hacen algo desordenadamente, conforme las cosas les vienen a
la cabeza.Ten en cuenta que muchas de esas vivencias no les son muy agradables de recordar. Hagamos al leer como
que les escuchamos en persona. De otros, nos han contado su historia otras personas.

La historia de Ana

Me llamo Ana. Nací en Belgrado, en Yugoslavia. Soy de nacionalidad serbia y abandoné mi país junto a mi familia,
cuando tenía trece años.Ya entonces, mi padre trabajaba desde 1978, en la República Checa. Recuerdo que lo visi-
taba en ocasiones. Tengo un hermano de 11 años. Decidimos dejar nuestro país por razones económicas, pero
también por motivos políticos. Era el período de la guerra civil y los aviones estadounidenses nos bombardea-
ban.

En la República Checa, comencé a estudiar en una escuela cercana al barrio donde vivo. En ella todos los chicos
y chicas son admitidos sin ningún tipo de pruebas o selección. Mi madre me acompañó en el primer encuentro
con mi maestro y el director. Como podéis imaginar, no sabía nada de lengua checa. Una estudiante me ayudó en
mis comienzos con el checo y la historia. Sólo al cabo de seis meses, las maestras fueron más benevolentes con-
migo. Una compañera extranjera como yo me ayudaba en clase. Ella es ucraniana. Nos hicimos muy amigas y me
explicó muchas cosas sobre el funcionamiento de la escuela y sobre la mentalidad checa. Los demás alumnos me
ignoraban al principio, pero ahora me aceptan y tengo muchos amigos.

Me he llevado muy bien con los profesores de checo y de química, son más abiertos y más jóvenes. Los proble-
mas los he tenido con historia y ciencias. Sólo al cabo de tres años han ido despareciendo las dificultades con la
lengua. Mi hermano, más pequeño, ha tenido menos problemas.

En estos momentos estudio en una escuela privada. En casa hablo serbio con mis padres y una mezcla de serbio
y checo con mi hermano. Durante el verano, visitamos a mis abuelos y tíos en Serbia. Toda la familia tiene la ciu-
dadanía serbia, aunque me planteo nacionalizarme checa. Eso me evita problemas en los viajes. Los países veci-
nos sólo pueden visitarse con visado y eso después de obtenerlo en la embajada pagando de 10 a 60 euros. Veo
la televisión serbia por satélite, aunque mis parientes la ven más que yo. Ellos quieren regresar a Serbia cuando
se jubilen y sean mayores. Yo y mi hermano preferimos quedarnos en la República Checa.

Observo que entre los checos y los serbios algunas diferencias de mentalidad. Los serbios se llaman unos a otros
por teléfono con más frecuencia, muchas veces para charlar. Los checos solamente si quieren algo. Por otra parte,
mientras que aquí cada uno paga su cuenta en el restaurante, en Serbia, el chico paga para la chica y también por
sus amigos.

La historia de Adela

Adela no recuerda bien a su padre. Cuando él partió hacia Italia era pequeña, muy pequeña. Recuerda sólo que
su padre trabajaba en Italia y se reencontraba con Adela y su madre dos o tres veces al año. Después nacieron su
hermana y su hermano más pequeños. Ellos continuaron viviendo con su madre en Albania, en Durrës, cerca de
Tirana, la capital, mientras su padre continuaba trabajando en Italia, de donde siempre volvía para estar con ellos
sólo unos días. Durrës, la ciudad de Adela, está junto al mar y su casa está próxima al puerto. Cuando vivía allí veía
a los barcos partir y adentrarse en el mar y crecía en ella el deseo de ir a Italia para ver el mundo y vivir todos jun-
tos. Pero sus padres no se decidían nunca a dar el gran paso, especialmente su madre. Sólo el año pasado se deci-
dieron a dejar Durrës para venir a vivir al otro lado del Adriático. Ahora, Adela, recuerda la emoción del viaje hacia
Italia. El mar estaba crecido, pero era la primera vez que lo atravesaba. Era a comienzos de septiembre de 2002.

Adela y su hermana fueron inscritas inmediatamente en la escuela una semana más tarde. Ambas se encontra-
ron en una clase llena de italianos desconocidos que las observaban con curiosidad y que hablaban otra lengua.
Pero la lengua no era un problema para Adela. En su ciudad, casi todo el mundo comprendía el italiano y muchos
lo hablaban. En apenas un mes ha comenzado a hablarlo muy bien. La mayor dificultad la ha encontrado en el
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italiano escrito. Adela tiene una voluntad de hierro, siempre ha estudiado mucho y se le ha visto progresar cada
día. Bien es cierto que los profesores le han echado una mano y en poco tiempo se ha convertido en una de las
mejores alumnas de la clase. Alguno le ha llegado a llamar «empollona», pero eso no le ha hecho desistir. Muy al
contrario, le ha hecho ganar muy buenos amigos. Su primer año en Italia ha sido muy positivo y ha finalizado sus
estudios con la calificación de «muy buena». Ella ayuda a su madre con el italiano, es ella la que tiene mayores difi-
cultades con la lengua. Adela la comprende perfectamente. Su padre dice que cada cosa requiere su tiempo, pero
para Adela el tiempo pasa de prisa. En estos momentos ya se ha matriculado para el nuevo curso y está muy con-
tenta porque ha encontrado a dos de sus amigas de la escuela primaria. Su sueño es continuar estudiando. Le
gustan la lengua y las matemáticas y sueña con llegar a la universidad. El comienzo de la vida de Adela en Italia
ha sido verdaderamente muy prometedor y ella sabe que si aprovecha todas las posibilidades, los sueños que
desea se harán realidad.

La historia de Xherry

A Xherry puedes encontrártelo frecuentemente en la pista de baloncesto. Aunque no es muy alto, le gusta mucho
jugar al basket. Como a otros muchos chicos filipinos, sus padres lo dejaron varios años bajo la tutela de sus abue-
los para poder venir a trabajar a Italia. Allí, en casa de sus abuelos era muy feliz. Su casa estaba en medio de exten-
sos campos de cañas de azúcar. En su pueblo hay dos fábricas de producción de azúcar de caña. Tiene los dulces
recuerdos de un niño campesino, aunque pobre. Se había acostumbrado a vivir sin sus padres y raramente se pre-
guntaba por qué no venían nunca a verlo. Siete años después se lo llevaron con ellos y comenzó para él una nueva
vida a la que ha sido muy difícil habituarse. El apartamento donde viven ahora es pequeño y echa de menos el
amplio espacio de su casa en el campo. Tantas máquinas le maravillan, pero le dan miedo. La ciudad era muy rui-
dosa y sólo podía jugar a cosas muy distintas a las que él sabía hacer. Al principio, sus padres eran para él casi unos
desconocidos, pero eran tan buenos, pacientes y cariñosos que se fue acostumbrando a ellos poco a poco. Echaba
de menos a sus abuelos. Se escondía en los rincones para no ir a la escuela, el italiano era para él muy difícil. Ahora,
Xherry, como todos los filipinos en Italia, no sabe pronunciar bien la letra «F» y en lugar de aquélla, pronuncia la
«P». Xherry es muy tímido y no ha hecho demasiados amigos. Es difícil verlo con más de cuatro amigos, aunque eso
no significa que no le guste divertirse. Le gusta mucho la música de Eminem. Después de sus estudios en la escue-
la, ha hecho un curso de ayudante de cocina, que le han ayudado a encontrar pequeños trabajos. Le gusta Italia,
pero sueña siempre con volver a Filipinas, donde piensa, con sus ahorros, construir un restaurante. Allí el cielo y el
mar tienen un color azul que no se encuentra en Europa. Mientras, Xherry, sigue esperando.

¿Qué encuentras en común en todas estas historias? ¿Las dificultades? ¿Los anhelos? ¿Los sueños? ¿Dónde
tienen lugar? ¿Por qué?

HABLEMOS DE TODO ESTO EN CLASE

3.9 El barómetro de valores: sí/no.

El procedimiento de esta dinámica es el siguiente:

• Puestas a cada lado de la clase, unas cartulinas marcan un NO, en un lado, y un SÍ, en otro.

• Los alumnos, puestos en el centro de la clase, en fila de a uno, escucharéis las aseveraciones que en voz alta hará el
profesor/a.

• Durante unos breves segundos, pensaréis si las compartís o no. Al escuchar  una palmada del profesor, iréis al lado
del SÍ o del NO. Muy hacia el Sí o hacia el No, en función del total o parcial acuerdo con lo escuchado.

• Si la cuestión os mantiene indiferentes, algo que en lo posible no debéis hacer, permaneceréis en el centro del aula.
En todo caso, si permanecéis en esa posición, la deberéis cambiar, forzosamente, a medida que avance el debate.

• Por turnos, comenzando por el sector que haya resultado minoritario, trataréis de convencer, razonadamente y con
argumentos bien construidos, a las compañeras y compañeros, los cuales, de ser convencidos podrán ir corrigiendo
su posición en el aula, acercándose hacia el SÍ o hacia el NO, hacia el lado opuesto de su opinión original.

• No es necesario agotar el debate de cada una de las cuestiones. En caso de unanimidad en alguna cuestión de las
planteadas, el profesor puede ejercer de «abogado del diablo» y dar así pie a la confrontación de ideas y al debate.

• Algunas de las cuestiones pueden ser:

- Los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles, especialmente a los jóvenes que quieren empezar a trabajar.
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- Realmente, en nuestro país, estamos asistiendo a una invasión de inmigrantes de todas partes.
- Los «moros» no son gente de fiar.
- El racismo es sólo cosa de minorías radicales como «los cabezas rapadas». Cada vez hay menos racismo.
- Los inmigrantes deben adaptarse a nuestra cultura, aceptando las costumbres del país que los acoge.
- No es posible convivir en paz con ellos. Son tan diferentes a nosotros, que siempre habrá conflicto por su religión,
por sus costumbres, por su cultura.
- Nuestra cultura es superior a la que ellos traen, bastante primitiva en algunos casos.

3.10 Ampliamos información: Vamos a comprobar que una cosa son las opiniones y otra la realidad. Esta vez, lo
haremos con informaciones de la prensa y comprobaremos la veracidad de las cuestiones debatidas. Para ello, hemos
elaborado, a modo de periódico que hemos llamado «Euronewsclips», un verdadero dossier con algunas noticias
de la prensa diaria:

• Trata de ver la correspondencia que existe entre cada una de esas noticias y las cuestiones debatidas anteriormen-
te en clase. Para ello, podemos numerar las noticias y en un pequeño cuadro, como se indica abajo, colocamos las fra-
ses generadoras del debate y los titulares de cada noticia con los que se corresponden. Ten en cuenta que puede
haber más de una correspondencia:

• Comprobaremos, con las noticias por delante, si la realidad en ellas descrita confirma o contradice las opiniones
mayoritariamente expresadas en clase.

¿CÓMO VEMOS AL OTRO?:ETNOCENTRISMO,ESTEREOTIPOS,PREJUICIOS,DISCRIMINACIÓN.

En este mundo traidor
nada es verdad ni mentira,

todo es según el color
del cristal con que se mira

Humoradas. Ramón de Campoamor

«No vemos las cosas tal como son, sino tal como somos»  (El Talmud)

3.10.1 ¿Qué ideas te suscitan estos dichos? Exprésalo brevemente con tus palabras:

¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan frecuente encontrar personas con opiniones contrarias a los emigrantes?
¿Han aparecido durante el debate?

¿No te has parado a pensar que, con frecuencia, consideramos raras, extravagantes, anormales, las costumbres de los
demás, especialmente si son extranjeros? Así, por ejemplo, nos resultaba extraño, incluso «asqueroso», que, durante el
pasado Mundial de Fútbol, nos contaran que los coreanos aprecian y comen la carne de perro. Más llamativo nos parece
aún, saber que en Colombia, como en otros países, gustan de comer hormigas fritas o arañas asadas. Sabemos que uno de
los platos más exquisitos de la cocina japonesa es el pescado crudo. Sin embargo, no hay que ir a países muy lejanos para
encontrar que lo que para nosotros es normal, probablemente, para otras personas no lo es tanto: A nosotros nos gusta
comer gambas o degustar los exquisitos caracoles. ¿Repugnante?

Haber nacido y crecido en una cultura concreta nos hace ver las cosas de una determinada manera. Así, comer, vestir, com-
portarse de un determinado modo…aparece ante nosotros como lo normal, es lo que nos parece más natural. Y, así, juz-
gamos lo de otros como raro, extraño, incluso ridículo. Esta manera de pensar es lo que llamamos Etnocentrismo. Es decir,
pensar que lo nuestro es lo correcto, incluso que es lo mejor. Esto explica la falta de comprensión hacia otras personas y
otras culturas.

UNIDAD DIDÁCTICA
Mirar al Mundo, redescubrir Europa l a  m a l e t a  i n t e r c u l t u r a l 021

Los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles,
especialmente a los jóvenes que quieren empezar a
trabajar.

1. «Los trabajos que no quieren los españoles» EL PAÍS,
11 de febrero de 2001



3.10.2  De cuando los europeos conquistaban el mundo: «EL ECLIPSE»

Vamos a leer un breve cuento de AUGUSTO MONTERROSO, un escritor  guatemalteco, distinguido, en el año 2000, con
el prestigioso Premio Príncipe de Asturias. Murió en enero de 2003.
Estad atentos, porque a dicho cuento le falta el final, un desenlace que tú habrás de imaginar y escribir en ocho o diez
líneas. Por unos  momentos, y antes de saber cómo concluyó la historia su autor, intercambiaremos nuestros respec-
tivos finales. Escuchad, uno de los compañeros o compañeras que disfrutan con la lectura nos lo va a leer en voz alta,
mientras todos seguido su lectura:

El Eclipse

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de
Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a
esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, par-
ticularmente en el convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para
decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un
altar,un  altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría,al fin,de sus temores,de su destino,de sí mismo.

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas pala-
bras que fueron comprendidas.

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento
de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol.Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel
conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.

- Si me matáis –les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño
consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén.

3.9.2.1 En este momento, durante unos diez minutos, vas a escribir, en unas 6 ó 7 líneas, el final que quieres darle a
esta historia.

• Por turnos, cada cual lee su final.

• ¿Cuál es el final que hemos dado a la Historia? ¿Se salva fray Bartolomé? ¿Lo sacrificamos? ¿Por qué hemos elegido
ese final?

• Tras debatir durante unos minutos estas cuestiones, el profesor dará lectura al final original del cuento. (Ver anexo)

• Ayudados por sus explicaciones, trataremos de sacar algunas conclusiones en torno al tema: ¿Existen unas culturas
superiores a otras? ¿Es esto lo que llamamos etnocentrismo?

• ¿Sabrías poner algún otro ejemplo en el que juzgamos como inferiores comportamientos culturales de otros pueblos?

3.9.2.2 Anotamos lo esencial de todo lo hablado en nuestro cuaderno:

3.11 ¿Quién de vosotros no ha oído alguna vez un chiste en el que se ponga a los catalanes de peseteros? ¿Quién no
ha oído alguna vez decir que los negros huelen mal o que los moros no son gente de fiar o que alguien tiene pinta
de gitana porque va sucia?

Cuando a un grupo de personas le atribuimos un determinado rasgo o cuando la sociedad tiene una determinada
imagen de un grupo, por ejemplo, de los gitanos, de los marroquíes, estamos  ante lo que llamamos estereotipos.
Son una forma simple de pensar sobre la gente. Otros ejemplos: «Los andaluces son unos vagos»; «Las mujeres no
saben conducir»; «Los del pueblo……………………, son unos……………………». Estas ideas sobre los grupos
sociales o nacionales, que pueden ser verdad en algún caso, aunque no siempre, nos preparan, nos predisponen ante
ellos, aunque no les conozcamos de nada. Nos hacen desconfiar o, todo lo contrario, ya que puede haber estereoti-
pos positivos: «Los gitanos son buena gente». Los estereotipos acaban siendo una manera de clasificar a la gente. Los
encontramos en los chistes, en la publicidad, en los medios de comunicación  y suelen formarse al escogerse, de entre
muchas características, una que pasa a describir ese grupo. Es lo que llamamos generalizar. ¿No has oído alguna vez:
«¡Hombre, no se puede generalizar!»?
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3.12 Durante diez minutos, vais a contar chistes que hablen de cómo son determinados grupos de personas: catala-
nes, mujeres, gitanos, homosexuales, gente de pueblo (Lepe…). ¿Qué estereotipos promueven? ¿Que todos los gita-
nos son…, que todas las mujeres son…, que los todos los homosexuales son…? ¿A qué conclusión llegamos?

¿Qué estereotipos promueven esos chistes? ¿A qué conclusiones llegamos en el grupo?

3.13 Cuando pasamos del pensar al actuar, estamos ante lo que llamamos prejuicios, es decir, un juicio previo no
comprobado, favorable o desfavorable, acerca de un individuo o de un grupo, que nos hace actuar en un  determi-
nado sentido positivo o negativo. ¿Tienes prejuicios? Contéstate a ti mismo.Veamos cuáles son nuestros propios pre-
juicios. Completa el siguiente cuestionario*: (Podéis añadir en los cuadros en blanco, otras posibilidades)

*Esta actividad, como otras de esta Unidad, ha sido tomada y adaptada a partir de  «Plural», cuyo autor es
Xavier Lluch.

3.13.1 Haz la suma de todas las puntuaciones y ordena los diferentes grupos de mayor a menor prejuicio negativo
(una puntuación de 4 en adelante está indicando un cierto grado de prejuicios negativos).

3.13.2 ¿Cómo ha ido? ¿Eras conscientes de tus prejuicios? ¿Conoces personalmente gente de los grupos sobre los
cuales has manifestado prejuicios negativos? Entonces, ¿cómo crees que has llegado a tener esos prejuicios? ¿Salen
bien parados los magrebíes?

3.13.3 Antes de proseguir, vamos a relajarnos con una actividad sencilla y, hasta cierto punto, simpática. Imagina que,
en una actividad organizada por el Instituto, vas con tus compañeros y compañeras de clase de visita a una feria de
turismo. De pronto, en el banco de una plaza, encuentras una cartera con documentos, unos 1.500 euros y cheques
por valor de 18.000 euros. ¿Qué harías con ella? Piensa durante unos instantes y escribe brevemente qué harías.

3.13.4 Hagamos ahora, brevemente, una Puesta en común de nuestras opiniones.

3.13.5 El Profesor os va repartir ahora la fotocopia de una noticia de prensa (en el anexo final de la unidad), que incor-
poraréis a vuestro Cuaderno de Actividades. Leedla en voz baja. Después, expresad vuestras opiniones. A qué con-
clusiones llega el grupo

3.13.6 Actividad opcional: ¿te gustaría pasar el cuestionario realizado a los miembros de tu familia o amigos o ami-
gas para saber acerca de sus prejuicios? ¡Manos a la obra! Si así lo decidimos en toda la clase, haremos una valiosa
puesta en común sobre los prejuicios existentes en nuestro entorno más próximo. El Profesor os orientará en ese
estudio. Sus resultados los incorporaríamos a nuestro Cuaderno.

Pero, con frecuencia, los prejuicios que compartimos socialmente y asumimos como naturales, acaban justificando la
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Anota (0) «Me daría igual» – (1) «No me gustaría» – (2) «Me molesta mucho», «Intentaría evitarlo



actitud de menosprecio que se tiene hacia ciertos grupos. Acaban justificando una conducta que los discrimina («como
ellos son así, se merecen que los traten mal…») ¿Serías capaz de poner algunos ejemplos de esa discriminación?

3.14 Probablemente, alguno de nuestros ejemplos de discriminación indican la presencia de racismo y xenofobia
entre nosotros. ¿Sabes distinguir bien qué es cada cosa? Hagamos, por un momento, un repaso cronológico por
algunos  acontecimientos sucedidos en los últimos años y de los cuales nos dan cuenta los medios de comunica-
ción, en este caso, la prensa escrita. Lee detenidamente los siguientes titulares y entradillas de noticias publicadas
entre 1991 y 2003. Señala, en la columna de la derecha, con un 1 lo que consideres racismo, con un 2, lo que consi-
deres xenofobia.
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Fecha

19/05/1991

27/09/1991

13/11/1192

1/06/1993

6/06/1993

13/11/1997

13/07/1998

1/05/1999

16/07/1999

22/07/1999

24/08/1999

20/02/2000

14/11/2000

9/03/2000

Extracto de la noticia 1 o 2

Ángel Arroyo murió a manos de una familia de raza gitana en Mancha Real (Jaén). Más
de 8.000 personas se manifestaron por las calles del pueblo con gritos de «ladrones y
asesinos fuera del pueblo»

Uno de cada seis profesores de EGB, BUP, COU y FP (el 16,3 por ciento) considera que
los gitanos no son ciudadanos españoles.

Lucrecia Pérez, dominicana, fue asesinada y otro inmigrante resultó herido en la dis-
coteca Tour Roses de Aravaca, por los disparos de un grupo de cabezas rapadas que
irrumpieron de madrugada en las ruinas del local.

Violentas protestas de inmigrantes turcos en Alemania por el asesinato racista de
Solingen. Inculpado un ultraderechista de 15 años por el crimen de cinco mujeres.

En Alemania, desde principios de enero hasta finales de mayo de 1993 se han llevado
a cabo 747 delitos racistas. Según el Departamento de Protección de la Constitución,
esto significa un aumento de un 40% respecto a los cuatro primeros meses de 1992.
En lo que va de año, la xenofobia ha costado la vida de ocho personas y 268 heridos.
Del total de las  agresiones, 131 fueron incendios provocados.

Tres trabajadores quemaron al paquistaní Mohamed Ramán en la localidad turolense
de Escucha. Los tres obreros declararon que le estaban gastando una broma.

Un marroquí fue atacado en Fuenlabrada por cinco personas al grito de «¡Moro de
mierda!». Los agresores declararon que lo confundieron con un familiar, pero cuando se
percataron del error no cesaron y uno de ellos dijo: «¡Qué más da, un moro es un moro»!

Un magrebí fue apaleado por un grupo de adolescentes de unos 15 años, armados de
palos, piedras y otros objetos contundentes. Los agresores gritaron consignas como
«Vamos a limpiar España de moros y maricones».

Los vecinos de Bañolas no aceptan que la mezquita esté abierta todo el día.

Un senegalés denuncia malos tratos de agentes de la Policía de Torremolinos. Dice que
le rompieron el tímpano y le llamaron «negro de mierda».

Denuncian que se impide a gitanos el acceso a la piscina pública de Rioja, en Almería,
y se les exige estar empadronados en el municipio.

Escenas diarias de racismo contra los africanos en Viena. La comunidad negra, acusa-
da de ser la responsable del tráfico de drogas, vive en un clima permanente de terror.
Héctor, un togolés, que vive en una chabola, no puede ir ya a buscar a su hijo a la sali-
da del colegio: «Tengo miedo de que sus compañeros me insulten delante de él y me
tiren botes de Coca-Cola».

Un grupo de padres de alumnos del colegio público Juan Morejón, en Ceuta, impidió
la entrada en el centro de unos 30 marroquíes que la Fiscalía de Menores había orde-
nado que fuesen escolarizados.

Un tercio de los inmigrantes ilegales de España sufre el rechazo xenófobo al buscar
trabajo. El 36% de los trabajadores extranjeros que residen legalmente en España son
rechazados por las empresas debido a su origen.



Información elaborada a partir de las ediciones en papel y electrónicas de los periódicos El País y El Mundo de
los años citados.

3.15 A partir de la lectura de estos titulares, y con ayuda del profesor, vamos a construir nuestros propios conceptos
de racismo y xenofobia. Creo que podríamos decir que racismo es…  Y que xenofobia es…

3.16 ¿Por qué existe racismo? ¿Aumenta el racismo? Tú, ¿qué crees?  Observa este cartel. Aparece sin algunos
de sus elementos ¿Qué elementos le faltan? ¿Entiendes el dibujo? ¿Has oído hablar de los nazis? Si tuvieras
que utilizarlo para una campaña, ¿para qué tipo de campaña lo utilizarías? ¿Por qué? Contesta a estas cues-
tiones en tu Cuaderno y utiliza una transparencia para diseñar tu cartel.
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Fecha

17/02/2001

22/10/2001

18/01/2002

19/06/2002

4/07/2002

9/11/2002

11/01/2003

Extracto de la noticia 1 ó 2

Un grupo de 60 magrebíes sobrevive comiendo hortalizas crudas en el Ejido. La situa-
ción a la que se ven abocados algunos grupos de inmigrantes en la provincia de
Almería –particularmente en la zona del Poniente-, que no encuentran trabajo por
carecer de papeles, es especialmente dramática. Hay decenas de personas que desde
hace días no tienen absolutamente ningún recurso para poder comprar comida y ali-
mentarse, ni tan siquiera una vez al día.

El director vasco de Inmigración discriminado por ser negro. Oke ha denunciado a una
discoteca por «actitud xenófoba»

Padres de alumnos se niegan a llevarlos a clase por el aumento de escolares gitanos.
Los 220 alumnos del colegio público Juan Sebastián Elcano del barrio sevillano de Los
Bermejales no acudieron ayer a clase. Con esta medida, sus padres inician un calenda-
rio de movilizaciones contra la escolarización de niños gitanos en el centro.

El Perugia expulsa a Ahn. Por haber metido el gol de oro que eliminó a Italia, las puer-
tas del «calcio» italiano se han cerrado para Ahn, el coreano que juega en el Perugia y
cuyo presidente no quiere ni oír hablar de este futbolista que ha humillado y «ofendi-
do al país que lo acogió» y le ha aconsejado «que se vuelva a Corea a cobrar cien liras
al mes».

«Es extranjero, gordo, morenote, parece Pancho Villa pero hambriento». Un supermer-
cado descarta 250 peticiones de empleo por el origen y aspecto de los aspirantes.

Nuevos ataques con piedras y pintura contra el cementerio judío de Melilla.

Detenido el joven que quemó vivo a un inmigrante en Navidad. El acusado, de 18 años,
roció con gasolina a un ghanés y le prendió fuego en Barcelona.



3.16.1 ¿Qué te dice el dibujo? Exprésalo en una frase breve:

3.16.2 ¿Imaginas que… te pasara a ti?

«Con motivo de las últimas fiestas, a las que suelen venir desde hace años con sus puestos de venta ambulante y la com-
praventa de ganado, se han quedado a vivir definitivamente en nuestra localidad, algunas familias magrebíes y gitanas
y algunos subsaharianos. Atraídas por el trabajo abundante que ha generado la construcción de una importante plan-
ta para el tratado de minerales, han decidido asentarse en la localidad. Al comienzo de curso, un grupo de madres y
padres se han opuesto a la matriculación de algunos de los chicos magrebíes en el Instituto, debido a que durante el
verano, en una plaza de la localidad, se produjeron ciertos enfrentamientos con algunos. En aquel momento se produjo
un tímido intento de organizar una manifestación contra ellos. Y fue entonces, también, cuando algunos vecinos, pró-
ximos al campo de feria, se quejaron de las molestias que los animales de las familias gitanas les provocaban en sus
viviendas. Por otra parte, se han tenido noticias de que a alguno de los subsaharianos se le ha impedido la entrada en
la discoteca. El Ayuntamiento, así como la dirección del Instituto, se han visto obligados a intervenir en sus ámbitos res-
pectivos. Una Asociación ha mediado en defensa de los inmigrantes».

Aunque esta es una situación supuesta, ya hemos podido comprobar que la prensa, a diario, es testigo fiel de actos
de intolerancia, racismo y xenofobia a lo largo y ancho de nuestra geografía. ¿Cómo haríamos frente a esta situación?

Vamos a dividirnos en 6 grupos.Al azar, se asignará a cada grupo el papel que tiene que representar.Los roles posibles son:

• Padre y Madre a favor de la presencia normal en el aula de los chicos y chicas magrebíes y gitanas.

• Padre y Madre en contra de la presencia de esos chicos en el centro.

• Padres y madres de magrebíes y gitanos.

• El Director y la Jefa de Estudios del Instituto.

• El Alcalde y la Concejala de Educación de la localidad.

• Un representante de una Asociación de defensa de los Inmigrantes.

A) Antes del comienzo del debate, los grupos dispondrán de unos 10 minutos para establecer su punto de vista
sobre el asunto.

B) Existirán unos observadores del debate que los grupos designarán de mutuo acuerdo. Estarán en un extremo del
aula. Deberán observar y anotar los argumentos que utilizan los grupos a favor de sus posiciones o en contra de la de
los demás. Anotan, a su vez, los aspectos positivos y negativos del debate, especialmente si se hace con respeto y tole-
rancia hacia las posiciones contrarias a las propias).

C) El Debate comienza simulándose una reunión en la que todos los implicados tratan de buscar una solución al conflic-
to. Intervienen el director del centro y el alcalde. Posteriormente, se hace una primera ronda en la que todas las partes
exponen su posición frente al problema.No es necesario ser «teatreros»,es decir, teatralizar en exceso.Debe aceptarse con
naturalidad el papel que se le ha asignado a cada grupo. El moderador advertirá si uno se sale del papel asignado.

D) Agotado el tiempo de debate, los observadores lo evaluarán, haciendo una crítica al desarrollo del mismo. Pueden
comentar los momentos claves del mismo y deben señalar, especialmente, si se han producido cambios de actitud de
algunos de los protagonistas. Cada observador hará un resumen de los argumentos más importantes que han sido
esgrimidos y, así mismo, señalarán los aspectos positivos y negativos del debate.

E) A continuación, se hará una ronda en la que cada grupo expondrá a todos los demás cómo se ha sentido en el rol
que ha representado. Si se han sentido atacados o respetados.

F) El director del juego hará notar las ocasiones en que las argumentaciones han estado guiadas por prejuicios racis-
tas o de cualquier otra índole, señalando los momentos en que los interlocutores se han mostrado intolerantes hacia
los demás o se han proferido insultos o descalificaciones.

G) Ya por último, se somete a discusión general lo debatido y pueden anotarse algunas conclusiones en el
Papelógrafo del Aula.

H) Anotad las conclusiones a que llegáis en el cuaderno.

3.16.3 ¿Aumenta el racismo entre nosotros? ¿Qué sensación tienes tú? ¿Has vivido alguna situación real de discrimi-
nación? Relata cuál:
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3.16.4 Analiza el dossier de noticias «EURONEWSCLIPS». De entre todas ellas, por acuerdo mayoritario, debéis elegir
aquella que más impacto os produce.

3.16.5 Pero… ¿Existen las razas?

3.16.5.1 «Sin duda, los judíos son una raza, pero no son humanos». Adolfo Hitler.

¿Quién se atreve a comentar en voz alta la frase de ese personaje?

3.16.5.2 ¿Serías capaz de memorizar y recitar posteriormente este pequeño poema? 

Cuando nací, yo era negra.
Cuando crecí, yo era negra.

Cuando estoy enferma, yo soy negra.
Cuando tengo frío, yo soy negra.

Cuando muera, seré negra
Pero usted… cuando nace, es rosado.

Cuando crece… es blanco.
Cuando está enfermo… es verde.
Cuando sale el sol, se torna rojo.

Cuando está con frío, es azul.
Cuando muere, se torna morado.

¿Y tiene el coraje de llamarme de «color»?

Movimiento Nacional Cimarrón

(Encontrado en un panfleto callejero repartido por la Asociación de Inmigrantes senegaleses en España)

3.16.6 ¿Qué sentimiento suscitan en ti ese texto y este dibujo? Exprésalo:

3.16.7 En vuestro cuaderno de trabajo, en unas cuatro o cinco líneas, contestad brevemente a esa pregunta que ini-
ciaba el apartado: ¿Existen las razas? explicad qué habéis oído hablar del concepto de raza. ¿Qué entendéis por tal?
Haremos una lluvia de ideas que quedarán anotadas en el papelógrafo de nuestra clase.

¿Qué son las razas? ¿Tú te sientes perteneciente a una raza?

Lluvia de ideas

3.16.8 Durante muchos años y hasta épocas recientes, en la escuela, desde pequeños, hemos estudiado «las razas».
Veamos algunos de los textos e ilustraciones que para sus explicaciones se han utilizado, a través de los  documen-
tos que aparecen a continuación.
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Documento 1

Capítulo IV-Geografía Humana

7 Clasificación de los habitantes de la Tierra.

1º Atendiendo a sus caracteres físicos, esto es, al color de su piel, a la conformación de la cabeza, naturaleza del cabe-
llo, etc., se clasifican en cuatro grupos llamados RAZAS, que son:
La raza blanca o caucásica
La raza amarilla o mongólica
La raza negra o etiópica
La raza cobriza  o americana
2º  Atendiendo a su estado de cultura, los habitantes de la Tierra se clasifican en salvajes, primitivos, y civilizados.
• Salvajes, son aquellos que se contentan con los productos espontáneos de la Naturaleza. Indolentes e ignorantes, viven
agrupados en tribus, alimentándose de la caza o pesca, y algunas veces se comen a sus semejantes (antropófagos).
• Primitivos, son los que cultivan la tierra o se dedican al pastoreo; pero carecen de industria, ciencias y artes, y son
supersticiosos e ignorantes.
• Civilizados, son los que mediante el trabajo y el estudio utilizan las fuerzas de la Naturaleza, forman sociedades esta-
bles y progresivas, y crean un estado de perfeccionamiento material y moral llamado civilización. Los salvajes abundan
en África y Oceanía, los pueblos primitivos en Asia, los civilizados son los de Europa y América...
Los pueblos salvajes adoran distintos objetos materiales, como piedras, árboles, animales, etc., llamados fetiches.
Los pueblos primitivos creen en la existencia de varios dioses o espíritus protectores.
Los pueblos civilizados adoran un Dios único.

Geografía-Atlas. Grado Elemental. Dalmau Carles, Pla, Editores. 1923.

Documento 2 Documento 3
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Documento 4

Tema Nº 20-Continentes y Océanos - Razas

…Los hombres pueblan, en mayor o menor densidad, todos los continentes.
• El conjunto de todos los hombres constituye la HUMANIDAD.
• No todos los hombres tienen la piel de igual color e iguales facciones (forma de cabeza, nariz, labios, estatura, etc.)
• Se pueden agrupar los hombres en cuatro grandes RAZAS HUMANAS.
• La blanca que habita en Europa y América.
• La amarilla que vive en Asia y Oceanía.
• La negra que se halla en África.
• La cobriza,o sea la raza de los indios americanos,únicos pobladores de América antes de ser descubierta por los blancos.
A pesar de tales diferencias, todos los hombres somos iguales ante Dios; todos tenemos el mismo origen; todos debemos
sentirnos hermanos.

Enciclopedia Estudio. Libro Verde.
Segundo Ciclo de Enseñanza Elemental.

Dalmáu Carles, Pla. 1962.

Documento 5

Las razas humanas

1. La Tierra está poblada por unos dos mil setecientos millones de seres humanos. Aunque todos los hombres forman
parte del género humano, existen entre ellos diferencias en el color de la piel, en la forma del cráneo, en las facciones de
la cara y también en el grado de civilización, que permiten agruparlos en razas.
2. Las razas principales son tres: la blanca, la amarilla y la negra.
La raza blanca es la más civilizada. Pertenecen a ella casi la mitad de los habitantes del Globo, y se extiende por Europa,
América, parte occidental de Asia y norte de África
5. Según el grado de civilización y la forma de vida, los pueblos se clasifican en salvajes y civilizados.
6. Los pueblos salvajes viven de la caza, de la pesca y de los productos que espontáneamente les ofrece la naturaleza.
Forman pequeños grupos o tribus y su estado de cultura es muy atrasado.
7. Los civilizados se agrupan en pueblos y ciudades. Sus ocupaciones son la agricultura, la industria y el comercio, y cul-
tivan las ciencias y las artes.

Examen. Enciclopedia para el ingreso de Bachillerato.
(De diez a doce años) Vicens Vives. 1963
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Documento 6

Lección 33-Las razas humanas

Todos los hombres del mundo descendemos de Adán y Eva; pero entre los habitantes de unos continentes y los de otros
hay notables diferencias.
Nosotros, por ejemplo, tenemos la piel blanca o morena, los cabellos rubios y los ojos horizontales.
Nosotros somos de raza blanca.
La raza blanca se extiende, principalmente, por Europa y América.
En Africa hay muchos negros.Los hombres de raza negra tienen  la piel negra,los labios gruesos y el pelo muy corto y muy rizado.
Los chinos y japoneses son de raza amarilla. Los hombres de raza amarilla tienen la piel amarilla, los pómulos salientes
y los ojos oblicuos.
En América quedan aún hombres de raza cobriza o pieles rojas, de los que tantas cosas hemos leído en las revistas infantiles.
Y los habitantes de algunas islas de Oceanía tienen la piel de color aceitunado.

Nueva Enciclopedia Escolar.
2º Grado (Nueve-Diez años).

Hijos de Santiago Rodríguez. 1963

Documento 7

Diversidad humana y cultural-Diversidad racial

Durante la larga evolución de la humanidad, ha habido varios tipos humanos que, al experimentar cambios sucesivos
e incesantes en su cuerpo y en su cerebro, han dado lugar a la especie humana actual. Los científicos clasifican al ser
humano como un individuo del género Homo, especie Sapiens.
Todos los habitantes del planeta, tanto los que forman parte de las sociedades más avanzadas como los que pertene-
cen a los grupos más primitivos, son Homo Sapiens, y pertenecen a un mismo tipo de hombre.
Pero en el curso de la evolución, el aspecto externo se ha diversificado mucho de unos hombres a otros en las diferentes
partes de la Tierra. Este hecho ha llevado a clasificar a los hombres en razas diferentes.
Las razas se distinguen por una serie de características físicas hereditarias: el color de la piel, la altura, la forma del cráneo,
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las facciones de la cara, la textura del pelo, el grupo sanguíneo…
El color de la piel, por tanto, no es el único ni el más importante de los factores diferenciadores de las razas.
Los antropólogos dividen la humanidad en cuatro razas principales:
• Raza caucasoide (blanca)
• Raza mongoloide (amarilla)
• Raza negroide (negra)
• Raza australoide
Dentro de cada raza las diferencias entre los individuos pueden ser muy grandes.
…Los científicos han demostrado que todas las razas son iguales, todas pertenecen a la misma especie Homo Sapiens;
no hay, por tanto, razas superiores e inferiores.

Ciencias Sociales. 8º EGB. EDEBÉ. 1989.

3.17 Para trabajar en pequeños grupos:

Tras una lectura atenta de los documentos anteriores, tratad de contestar a las siguientes cuestiones:

• De esas explicaciones, ¿cuáles creéis que no son explicaciones científicas? ¿Por qué? ¿Observáis diferencias  en las
ideas que exponen? ¿Cuál os parecen más «erróneas» y cuáles más «sensatas»? 

• ¿Qué efectos podían tener estas explicaciones en los estudiantes de cada momento? ¿Imaginaban del modo como
se describen y dibujan a los distintos pueblos?

• ¿Qué aspectos se repiten en los dibujos de las razas?

• ¿Piensas que este modo de explicar las diferencias entre los seres humanos es motivo de problemas?

• ¿Algunas de estas explicaciones puede dar pie a justificar el dominio de unos pueblos sobre otros (colonialismo), o
el surgimiento de ideas que defienden la superioridad de unas razas sobre otras (nazismo)?

• ¿Con cuál de las interpretaciones presentadas estás de acuerdo?

Notas del trabajo en equipo

Los portavoces de cada grupo expondrán las conclusiones obtenidas. En el Papelógrafo anotaremos de modo claro
las ideas obtenidas por todos.

Conclusiones del grupo-clase

• En el Aula de Informatica, conectados a INTERNET, trataremos de buscar la «Declaración sobre la raza y los pre-
juicios raciales» de la UNESCO. ¡Manos a la obra!. Si conseguimos localizarla, imprimiremos un ejemplar de dicha
declaración y en ella localizaremos y subrayaremos las siguientes ideas:

- El concepto de raza.

- Las causas de las diferencias entre poblaciones.

- Los errores que se cometen al utilizar el término «raza».

• Llegados a este punto, a modo de conclusión y síntesis final, trataremos de construir, con la ayuda del profesor, un
mapa de ideas que condense todo lo trabajado hasta este momento en relación al racismo y la xenofobia. ¿Seríamos
capaces? Intentémoslo:

Mapa de ideas (mapa conceptual)

3.18  Actividad complementaria
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¿Seríamos capaces, entre todos, de confeccionar un mural gigante en la clase con fotos de hombres y mujeres
famosas de todas las razas? Algo similar a lo de arriba, pero más original y creativo. Desde estos momentos,
debemos comenzar a buscar en revistas a esos personajes. ¿Conocéis ejemplos? 

3.19 Ahora, en nuestro Cuaderno de Actividades, haremos un pequeño resumen del trabajo realizado. Explicarás
qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué cosas nuevas has aprendido y respecto a qué cosas has cambiado de
opinión.
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Algunas imágenes de África

4.1 Con la colaboración de todos, podemos intentar «decorar» las paredes del aula con dibujos y fotografías que
saquemos de periódicos y revistas. Trabajaremos posteriormente esa «exposición». Pueden ser fotos como éstas que
aquí veis . Mientras las vemos, la música nos acompaña.
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4.1.1 Cada uno de nosotros va a elegir una imagen, aquella que más nos llame la atención.

4.1.2 Divididos en pequeños grupos, realizaremos las siguientes tareas:

• Presentaremos a los demás la imagen elegida y les explicaremos el porqué de dicha elección.

• Debatiremos en el grupo, hasta llegar a un acuerdo, sobre cuál va a ser la imagen sobre la que trabajaremos todos.

• Observamos la foto elegida por todos y respondemos a las preguntas formuladas en la técnica «Encuadrando una
imagen», que se explica en el esquema que figura a continuación.

Encuadrando una imagen

• Todo el grupo recoge las aportaciones de todos sus integrantes y, en una transparencia, ordena sus conclusiones
para exponerlas al conjunto de la clase.

• Cada grupo presenta su trabajo y toma nota de las intervenciones del resto de los grupos.

• Los grupos, tras debatirlo, llegan a un acuerdo y seleccionan una imagen, la cual será analizada con la técnica ya
conocida de «La Rosa de los Vientos»:

- Con la ayuda de la profesora o del profesor, que inicia el trabajo, la imagen elegida, a la vista de todo el grupo, es
analizada, buscándose las relaciones entre los diferentes parámetros (económicos, sociales, políticos…) hasta
obtener una comprensión global del fenómeno analizado.

4.1.3 Por último, hacemos una síntesis final y sacamos conclusiones

• ¿Qué asuntos o problemas nos plantea el conjunto de las imágenes? Hagamos una relación de ellos.

• Tras un breve diálogo entre los miembros de cada grupo, se exponen a todos las conclusiones obtenidas: ¿qué
hemos aprendido con estas imágenes?

4.2 Pero, ¿Quién es Hassan?

4.2.1 Entre todos, vamos a leer la siguiente historia. Cada uno irá dando lectura a un párrafo de la «Historia de
Hassan».
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La historia de Hassan

En verano, los pueblos marroquíes quedan alterados con la presencia de miles de paisanos residentes en el
extranjero, que vuelven de vacaciones a su país. Es un tiempo en que los vecinos del pueblo quedan deslumbra-
dos con los coches e historias que les llegan de Europa: todo parece tan fácil…! Para miles de jóvenes marroquíes,
Europa es un sueño que se presenta cercano en la distancia física. En uno de esos veranos, Hassan conectó con
un vecino del pueblo que hacía cinco años que se encontraba en España. Le habló de las excelencias de la vida
en Europa. Le comentaba que aquí había muchas más oportunidades para encontrar trabajo. Hassan veía a cien-
tos de jóvenes arriesgar sus ahorros y sus vidas en un viaje en frágiles pateras con destino a la costa española.

Con 30 años, Hassan, es el menor de cuatro hermanos. Se casó a los 16 y en el momento en que dejó Marruecos
acababa de nacer su tercera hija. Durante años había estado trabajando en las tierras de su padre. Un trabajo que
no daba lo suficiente para una familia que aumentaba y para el inconformismo de un joven inquieto como él. Fue
su inconformismo lo que le llevó a entrar en contacto con los traficantes de droga marroquíes: «con poco traba-
jo te hacías de oro», dice. Pero en la vida de Hassan la influencia de su padre pesaba lo suyo, de tal manera que le
convenció de que abandonara aquel camino. Su difícil situación económica le llevó a emigrar por primera vez
hacia tierras del Este del Magreb, pero su aventura en Libia terminó con poco éxito, de forma que tuvo que replan-
tearse de nuevo el salto a la soñada Europa.

Con un visado de «turista» entró en España en agosto de 1990. Para tal acreditación, necesitó demostrar que dis-
ponía de recursos económicos para sustentarse. La familia colaboró en los ahorros necesarios para poder pasar
la frontera. Y así comenzó la penosa ruta «turística» para encontrar trabajo. Su primer destino laboral fue Premià
de Mar (Barcelona), donde se encontraba el «amigo» que le trajo a estas tierras. A su llegada, el «amigo» le dejó
plantado. Los primeros meses fueron muy difíciles. Vivía en una chabola, donde el agua de la lluvia le visitaba a
menudo. Sus primeros trabajos fueron de lo más duro: cavar zanjas en las obras públicas, vivir en medio del polvo
y el calor sofocante del verano. Nunca había trabajado tan duro.

La vendimia, a 50 Km. de Barcelona, fue su segundo destino laboral. De ahí partió a Valencia, donde trabajó en un
circo que le llevó de gira por toda España. Pero la trashumancia no era el ideal para un joven forjado en el seden-
tarismo de la agricultura y volvió de nuevo a Premià de Mar. Encontró trabajo en una granja y en la actualidad
vive en Mataró, a 12 Km. del lugar de trabajo, compartiendo el mismo proyecto de vida con un grupo de  com-
pañeros con los cuales tiene confianza. Para Hassan, la confianza es una de las palabras clave para afrontar el pro-
yecto migratorio. «Cuando estás lejos de la familia -dice- es muy importante encontrar compañeros con los cua-
les poder compartir un mismo proyecto. Ello pide un mínimo de confianza para compartir los buenos y malos
momentos, el estar dispuestos a ayudarse mutuamente cuando la situación lo pida».

Los dos primeros años fueron los más duros. El gran problema era el desconocimiento  de la lengua y la dureza de
las condiciones de trabajo.Al desconocer el idioma no podía expresar aquello que pensaba.Experimentaba la impo-
tencia de no poder comunicarse con la gente. Durante esta época fueron varias las veces que por su cabeza se le
pasó la idea del retorno a Marruecos. Por primera vez se enfrentaba al fantasma del fracaso. Si no lo hizo, fue debi-
do a que se gastó todo el dinero en el viaje de ida. Se trataba, en principio, de un viaje de ida sin vuelta. No tenía
miedo a ser detenido por la policía y ser expulsado, era la manera de volver «de forma involuntaria». Pero se sentía
obligado a permanecer a pesar de las duras condiciones de vida: no podía fracasar ante sus familiares y vecinos del
pueblo. Si la vuelta era forzada por una expulsión, su honor quedaba a salvo, algo muy importante en su cultura.

Dos años estuvo trabajando «sin papeles» hasta regularizar su situación. A los dos meses de tener el permiso de traba-
jo y residencia, viajó a Marruecos para reencontrarse con su familia. Habían pasado más de dos años: «una eternidad».

Fátima, su mujer, provenía de una familia de dieciséis hermanos, de la que sólo sobreviven ocho. La mayoría
murieron cuando tenían meses de edad. En casa de sus padres viven cinco hermanos y tres están casados. A los
catorce años se casó con Hassan. Como manda la tradición, fue un acuerdo entre familias. Al casarse pasó a vivir
con su marido en la casa de su suegro. Mientras Hassan se encontraba en España, Fátima y sus hijas vivían en casa
de su suegro, que las tomó a su cargo. Pasaron meses hasta que Hassan pudo enviar algo de dinero. Mientras,
Fátima y sus tres hijas dependían del padre de Hassan. Cuando Hassan podía ahorrar algo de dinero, lo enviaba
directamente a su padre. Fátima nunca vio el dinero que enviaba su marido, pero tampoco le faltó nada.

Cinco años después de su llegada a España, Hassan consiguió reagrupar a su familia. ¡Por fin, juntos de nuevo!
Pero el proceso de reagrupación pide una larga lista de requisitos: tener los papeles en regla, disponer de un tra-
bajo estable y de un contrato de alquiler de piso con las condiciones de habitabilidad aprobadas por una ins-
pección. La llegada de su mujer y sus hijas le devolvió la tranquilidad, si bien el coste económico se disparó.

Hace ya dos años que ha empezado a construirse una casa en su tierra natal, junto a la vivienda de sus padres. Una
casa de dos plantas. En esta casa se encuentra reflejado el sueño del retorno. Hassan comenta que si uno tiene
ganas de trabajar en Marruecos lo puede hacer, la diferencia se encuentra en los sueldos de miseria, aunque la
vida en España es mucho más cara. Ante el posible retorno a Marruecos, las razones que le llevan a ponerlo en
duda no son tanto económicas como una cuestión de derechos humanos y de democratización en la sociedad.
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«Hay mucha injusticia allí, los ricos cada vez lo son más porque sus derechos y obligaciones son distintos a los de
la gran mayoría del pueblo». Cuando vea  que haya una mayor igualdad de oportunidades, se planteará volver a
su país.

Por otro lado, está contento de vivir en España porque como extranjero tiene más derechos que en su propio país.
«En Marruecos no hay derechos, los pobres quedan siempre los últimos», «aquí se respeta más a la persona, hay más
igualdad». De todas formas, Europa no es el paraíso -confiesa- «el sueldo va muy justo para tirar adelante la familia».

Cuando va de vacaciones a Marruecos se da cuenta que la situación del país no mejora, al contrario. Una de las
cosas que más le duelen es que la gente de su mismo pueblo le trate como extranjero. La gente del pueblo que
no marcha siente envidia de los que parten y se abren camino en Europa. Por esta razón cuando va de vacacio-
nes a su pueblo lo hace en autobús o en tren, nunca en coche. En verano, el ambiente del pueblo se enrarece con
la llegada de muchos vecinos que vienen de Europa. Es un tiempo en que la gente del pueblo aprovecha la oca-
sión para pedir dinero a «los nuevos ricos».

Cuatro años después de la reagrupación familiar, la familia ha crecido con otras dos pequeñas. El hijo que espe-
raba no ha llegado. No tener un hijo varón lo vive con cierto dolor, pues en la medida en que sus hijas se vayan
casando, pasarán a formar parte de las familias de sus esposos respectivos. Hassan es una persona bastante abier-
ta y no quiere imponer nada a sus hijas. Él es de la opinión que forzar a las personas no lleva a ninguna parte, «las
cosas deben hacerse con gusto», dice. Respecto a la formación de sus hijas (de 2 a 13 años), Hassan considera que
deben aprender las cosas de aquí pero también cuidando aspectos culturales y religiosos de su tierra. De todas
formas, es muy consciente de que hay muchos aspectos, como la historia de su país, que los van a perder.
Respecto al aprendizaje de la lengua árabe, le sabe mal que sus hijas no quieran aprenderlo, dicen que es difícil
y que ya tienen bastante con la escuela. En cuanto a la religión, considera que la formación de las niñas es mucho
más libre que la de los niños, que deben ir a la mezquita a aprender el Corán.

Hassan sigue construyendo su casa en Marruecos, pero la situación social, política y económica del país le des-
piertan del bello sueño del retorno. Deberá aún esperar, la larga espera de tantos hombres y mujeres que un día
dejaron su tierra para vivir del mito del regreso a casa.

Elaborado a partir del texto de Quin Pons i Ribas, «Mi vecino Hassan».

4.2.2 Realizad, por Equipos, un cómic-mural de «La Historia de Hassan». Para ello, podéis utilizar un guión como el
siguiente:

• La decisión de emigrar.
• Solo y lejos de la familia.
• La dureza del trabajo.
• El fantasma del fracaso.
• La familia en Marruecos: Fátima, su mujer.
• ¡Juntos de nuevo¡
• ¿Retornar?
• De vacaciones.
• La vida en España.

Y, además, seguiremos los siguientes pasos:

• Primero, cada uno creará su propia historia en cómic.
• Las comentaremos en clase y procederemos a seleccionar la que mejor refleja el relato.
• El profesor hará copia de la misma y la entregará a los equipos. Cada equipo, en una cartulina, realizará un «capítulo»
de esa historia, que una vez finalizada, expondremos en los pasillos del centro.

4.2.3 Lee el siguiente texto sobre el honor en la sociedad magrebí:

En la sociedad magrebí la cuestión del honor es la base de código moral del individuo, de tal manera que uno se ve
siempre a través de los ojos de los otros. La concepción social (grupal) que se tiene de una persona pesa mucho sobre
el individuo. La imagen que tienen de ellos mismos depende, en gran medida, de la imagen que dan a los otros. La res-
petabilidad define a la persona, que necesita de los otros para poder captar su propia identidad. La gente del entorno
se convierte en testigos y jueces de lo que hace o deja de hacer el individuo. Cuando alguien, por cuestión de honor deja
de existir para los otros, deja de existir para sí.

4.2.4 ¿Es esa concepción del honor la que explica el miedo de Hassan a fracasar? ¿A qué llamamos nosotros honor?
¿Existe esa misma concepción entre nosotros? ¿De qué cosas hacemos nosotros una cuestión de honor? Con la ayuda
del profesor, contestad y DEBATID esta cuestión en clase.
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4.2.5 La mujer en la sociedad magrebí.

De todo lo que se cuenta en la Historia de Hassan, ¿qué aspectos culturales te llaman la atención? ¿Encuentras para-
lelismos o parecidos entre sus costumbres y las nuestras? ¿Cuáles? ¿Existen también esos vínculos de solidaridad
familiar entre nosotros? Expresa tu opinión sobre el matrimonio y el papel de la mujer en la sociedad magrebí.

4.2.6 Reflexiones en voz alta.

4.2.6.1 ¿Qué consecuencias tiene la inmigración en países como Marruecos?

A partir de lo que se dice en el texto de nuestra historia y si pensamos que fuera de Marruecos hay aproximadamen-
te un millón de marroquíes, ¿qué consecuencias ha podido tener la emigración para las familias marroquíes? ¿A quién
afectará más esa situación? Trata de razonar y dar una respuesta argumentada a esta cuestión.

4.2.6.2 Mis abuelos fueron inmigrantes en europa:

Lee el siguiente texto y observa la foto que lo acompaña:

Testimonio de un emigrante retornado 

«Trabajaba de joven en las canteras de granito del pueblo y cuando me casé, en 1957, y nació mi primer hijo, marché a
Madrid. Allí, en La Cabrera, seguí trabajando en la cantera. Al poco, me fui para Francia. Allí no conocía a nadie, salvo a mi
cuñado. Logré entender la lengua, pero nunca aprendí a hablarla bien del todo. Al principio, me fue muy difícil entender
a aquella gente.Me costaba comprender las etiquetas de los productos y,en alguna ocasión,utilicé pasta de dientes como
crema de afeitar o confundí las aspirinas efervescentes con las normales.También,mi mujer tuvo que hacer la gallina para
hacerse entender y comprar huevos en la tienda. En un primer momento, trabajé de albañil hasta que logré encontrar tra-
bajo en lo mío, en una cantera, aunque de piedra muy diferente a la que estaba acostumbrado. Hasta entonces había
estado conmigo, mi mujer. Sólo entonces, pudimos traernos a los niños pequeños que habían quedado en España, en el
pueblo, a cargo de la abuela Beatriz. Fue al cabo de los diez años, cuando encontré, un trabajo de portero en una bonita
residencia cerca de París. Así he estado hasta mi jubilación: limpiando cristales, barriendo y fregando suelos, regando
plantas o sacando la basura. Mi mujer, Esperanza, repartía el correo. Nunca se dieron cuenta de que no sabe leer ni escri-
bir. Sólo empezamos a ir de vacaciones a España transcurridos bastantes años. Soñábamos con volver definitivamente,
pero ha sido muy duro dejar aquello. Aunque nunca nos sentimos discriminados, antes de venirnos, en 1993, los emi-
grantes empezaban a ser mal mirados y la cosa empezó a ponerse fea con el tal Le Pen. Hemos ahorrado, sí, pero hemos
dejado allí nuestras vidas. Ahora tengo allí a mi hija Isabel, su marido y dos nietos.Todos ellos son franceses».

Raimundo Leal Campanario, 73 años.

Si alguno de vosotros no es español ¿Sería capaz de escribir de modo parecido el testimonio de su abuelo o de su
padre o de su abuela o de su madre? Lo dará a conocer en clase a los demás.
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(Por parejas) Seguramente, muchos de nosotros tenemos familiares o amigos que, años atrás, emigraron a Europa o a
otras partes del mundo. Muchos de ellos, ya mayores o sus hijos, han retornado. Averigua, pregúntales sobre los moti-
vos que tuvieron para irse a vivir al extranjero, sobre los problemas de adaptación que tuvieron en los países o regio-
nes de España a las que emigraron, cómo les trataron… Recoge las anécdotas interesantes que cuentan. Puedes gra-
bar la conversación o grabarles, si te dan permiso, en vídeo. Traza una breve historia de ellos.

Breve historia de…

Elaborad, entre todos, un mapa en el que puedan verse los desplazamientos que realizaron los emigrantes que habéis
localizado en vuestro entorno, así como las fechas de ida y retorno si es el caso. ¿Qué países acogieron más españoles?

Mapa: La «Ruta de los emigrantes españoles».

• ¿Existe algún paralelismo entre aquella situación de emigración de los españoles y la actual? ¿En qué se parecen y
en qué no, ambas situaciones? Si vemos un video sobre la emigración andaluza o castellana o viene a clase alguien
que fue inmigrante en aquellos años, deberás recoger notas para un informe posterior. ¿Sabes cómo tomar notas de
una explicación o de una charla? Puedes seguir estos consejos:

1 Escribe un título de la charla o conferencia. Si no lo tiene, búscale el que más te parece que le va.

2 Toma nota de las ideas más importantes. Sólo de las que a ti te parezcan más importantes. No escribas las anécdo-
tas, los ejemplos ni las aclaraciones.

3 No intentes escribir al pie de la letra lo que oyes. Resume la idea y exprésala a tu modo.

4 Sólo se escriben el pie de la letra los datos, una fecha, las cifras…

5 No escribas lo que no entiendas. Eso puede ser precisamente lo que preguntes en el coloquio.

6 Utiliza abreviaturas, claves personales que tú entiendas luego.

7 Sé ordenado, pon títulos, utiliza flechas y esquemas.

8 Expresa lo que oyes con claridad, orden y brevedad.

9 Revisa las notas el mismo día en que las tomas. A la par, las vas completando. Tendrás un buen material para hacer
un informe o una redacción.

Notas

Haced un pequeño Informe que sintetice la información recogida sobre este asunto y en el que saquéis algunas
Conclusiones sobre este fenómeno de la emigración: ¿Qué aportó a los españoles el ir a Europa? ¿Qué recibió Europa
a cambio? ¿Es esto aplicable a la situación actual en España? ¿Cómo se explica que en un país de emigrantes, espe-
cialmente en algunas regiones como Andalucía, se den conflictos con los inmigrantes que a ella llegan? 

4.3 ¿Qué se llevan los inmigrantes de Europa?

A partir de las reflexiones que hemos hecho anteriormente, pensemos, ahora todos juntos, en las ventajas que pudie-
ra tener el ser emigrante. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que los inmigrantes se llevan del país al que llegan?
Hagamos una lluvia de ideas sobre ello.

4.3.1 Confrontemos ahora nuestras ideas con lo que se dice en el siguiente texto:

Los europeos son igual que nosotros

Tras una larga ausencia, señores, volví junto a mi gente. Fueron exactamente siete años los que pasé estudiando en
Europa. Aprendí muchas cosas y muchas otras me quedaron por aprender, pero ésa es otra cuestión. Lo importante es
que volví con un ardiente deseo de encontrarme con los míos en ese pueblecito de la curva del Nilo. ¡Siete años echán-
doles de menos y soñando con ellos y, al volver, fue maravilloso encontrarme de nuevo allí! Se alegraron mucho al
verme y armaron un gran alboroto a mi alrededor cuando llegué y enseguida sentí que empezaba a derretirse el hielo
de mi corazón, como si hubiera pasado mucho frío y de repente el sol me calentara. Era el calor de la vida entre mi
gente, del que no había disfrutado durante mucho tiempo en un país «en el que los peces se mueren de frío». Mis oídos
estaban acostumbrados a sus voces y mis ojos a sus formas de tanto pensar en ellos en el exilio, pero, al verles, una
especie de niebla se levantó entre nosotros. Sin embargo, pronto se disipó y desperté al día siguiente en la cama que
conocía y en la habitación, cuyas paredes habían sido testigos de los episodios de mi infancia y del preludio de mi ado-
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lescencia.Y dejé libre mis oídos al viento. ¡Dios mío! ¡Cómo conocía ese sonido, ese alegre murmullo del viento de nues-
tro pueblo! La voz del viento, al pasar entre las palmeras, no suena igual que al surcar los campos de trigo. Oí cantar a
la tórtola y, al contemplar por la ventana la palmera del patio de nuestra casa, supe que todo iba bien; y, al ver su fuer-
te y erguido tronco, sus raíces aferradas a la tierra y sus palmas verdes meciéndose  suavemente sobre la copa, sentí
una gran seguridad. No. No soy una pluma a merced del viento, sino como esa palmera: alguien que tiene raíces, un ori-
gen y un fin. (…)

…Todos me preguntaban, y yo les preguntaba a todos. Querían saber cosas de Europa: «¿Se parecen a nosotros o son
diferentes?». «¿La vida es cara o barata?» «¿Cómo pasa la gente el invierno?» «Dicen que las mujeres no llevan velo y
que bailan en público con los hombres». Wad Errayes me preguntó: «¿Es verdad que no se casan y que el hombre vive
con la mujer en pecado?».

Me hicieron muchas preguntas a las que contesté lo mejor que pude. Se quedaron atónitos cuando les dije que los
europeos, salvo pequeñas diferencias, eran exactamente igual que nosotros, que se casan y educan a sus hijos según
sus costumbres y que son honrados y, en general, buena gente.

-¿Hay agricultores entre ellos? – me preguntó Mahchub.

-Sí –le respondí-, algunos son agricultores; hay de todo: obreros, médicos, labradores y maestros, igual que nosotros.

Preferí no decir lo que se me estaba ocurriendo: «Son  exactamente como nosotros. Nacen y mueren y, en su viaje desde
la cuna a la tumba, persiguen algunos sueños que se hacen realidad y otros que nunca se logran. Tienen miedo a lo
desconocido, buscan el amor y aspiran a conseguir la felicidad a través del matrimonio y de los hijos. Unos son fuertes
y a otros se les considera débiles. A algunos la vida les ha dado más de lo que se merecen y otros carecen de lo más ele-
mental. Pero las distancias se acortan y hay cada vez menos débiles»…

Temíamos que te trajeras a una cristiana con el clítoris sin escindir –comentó, riendo, Bint Machudb.

SALEH, Tayyeb (1990) Época de migración al Norte
Barcelona: Ediciones Martínez Roca S.A. 1990 Pág. 7 a 9

• ¿Qué dirías que se ha traído nuestro personaje de su estancia en Europa durante siete años? 

• ¿Qué quiere decir cuando habla de «alguien que tiene raíces»? 

• Imagina por un momento que te ha tocado vivir una experiencia similar a la del protagonista de la historia, ¿qué
echarías de menos en una ausencia tan duradera de tu pueblo o ciudad? 

• ¿Has pensado en alguna ocasión cuáles son tus «raíces»? Escribe sobre ello aquí en tu cuaderno.

• Por último, ¿qué te llama la tención de las preguntas que le formulan? ¿Sabes lo que es «la escisión del clítoris»?

4.3.2 Puesta en común de todos los aspectos tratados.

4.4 ¿Todas las costumbres deben respetarse?: Investigando sobre la ablación del clítoris.

Leemos atentamente la siguiente noticia:

SOCIEDAD / EL PAÍS, domingo 29 de abril de 2001

DERECHOS HUMANOS

El problema de la mutilación genital femenina, práctica habitual en 28 países de África, ha llegado a España.
El aumento de inmigrantes de países como Senegal, Gambia, Malí o Mauritania, más de 30.000, ha provo-
cado que afloren en diversas comunidades casos de niñas que antes de alcanzar la pubertad son sometidas
a la mutilación total o parcial del clítoris. Centenares de ellas son operadas en el viaje de «vacaciones» a sus
países. Ya se han detectado más de 30 casos en Cataluña, Aragón y Baleares sospechosos de haber sido prac-
ticados aquí. Trece denuncias se han archivado mientras los médicos piden respeto para estas mujeres y ase-
guran que la erradicación exige tiempo y sensibilidad.

La ablación de niñas se practica en España.

Los médicos han denunciado, con escaso éxito judicial, 30 extirpaciones del clítoris hechas aquí.
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A veces, noticias como esta irrumpen en la actualidad de Europa. Son noticias que hablan de determinadas prácticas
y costumbres, que «chocan» con lo que es propio de nuestro ámbito cultural. Ya hemos reparado, por ejemplo, en la
desconcertante reflexión que le hace al protagonista de nuestra historia anterior, su amigo Bint Machudb. Los inmi-
grantes traen consigo algunas costumbres propias de sus culturas de origen, pero, con frecuencia, surgen conflictos.

• ¿Cuándo son incompatibles esas costumbres de los inmigrantes con las de los países de acogida? 

• ¿Deben adaptarse/integrarse a/en la cultura propia del lugar que los acoge?
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Sonia, una niña gambiana, nació
en el hospital Josep Trueta, de
Girona. Cuando cumplía sus pri-
meros tres meses de vida una her-
nia umbilical obligó a sus padres,
una pareja de inmigrantes residen-
tes en la zona, a llevarla hasta la
consulta de cirugía pediátrica de
ese centro médico. La doctora
Montserrat Ros todavía recuerda
la naturalidad con la que el padre
le pidió si podía practicar la abla-
ción, mutilación genital, a la
pequeña. En Gambia, su país, y en
otros 27 estados africanos es una
costumbre cultural muy arraigada
que se practica a las niñas antes de
la pubertad. 

La cirujana, de 50 años, respon-
dió: «No lo voy a hacer. Y si usted
lo hace le voy a denunciar». El
padre no insistió. La doctora Ros
ha perdido la pista de Sonia. Cree
que el inmigrante gambiano,
habrá logrado su propósito si la
pequeña ha sido conducida de
«vacaciones» a su país.

Centenares de niñas africanas han
sido empujadas por sus padres a
este terrible «viaje de vacaciones»
para someterlas a las escisión
genital.  Todas las que salen de
España regresan mutiladas sin
excepción. 

En los últimos siete años, los
médicos han detectado 35 casos,
30 de los cuales alimentan sospe-
cha de que la mutilación genital se
llevó a cabo en España por perso-
nas que periódicamente acuden a
las zonas donde residen estas
comunidades de inmigrantes para
ofrecerles sus servicios.

Las madres subsaharianas de paí-
ses como Senegal, Gambia, Malí y
Mauritania que pasan por los servi-

cios de salud pública de las distin-
tas comunidades españolas llegan
con sus genitales mutilados y con-
fiesan a los médicos que someterán
a idéntico ritual a sus hijas, la
mayoría nacidas en España, cuan-
do regresen «de vacaciones» a sus
países de origen.

La doctora Cabot, de 49 años,
pedíatra del hospital de Mataró,
que cuenta con prestigio entre la
comunidad africana de esa ciu-
dad, no se calla cuando la familia
le anuncia el viaje: «¡Hagan el
favor de no operar a la niña!», les
advierte. El aviso de la pedíatra
sirve en ocasiones de poco.
Cuenta la experiencia de una líder
gambiana, una mujer culta, con la
que se contaba para abordar esta
práctica y conseguir su erradica-
ción. «Se fue a Gambia con su
hija y volvió con la niña operada.
Su marido presionó muchísimo y
ella no consiguió oponerse».

La doctora Ros no oculta su críti-
ca hacia la postura de los jueces en
este tema: «Creo que los jueces no
muestran excesivo interés ni sensi-
bilidad, aunque en algún caso sí
nos han hecho caso». Nos dice que
«es imposible que niñas de dos y
tres meses que me llegan a la con-
sulta y descubro que ya están infi-
buladas, lo hayan sido durante los
viajes de «vacaciones». 

¿Qué se puede hacer para evitar
que estos casos se repitan y prote-
ger a las miles de niñas subsaha-
rianas que residen en España?
Hildegard Maussbach, ginecóloga
de 45 años, que lleva veinte años
dedicada a visitar inmigrantes en
el centro de Atención a la Mujer
de Mataró, ha examinado a más
de 150 mujeres africanas que han
sufrido la ablación y asegura que

todavía no está en la fase de con-
cienciarlas. «No lo viven como un
problema. No nos lo nombran.
Tienen recelo en acudir a los ser-
vicios médicos. Quiero que se
sientan acogidas y no juzgadas.
No defiendo la mutilación genital.
Es una violación de los derechos
humanos, pero, como médico, no
lo veo como una prioridad».
Maussbach destaca que si es difí-
cil hablar de sexualidad con una
mujer, mucho más es hacerlo con
una africana y sobre ablación. «Si
les saco temas tabú que conside-
ran de su intimidad, ya no vuelven
a la consulta».

La pedíatra Ana Cabot destaca
que el problema no se resolverá si
se pone el foco exclusivamente en
la ablación. «Si se aborda como
un hecho aislado vamos a fraca-
sar. La solución sólo llegará cuan-
do consigamos garantizar a estas
mujeres una vida normal». La
especialista es optimista y cree
que en los hijos de la segunda
generación de inmigrantes las
mutilaciones caerán en picado,
aunque, dice, «los valores cultura-
les de los inmigrantes de la prime-
ra generación todavía son los de
su país».

Esta semana, una profesora de un
centro educativo del Vallés
Oriental denunció a un programa
de Catalunya Ràdio «la angustia»
de una de sus alumnas, una niña
africana de 10 años cuyos padres le
habían anunciado el viaje «de
vacaciones» a su país. La niña
pidió ayuda a sus educadores. Dos
de sus compañeras del mismo
colegio habían sufrido la ablación
en viajes anteriores. Un mediador
cultural africano intenta resolver el
caso con la familia. Nadie se atre-
ve a pronosticar si lo conseguirá.



• ¿Debemos ser tolerantes con «todas» sus «tradiciones»? 

• ¿Es un problema para la convivencia la religión que practiquen? 

• ¿Cuál es el límite de determinadas prácticas? 

• ¿Hay algo que no podemos consentir? 

• ¿Es un motivo de enriquecimiento mutuo el que sigan practicando con libertad sus costumbres en el país al que llegan?

4.4.1 Contesta brevemente a estas cuestiones, vamos a debatirlas.

4.4.2 Las conclusiones del debate han sido:

4.4.3 Escuchemos música. A continuación, Pedro Guerra, nos canta una canción. Déjate llevar por el ritmo, vívela en
tu interior, pero presta atención a su letra y trata de imaginar las cosas que cuenta:

Malicunda

en Malicunda juraron que nunca más

niñas nómadas que cruzan el desierto
cuidando los rebaños guardando los corderos

esperando el día
en que la vieja gitana

circuncide su sexo
con cortes de navaja

entonces serán mujeres de provecho
que sus padres cambiarán por 5 ó 6 camellos

porque 6 camellos
vale una mujer

siempre y cuando esté intacta
la puerta de su piel

en Malicunda juraron que nunca más

fue en Malicunda que se hizo el Juramento
y el eco fu llegando a oídos del gobierno

que pare el rastro
de niñas mutiladas

mujeres que no cuentan
mujeres que son nada

y así hasta que termine y no vuelva a oírse nunca
el corte del acero en todo Malicunda

ni en ningún rincón 
del mundo y sean iguales
para hombres y mujeres

las prácticas sexuales

en Malicunda juraron que nunca más

Conocido como «Juramento de Malicunda», el nombre de su pueblo situado en la región de Thies, a una hora de
carretera de Dakar (Senegal), en Junio de 1997, una treintena de mujeres, desafiando las prohibiciones de la tradición,
se comprometieron solemne y públicamente a abandonar la práctica de la ablación.

4.4.4 Es evidente que es fácil encontrar en la ablación un ejemplo de costumbre cultural inaceptable. Sin embargo,
los ejemplos de desencuentro cultural, de conflicto entre inmigrantes y europeos, son más frecuentes de lo que pen-
samos. Valgan algunos ejemplos más. Presta atención a los siguientes hechos que nos narran estas nuevas noticias:
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La fiscalía de Cataluña ha denun-
ciado en los juzgados a cinco
familias de origen magrebí de
Olesa de Montserrat (Barcelona)
por sacar a sus hijas del Instituto
después de tener la menstruación.
El fiscal recuerda que la escolari-
zación hasta los 16 años es una de
las obligaciones que comporta el
ejercicio de la patria potestad y

por eso requiere a la justicia para
que haga cambiar de actitud a los
progenitores. La fiscalía anunció
que si éstos persisten en su acti-
tud, emprenderá acciones penales
contra ellos por un delito de aban-
dono de familia. Este caso se vin-
cula a un dato constatado desde
hace tiempo en España: la cifra de
alumnas marroquíes cae en picado

al llegar a secundaria. Las asocia-
ciones que trabajan con el colecti-
vo marroquí afirman que la razón
del absentismo femenino es que
las familias de inmigrantes no ven
en la escuela una posibilidad de
promoción socio-económica para
sus hijas y prefieren, por tanto,
que estén en casa ayudando a la
madre o que se casen. 

EL PAÍS, sábado 29 de junio de 2002

La fiscalía de Cataluña denuncia a los padres de
cinco niñas magrebíes por no escolarizarlas
Los padres sacaron a las chicas de los centros después de que tuvieran la menstruación

Borja Hermoso
CORRESPONSAL

PARIS.- El único pecado de
Nazmiye, 15 años, hija menor de
un matrimonio turco afincado en
Colmar (Alsacia), fue querer vivir
como cualquier muchacha de su
edad. La asfixiante presión que sus
padres y sus hermanos ejercían

sobre ella para obligarle a vivir
como una «buena musulmana» no
cuajó nunca. Nazmiye siempre pre-
firió los vaqueros y las camisetas
de deporte al «foulard» islámico y
las chilabas hasta los pies. Escogió
a sus 15 años, vivir como cualquier
otra francesa de las que cada día
frecuentaba en la Escuela Moliere
de Colmar. Incluso se permitió un
«flirt» con un chico de su edad.

Pero la familia Llikpinar no estaba
dispuesta a admitir tal deshonor. 

El padre, Mustafá (53 años), la
madre, Elifa (43), y los dos herma-
nos mayores, Abdullah y Lutfi (19 y
20 años, respectivamente), se reu-
nieron en un siniestro consejo de
familia y decidieron lavar a su
manera el honor perdido de
Nazmiye.

EL MUNDO, miércoles 25 de agosto de 1993

La Policía desconoce quién de los cuatro familiares estranguló a Nazmiye y luego
la arrojó a una zanja. 

Una familia turca asesina en Francia a la hija de
quince años por vivir como una occidental
Mustafá Llikpinar, su esposa y sus dos hijos fueron detenidos el sábado
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MARÍA H. MARTÍ, Córdoba

Una adolescente de origen marroquí, de 14 años, ha sido acogida por la Junta andaluza tras denunciar una vecina de la
joven que iba a ser casada contra su voluntad con un hombre de 35 años, residente en Marruecos y que había acorda-
do entregar 721 euros (120.000 pesetas) a la familia de su futura esposa. La niña no estaba escolarizada como corres-
ponde a su edad, y cumplía una jornada laboral de más de 10 horas diarias en la tienda de «Todo a 100» de sus padres.

EL PAÍS, jueves, 14 de marzo de 2002

La Junta acoge a una chica marroquí que iba a
ser dada en matrimonio
El marido tenía que entregar 721 euros por la menor, según la denuncia de una vecina

La cara más oscura de la intolerancia se
está viendo estos días en Premià de Mar
(Barcelona). Durante muchos años, la
convivencia en este municipio, que cuen-
ta con 27.272 personas censadas y una
superficie de 1,9 kilómetros cuadrados, ha
sido la que se puede esperar en un lugar
que comparten gentes de costumbres muy
distintas y, a menudo, totalmente distan-
tes, aunque dispuestas a aceptarse mutua-
mente. Pero, de pronto, la decisión del
colectivo musulmán de construir una
mezquita en un solar de su propiedad en
el centro de la ciudad ha hecho estallar un
brote de ira y xenofobia.

En dos semanas se han sucedido tres
manifestaciones populares contra la
mezquita. De la expresión de rechazo a
la mezquita se ha pasado a la del insul-
to racista contra los musulmanes. Y a
continuación, los vecinos han solicitado
la ayuda de un ultraderechista de Vic,
para que coordine las protestas y le han
erigido en único portavoz.

Uno de cada 20 habitantes de Premià ha
nacido fuera de España y la cifra de
recién llegados, sobre todo de magrebí-
es atraídos por los trabajos en la cons-
trucción y la agricultura, crece a un
fuerte ritmo. Hasta provocar que el
pasado mes de noviembre la comunidad
islámica tuviera que abandonar los
bajos del edificio que durante 13 años
ha utilizado como lugar de culto. El

lugar se había quedado pequeño y no
cumplía ya las normas de salubridad
mínimas exigibles. 

Se han organizado manifestaciones y se
han recogido 5.500 firmas contra la
construcción de la mezquita, que ha for-
zado al Ayuntamiento a negociar la ubi-
cación de la mezquita fuera del centro
de la ciudad. Mientras tanto, los musul-
manes rezan al aire libre en el solar de
su propiedad. 

«La mezquita existía ya, pero era invisi-
ble. En el momento que se ha hecho

pública es cuando han surgido los pro-
blemas», asegura la alcaldesa, María
Jesús Fanego (PSC), que jamás podía
imaginar que se hallaría en el centro de
un conflicto de este tipo. 

El portavoz del colectivo musulmán,
Abdelaziz el Moude, considera que «si
ellos (los cristianos) pueden rezar los
fines de semana en la iglesia que hay cien
metros más arriba del solar, ¿por qué nos-
otros no podemos tener una mezquita
sabiendo que la ley nos protege y que hay
libertad de expresión y de culto?»

Las negociaciones con los musulmanes
no han sido fáciles. El primer obstáculo
ha sido que el colectivo musulmán no
acepta como interlocutora a la alcaldesa
por ser una mujer. Sólo quieren hablar
con hombres. El principal escollo,
según la alcaldesa, es la «cabezonería
del colectivo musulmán».

Pero esta tozudez corre paralela a la de
los vecinos, que rechazan la mezquita,
sea donde sea. El peligro de enfrenta-
miento ha propiciado la creación de una
Plataforma por la Convivencia y que,
integrada por unas 16 entidades de la
localidad, promueve un mayor conoci-
miento mutuo. Fanego espera que la
integración de la comunidad islámica
en esta plataforma «le haga ver que hay
cosas que tiene que aceptar de nuestras
normas de convivencia».

La bomba de tiempo de la xenofobia                                                      EL PAÍS, domingo, 5 de mayo de 2002

La construcción de un oratorio enfrenta a los inmigran-
tes musulmanes de Premià de Mar con los vecinos
La mezquita de la discordia



Por grupos, vamos a trabajar esas informaciones. Cada grupo (4) trabajará, con el esquema de trabajo que se propo-
ne, cada una de las noticias. Una vez realizadas las tareas, se hará una puesta en común del trabajo de cada grupo.

• Definamos los problemas: ¿Qué prácticas son problemáticas? ¿Por qué la religión aparece como eje central de
muchos de esos conflictos con los inmigrantes?

• ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Por qué sucede?

• ¿Cuáles son las consecuencias?

• ¿Qué agentes intervienen?

• ¿Dónde sucede?

• ¿Cómo se resuelve o se deberían resolver? ¿Se nos ocurren medidas a tomar para resolver estos conflictos? ¿Qué
ejemplos de resolución de conflictos nos brindan las propias noticias?

• Nuestras opiniones y conclusiones

Puesta en común del trabajo de los grupos

5.1 Antes del desarrollo de esta actividad, ¿serías capaz de buscar para ti mismo un nombre en una lengua que no sea
ni español ni inglés? El Profesor os indicará cómo podéis localizar ese nombre. ¿Buscar en Internet?
(http://idiomas.deeuropa.net/) ¿Preguntar a los  compañeros y compañeras? Podría ser vuestro propio nombre en otra
lengua. Sin embargo, cuanto más extraña o rara sea la lengua elegida, mejor  (árabe, chino, japonés, alguna lengua afri-
cana, nórdica, armenio…) Durante el desarrollo de la actividad, mantendrás ese nombre. Para ello, lo escribirás en una
tarjeta, a la vista de todos.

Mi nombre elegido ha sido:

Y lo he escogido porque:

5.2 Un día más, la prensa pone ante nosotros noticias como la siguiente, leedla en silencio:
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5 Verdaderamente, la cultura es lo que nos hace diversos: ¿La Babel Europea?

EFE, Tilburg

Un niño somalí murió de una dolencia común de la
que podría haber sido fácilmente curado si sus
padres, recién llegados a Holanda, hubieran contado
con la asistencia de una intérprete cuando visitaron a
los médicos.

El hospital de la ciudad holandesa de Tilburg reco-
noció ayer que el niño falleció víctima de una crisis
el martes pasado, cuando fue llevado por sus padres
a la sala de emergencias de ese centro comercial.

Durante varios días, los padres llevaron a su hijo a

varios médicos de la localidad en la que viven, pero
tuvieron problemas insalvables de comunicación y ni
los inmigrantes ni los doctores lograron hacerse
entender durante las consultas.

Según el diagnóstico establecido finalmente por un
médico el martes pasado, el niño sufría de una sim-
ple afección intestinal y murió deshidratado.

Ese mismo día, el niño somalí fue ingresado en el hos-
pital de Tilburg, pero todos los esfuerzos por salvarle
la vida iban a resultar ya inútiles. El caso será denun-
ciado ante las autoridades sanitarias holandesas.

EL PAÍS, viernes, 29 de octubre de 1999

Un niño somalí enfermo muere en Holanda por falta de interprete



5.3 Hagamos una puesta en común. ¿Qué nos ha sugerido su lectura? ¿De qué nos habla? ¿De una negligencia
médica o de un problema de comunicación? ¿Cuál es el papel que juega la lengua en las relaciones entre los seres
humanos? ¿Diríamos que la lengua es el elemento esencial de la cultura de un pueblo?

Puesta en común

5.4 Preparemos en clase una dramatización. Imaginad una situación similar a la relatada en la noticia. Los que hacen
de médicos no pueden saber qué dolencia tiene el que hace de paciente que, son sus padres, acude a la consulta. En
una lengua que sea verdaderamente ininteligible, trataréis de comunicar una dolencia. ¿serías capaces? Aportemos
ideas entre todos.

5.5 Tras la representación, debatid la situación creada. Si ello hubiera sido verdad, ¿qué hubierais sentido? ¿Cómo
crees que se sintieron los inmigrantes de nuestra noticia?

5.6 ¿Sabes cuántas lenguas se hablan en España? ¿Y en Europa? ¿Tienes idea de cuántas lenguas se hablan en el
mundo? ¿Cuántas maneras de escribir conoces? ¿Cuál es la lengua más hablada?

5.7 Ampliando información. Leemos juntos:

5.7.1 En tu opinión, ¿es una ventaja o es un inconveniente que se hablen muchas lenguas? ¿Favorece a algo o a
alguien que se hablen pocas lenguas? ¿Existen unas lenguas más importantes que otras? ¿Por qué? 

5.7.2 ¿Te gustaría saber muchas lenguas? ¿Por qué? ¿Te molesta que junto a ti se expresen en lenguas que tú no
entiendes? ¿Por qué? Expresa tu opinión acerca de la idea expresada por el lingüista Einar Haugen que dice lo
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David Jiménez

O se han ido de la lengua o los
investigadores han buscado hasta
en el último rincón del planeta
para recoger la mayor clasifica-
ción de idiomas de la historia. Tan
al detalle han indagado, que en
último lugar han situado el Bikya,
chapurreado únicamente por una
mujer de 87 años que vive en la
frontera entre Camerún y Nigeria.

Durante años, un equipo dirigido
por el británico David Dalby ha
recorrido el globo hasta encontrar
10.000 idiomas distintos, el doble
de los que se conocían hasta ahora.

Su informe de 1.600 páginas reco-
ge todos ellos, así como su distri-
bución geográfica. La UNESCO,
tras revisarlo establecerá una lista
oficial. 

Ese aumento de un 50% en el
registro de lenguas sorprende

menos si se tiene en cuenta que
los investigadores han analizado
las formas de comunicación de
tribus del Ártico, Amazonas,
África o Australia de las que ape-
nas se conocía su existencia.

Pere Julia, experto español, se ha
sobresaltado por la noticia.
«Primero se dijo que eran 3.000
las lenguas existentes y desde los
años 70 ese dato no ha dejado de
aumentar. Sin embargo, advierte
que «es muy complejo determinar
lo que es una lengua o un dialec-
to. Por ejemplo, en China hay un
mínimo de 10 variantes del chino
ininteligibles entre ellas, aunque
coincidan a través de la escritura.
Yo situaría su número en alrede-
dor de 6.000».

El informe, elaborado por el
Observatorio Lingüista de Hebrón
y la Universidad de Lenguas
Orientales y Africanas de Londres,
coincide con otros trabajos que

alertan sobre la desaparición de
decenas de lenguas cada año.  Y es
que la mayoría de los idiomas que
se están descubriendo en los últi-
mos años se encuentran en agónica
situación. Los lingüistas han calcu-
lado que cada dos semanas un idio-
ma muere en alguna parte del
mundo. El Bishuo, por ejemplo,
sólo lo hablan ya en una aldea afri-
cana, entre un padre y su hijo. Es
una anécdota que esconde un dato:
la mitad de las lenguas actuales
están al borde de la extinción.

La situación se agrava al mismo
tiempo que las telecomunicaciones,
el turismo y los mercados convier-
ten la Tierra en una canica, comuni-
cativamente hablando. La influen-
cia occidental llega a cualquier rin-
cón del globo y los antropólogos
aseguran que, muchas veces,  el
adiós a una lengua es también la
despedida a toda una cultura. Un
problema que no se solucionará con
palabras.

EL MUNDO, jueves 24 de julio de 1997

El mundo habla en 10.000 lenguas
Los investigadores hallan un 50% más de idiomas al recorrer el mundo



siguiente: «Cada uno de nosotros debería tener una lengua materna y de uso familiar para la vida cotidiana y, también,
una segunda lengua que nos permita recorrer el mundo». Posteriormente, hablamos y debatimos sobre ello.

5.7.3 Pequeño trabajo de investigación en casa:

5.7.3.1 Os proponemos, preguntar a vuestros padres y abuelos, a vuestras madres y abuelas, a vuestros parientes o
vecinos, acerca de las muchas palabras que hemos dejado de utilizar. ¿Seríamos capaces de elaborar una especie de
diccionario de palabras y expresiones que ya los jóvenes no usamos? Por ejemplo, se han dejado de utilizar entre nos-
otros muchas palabras que tienen que ver con labores, juegos o actividades desaparecidas o muy reducidas en la
actualidad: talabartero, era, badila, marro ¿sabes sus significados?

5.7.3.2 Al mismo tiempo, piensa con tus compañeros en aquellas palabras y expresiones que los jóvenes utilizáis y
que vuestros padres, en su mayoría, desconocen. Las incorporamos también a ese diccionario. Es el caso de colocón,
cubata, chatear, güay… Si nos fijamos, podemos organizar esas palabras en relación a varios grupos:

• Palabras que tienen relación con los fines de semana y el ocio.
• Palabras relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías (ordenador, móviles…).
• Palabras del mundo de la música que gusta a los jóvenes.
• Palabras del mundo de las relaciones chicos-chicas y de la sexualidad.
• Palabras que designan juegos.

5.7.3.3 Haremos una sola relación con las aportaciones de todos y lo llamaremos «Pequeño diccionario de palabras
«dormidas» y palabras, que llamaremos, «emergentes»:

Pequeño diccionario de palabras «dormidas» y palabras «emergentes»

5.7.4 A la vista de esas palabras, de esas expresiones, ¿por qué crees que unas  han dejado de tener un uso común y
por qué, otras, renacen con mucha fuerza entre los jóvenes? ¿Tienen que ver en ello los cambios habidos en la socie-
dad y los nuevos instrumentos de comunicación que se utilizan? Explica tus ideas sobre esto.

5.7.5 Por último, el lenguaje, instrumento de comunicación por excelencia de los seres humanos y herramienta para
la resolución de conflictos, es, también, desgraciadamente, soporte de prejuicios, de desprecio y de discriminación
hacia otros seres humanos. Sin darnos cuenta, existen multitud de refranes, dichos, términos y expresiones en nues-
tro lenguaje cotidiano que transmiten estereotipos que construyen y mantienen imágenes negativas de determina-
dos grupos sociales. Vamos a indagar sobre ellos y entre todos busquemos los que tienen esa carga negativa (racis-
mo, machismo…). A continuación, primero individualmente y, posteriormente, entre todos, elaboramos y completa-
mos en nuestro cuaderno un cuadro como el siguiente:

5.7.6 Debate: «Hablar en europeo».

5.7.6.1 Antes de dar comienzo al debate, lee la siguiente información:
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Expresión Extereotipo que esconde

¿Quiénes lo utilizan?
¿En qué situación lo utilizan?

¿Qué quieren transmitir con el uso
de esa expresión?

«¡Vaya pinta de gitano que tiene!»
Los gitanos son gente sucia y de mal

aspecto

«Lo engañaron como a un chino»



5.7.6.2 ¿Conoces la historia de Babel que se narra en la Biblia? Después de leer el texto de esta noticia, ¿compartes
con el periodista esa visión de «babel europea»? Expresa tu opinión sobre esto.

5.7.6.3 Vayamos al DEBATE. Hemos podido comprobar la facilidad con la que se ha implantado una nueva moneda,
el euro. Y cómo, en nuestros bolsillos, es frecuente encontrarnos euros procedentes de cualquiera de los países de la
Unión. En el año 2007, si todo marcha conforme a los planes previstos, la Unión Europea, estará integrada por 27 esta-
dos, en los que se hablarán más de 20 lenguas. En la actualidad existen 11 lenguas oficiales.

• ¿La Unión Europea debería utilizar un solo idioma común? 

• ¿Debería existir una especie de «eurolengua»? 

• ¿Qué ventajas e inconvenientes encontrarías a una medida como esa?

• ¿Crees que a la gente,en este caso a los políticos, les gusta tomar decisiones importantes en una lengua que no es la suya? 

• ¿Es fácil «participar» expresándote en lenguas con las que no te identificas? 

Imaginad que sois europarlamentarios que debaten esta cuestión.
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PERU EGURBIDE
Copenhague

ENVIADO ESPECIAL

La primera cumbre de los Quince
con  los nuevos socios experimen-
tó algunos de los problemas opera-
tivos que tendrá que afrontar la
Unión Europea ampliada. Proble-
mas que son todos resolubles por-
que, cuestiones de espacio aparte,
ninguna dificultad técnica insalva-
ble se opone a que cuantas perso-
nas quieran puedan dialogar en
lenguas tan minoritarias como la
de Estonia, practicada cotidiana-
mente por 1.400.000 personas, o el
esloveno, que es el vehículo comu-
nicativo de dos millones de almas.

El rumor electrónico de la nueva
Babel europea pesa, sin embargo,
sobre el balance de este teatro
político ambulante que son los
consejos europeos. El de ayer
entró en el Guinnes de los récords
por su generosidad estadística: los
28 líderes convocados llevaron
tras de sí a más de 1.000 delega-
dos y más de 3.000 periodistas,
con un gasto en seguridad de 9,8
millones de euros derivados de la

movilización de 6.000 policías
durante sólo dos días. 

En el Bella Center de Copenhague,
un centro de congresos protegido
por 3,5 kilómetros de alambre de
espino en un frío descampado de la
periferia de la capital danesa, se
utilizaron 10.000 sillas y 4.800
líneas de RSDI, y se consumieron
80.000 cubiertos y 45.000 cafés
preparados por 80 cocineros y ser-
vidos por 150 camareros.

No hubo escasez ni apreturas. El
problema es lo que cuesta la fies-
ta, y el coste es también la amena-
za que pesa sobre la Europa de las
28 culturas. Pocos creen que en la
UE se vaya a seguir trabajando en
21 lenguas cuando, en mayo de
2004, los 10 primeros nuevos
socios tomen posesión de sus
asientos en el Consejo. El amor
por el multilingüismo y la plurali-
dad cultural chocan inevitable-
mente con la resistencia de los
contribuyentes netos a la Unión,
como Alemania u Holanda.

Pero, por otro lado, todos quieren
llevar sus señas de identidad a

Europa –el almuerzo de ayer, por
ejemplo, fue aderezado con
pimientos de Turquía, según reza-
ba el menú- y esa actitud crea
otros problemas. Es claro que
Holanda, difícilmente tomará par-
tido porque se impongan las len-
guas mayoritarias. La debilidad
del alemán frente al inglés como
lengua franca ha creado también
algún problema en el proceso de
creación de la Patente Europea,
que sigue inconcluso precisamen-
te por los reparos lingüísticos que
plantea España. 

La opinión más común indica que
al final, la Babel comunitaria que
ayer se puso de largo en
Copenhague seguirá existiendo al
menos en los consejos europeos,
donde los líderes exigirán ser
interpretados en su propia lengua,
y en la traducción de normas y
directivas, que cualquier ciudada-
nos tiene en principio derecho a
reclamar en su idioma. Por lo que
se refiere a otras áreas, el futuro
de la multiculturalidad dependerá
mucho de las perras.

EL PAÍS, sábado 14 de diciembre de 2002

Cumbre europea en Copenhague

La Babel europea
Nadie cree que la UE pueda trabajar con 21 idiomas cuando se unan los nuevos socios en 2004



5.7.6.3.1 Os podéis dividir en pequeños grupos de europarlamentarios. Unos seréis francófonos, otros, anglófo-
nos, otros, alemanes… ¿Qué argumentos esgrimiríais para tomar una medida que implicara la aprobación de una sola
lengua oficial para toda Europa? En la actualidad, por ejemplo, con 11 lenguas oficiales, ¿sabes cuántos posibles intér-
pretes hacen falta? ¿Y en una conferencia futura con 25 miembros? ¿Serías capaz de calcularlo, suponiendo que un
traductor sólo fuera capaz de traducir una sola lengua? 

Conclusiones del debate

Solución a los cálculos:

5.7.6.4 ¿Sabes que ha habido en el pasado intentos de encontrar algo así como una «lengua universal», en la que
pudieran entenderse todos los seres humanos? ¿Has oído hablar del esperanto? Busquemos información en estos
mismos materiales, o en Internet a ver con qué nos encontramos. Es una historia realmente linda, que entusiasmó en
su momento a mucha gente. Expresa tu opinión sobre esa lengua. Algunas direcciones que nos ayudarán son:

www.geocities.com/skarabo_2000/info-esp.htm

http://eeo.8k.com/EoDKtH/Koreskur/kkLeco1.htm

En estas direcciones encontraremos palabras y textos en esperanto. Probemos a leerlo. ¿Nos resultan familiares algu-
nas palabras? ¿Por qué?

«Nadie en el mundo romano habría situado el Norte de África en Oriente. Si hoy parece haber triunfado exactamente la
percepción contraria, ello se debe a que los humanistas fabricaron un pasado imaginario, y decidieron cuáles eran sus
herencias. El «mito de Occidente» se construyó, por un lado, mediante la negación de los orígenes orientales y no cristianos
de la civilización europea. Por otro, haciendo coincidir el Imperio romano y la Europa contemporánea».

«Occidente y los otros. Historia de una primacía»

Sophie Bessis

6.1 ¿Tienen alguna relación el dibujo de Forges y el pequeño texto de entrada? ¿Qué te parece a ti? Con ayuda del
Profesor, tratad de llegar a alguna conclusión.

UNIDAD DIDÁCTICA
Mirar al Mundo, redescubrir Europa l a  m a l e t a  i n t e r c u l t u r a l 048

6 Construir una Europa multicultural



6.2 ¿Crees como el personaje del dibujo que hay que hacer esta distinción? ¿Por qué? ¿Qué entiendes por una socie-
dad multicultural? ¿Y por sociedad pluri-ignorante? ¿Has oído alguna vez la expresión «la ignorancia es muy atrevi-
da»¿Qué se quiere decir con ella? 

6.3. Los inmigrantes cambian la sociedad europea

Europa teme la avalancha migratoria, pero necesita de los inmigrantes para su progreso.

El temor a la avalancha migratoria se abre paso en Europa. La UE tiene ahora 18 millones de inmigrantes estableci-
dos, y la ONU ha advertido a los europeos que se necesitarán otros 44 millones antes de 2050 para mantener un cre-
cimiento estable y asegurar las pensiones. Pero en la Unión hay también al menos tres millones más de inmigrantes
clandestinos y cada año la cifra aumenta en otros 500.000, cuando la mitad de los europeos, según un «eurobaró-
metro», sostiene que las minorías extranjeras en su entorno son una «causa de inseguridad». De ahí que la guerra con-
tra los «ilegales», los «sin papeles» y el férreo control de las fronteras europeas parecen hacernos volver a la imposi-
ble idea de la «Europa fortaleza». Sin embargo, los seguimos necesitando. De ello hablan los medios de comunicación.
Observa  de nuevo estos titulares y el extracto de algunas noticias de prensa:
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Medio / Fechas Titulares y extractos

EL PAÍS, lunes 14/71997

EL MUNDO, viernes 7/1/2000

EL PAÍS, viernes 7/1/2000

EL PAÍS, miércoles 27/6/2001

EL CORREO DE ANDALUCÍA,
7/11/2001

EL PAÍS, jueves 12/12/2002

EL PAÍS, jueves 19/12/2002

El PAÍS, jueves 10/1/ 2002

Los flujos de inmigrantes apuntalan la caída de la población en toda Europa.

Siguen bajando los nacimientos en los países europeos. La población de la Unión Europea
aumenta gracias a la inmigración. Las migraciones representan tres cuartas partes del cre-
cimiento. El crecimiento natural en 1999 fue el más bajo desde la II Guerra Mundial.

España necesitará 12 millones de inmigrantes de aquí al año 2050, según la ONU.
España necesita 240.000 inmigrantes al año para mantener su población activa. Dentro de 50
años habrá 1,4 españoles en activo por jubilado, el peor porcentaje europeo.

La natalidad española crece por segundo año consecutivo gracias a la inmigración. La
tasa de fecundidad aumentó en 2000 hasta 1,23 hijos por mujer fértil, según el INE.

Andalucía necesita más de 9.000 inmigrantes. El sindicato CC. OO. cifra en 9.385 los tra-
bajadores inmigrantes que serán necesarios en Andalucía el próximo año para cubrir la
demanda de trabajo que no podrá satisfacerse con la mano de obra nacional.

Los hijos de madre extranjera representan el 8% de los nacimientos en España. Los
bebés de inmigrantes aumentan un 35% y los de españolas descienden un 0,6% en 2001.

La justicia alemana paraliza la llegada de miles de inmigrantes claves para la econo-
mía. A partir de1 de enero de 2003, Alemania tenía previsto estimular la llegada de decenas
de miles de extranjeros con alta cualificación profesional para suplir las graves carencias de
personal en informática y alta tecnología.

España registró en 2000 su mayor aumento de población en 30 años gracias a la inmigración.



6.3.1 De todos los titulares, marca con algún color o de alguna manera el que te llama más la atención y explica por qué.

6.3.2 ¿Has oído hablar a tus abuelos sobre las pensiones? ¿Manifiestan algún temor hacia ellas? Pregúntales sobre el
tema ¿Qué tiene que ver en todo ello la inmigración? ¿Logras entender el fondo del problema? Manifiesta tus pun-
tos de vista sobre esto:

6.3.3 Veamos los datos del problema… ¿El Problema?

Extranjeros en europa occidental:

Hagamos un breve análisis de ellos:

• ¿Qué tres países europeos acogen más población extranjera?
• ¿Qué tres países europeos tienen más población extranjera en relación a su población total?
• ¿Qué tres países europeos han aumentado más, en la década de 1988 a a998, la población extranjera?
• ¿Existen países europeos en los cuales esté disminuyendo la población extranjera? ¿A qué crees que pueda deberse? 

6.3.4 Ampliamos información, conocemos mejor. Analizamos más datos:
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Total Población extranjera
País

1988 1998 % variación 1988 1998 % variación

Luxemburgo
Suiza

Austria
Alemania

Bélgica
Francia
Suecia

Dinamarca
Holanda

Reino Unido
Noruega

Irlanda
Italia

España
Portugal

Finlandia

106.000
1.007.000
344.000

4.489.000
869.000

3.714.000
421.000
142.000
624.000

1.821.000
136.000
82.000

645.000
360.000
95.000
19.000

153.000
1.348.000
737.000

7.320.000
892.000

3.597.000
500.000
256.000
662.000

2.207.000
165.000
111.000

1.250.000
720.000
178.000
85.000

44,3
33,9

114,2
63,1
2,6
-3,2
18,8
80,3
6,1

21,2
21,3
35,4
93,8

100,0
87,4

347,4

27,4
15,2
4,5
7,3
8,8
6,8
5,0
2,8
4,2
3,2
3,2
2,4
1,1
0,9
1,0
0,4

35,6
19,0
9,1
8,9
8,7
6,3
5,6
4,8
4,2
3,8
3,7
3,0
2,1
1,8
1,8
1,6

29,9
25,0

102,2
21,9
-1,1
-7,4
12,0
71,4
0,0

18,8
15,6
25,0
90,9

100,0
80,0

300,0

% sobre la población total

Población

(millones)

% Población
que cree los
inmigrantes
aumentan la
inseguridad 

Inmigrantes

legales

(en miles)

Inmigrantes

legales

(% pobl.)

Saldo migra-

torio en 2001

(en miles)

Economía

sumergida

(% PIB)

Tasa de paro

(abril 2002)

Mayores 65

(% pobl.)

Tasa de natali-

dad

Bélgica
Dinamarca

Alemania
Grecia

España
Francia
Irlanda

Italia
Luxemburgo
Países Bajos

Austria
Portugal

Finlandia
Suecia

Reino Unido
UE - 15

10,2
5,3

82,2
10,5
40,1
59,0
3,8

57,8
0,4

15,9
8,1

10,2
5,1
8,8

59,8
377,9

8,3
4,8
9,0
1,6
3,0
5,5
3,3
2,2

33,0
4,1
9,3
1,8
1,7
5,4
3,8
5,0

6,8
4,1
8,1

10,2
11,3
9,2
4,4
9,5
2,2
2,7
4,0
4,4
9,1
5,3
5,1
7,6

1,6
1,7
1,3
1,3
1,2
1,9
1,9
1,2
1,8
1,7
1,3
1,5
1,7
1,5
1,6
1,5

16,5
14,9
16,6
17,5
16,7
15,6
11,5
17,9
14,1
13,2
15,5
15,8
15,3
16,9
16,0
16,7

22,2
18,0
16

28,7
22,7
15,2
15,9
27,1

13,1
9,8

22,7
18,1
19,2
12,7

1,8
11,2
180
25

250
60
20

170
4

535
18
50
6,1
30

155
1.051,3

50-70

1.000

300
400

270

50
3.000

62
65
58
80
37
55
48
46
44
51
54
51
34
26
38
50



6.3.4.1 A la vista de estos datos, tratemos de llegar a algunas conclusiones, observa:

• ¿Qué países tienen problemas con el envejecimiento de su población? ¿Qué datos lo indican?

• ¿Qué países tienen mayores problemas con los llamados «ilegales»? ¿Sabes qué es lo que quiere decir «economía
sumergida»? ¿Tiene algo que ver la economía sumergida y la población inmigrante? ¿Conoces algún ejemplo de acti-
vidad ilegal practicada por inmigrantes? ¿Crees que la fomentan los propios inmigrantes?

• ¿Existe relación entre tasa de paro y porcentaje de población que cree que los inmigrantes aumentan la inseguridad?

• ¿Qué otros aspectos te llaman la atención?

6.4 El collage cultural: frente a la cultura única.

Pero, más allá de los datos que nos hablan del «problema», de los «ilegales», de la «inseguridad»…, los inmigrantes
están entre nosotros y, con ellos, su cultura, sus culturas.Y, así, muchos barrios de nuestras ciudades comienzan a cam-
biar y, en muchos casos, ello hace desaparecer el miedo al diferente, favoreciendo su conocimiento y ayudando a una
integración enriquecedora para todos. Más allá de los problemas, la cultura se abre paso y se convierte en un vehícu-
lo de entendimiento.

6.4.1 Leed el siguiente texto:

UNIDAD DIDÁCTICA
Mirar al Mundo, redescubrir Europa l a  m a l e t a  i n t e r c u l t u r a l 051

PATRICIA ORTEGA DOLZ

Hay horas de la tarde en las que el Parque
del Retiro retumba en Madrid. Suenan
incesantes los tambores, y el paseante
puede imaginar una ceremonia africana
en plena ebullición. Siguiendo la estela
del sonido aparece la imagen: jóvenes
madrileños y gentes de orígenes vario-
pintos participan en un espectáculo que
se ha convertido en cotidiano.

A esa horas también hierven las calles
del ya famoso barrio de Lavapiés, un
tradicional barrio de inmigrantes de
todo el mundo (marroquíes, coreanos,
chinos, pakistaníes, africanos, latinoa-
mericanos…) en el que se concentra la
oferta más variada de la capital: restau-
rantes árabes, japoneses, turcos, pelu-
querías africanas, tiendas de ropas core-
anas, locales chinos con toda clase de
utensilios, negocios de tambores sene-
galeses, lucotorios…

En las últimas horas del día, la plaza de
Cataluña, en Barcelona, es otro punto
de encuentro: conversan latinoamerica-
nos en los bancos, autóctonos y extran-
jeros participan en sesudos campeona-
tos de ajedrez que se prolongan durante
horas. En el barrio del Raval, los pelu-
queros pakistaníes trabajan afanosos
para su exigente clientela y dan masajes
faciales haciendo vibrar gomas elásticas

en la cara. Africanos y oriundos hacen
cola para comerse un kebab en los múl-
tiples negocios que los ofrecen como
especialidad.

Algunas calles de El Albaicín de
Granada, el barrio más hermoso de la
ciudad, parecen más un zoco de Tetuán
o Fez que una ciudad europea. Los
jóvenes que salen los fines de semana
han sustituido las hamburguesas por
shis kebab, falafel o shawarmas(boca-
dillos de cordero, pollo o crema de gar-
banzos). En la calle de la Calderería el
idioma predominante es el árabe, y el
olor, el de la cocina marroquí. Hay
decenas de teterías en donde no se sirve
alcohol, confiterías donde se despachan
las pastelas (tartas árabes) y carnicerías
en las que sólo se despachan piezas de
carne sacrificadas según el rito del
Islam.

Más allá de los controles policiales y de
los discursos…la vida se acomoda, no
sin dificultades, a una diversidad cada
vez mayor. Y, en muchas de nuestras
ciudades, se va configurando una reali-
dad distinta, filtrada por nuevas músi-
cas, nuevas imágenes, nuevas lenguas,
nuevos olores, nuevos colores, nuevos
sabores…

Los inmigrantes, según señalan los res-
ponsables de  Asuntos Sociales de esas

ciudades, han contribuido a sanear zonas
y barrios marginales, que, pese a la con-
flictividad, han vuelto a llenarse de gente,
de actividad, de niños. «Su principal
aportación ha sido que han ocupado las
zonas más olvidadas, han contribuido a
su recuperación y han dejado las huellas
fundamentales de su cultura en ellas».
«Cada vez son más  los ciudadanos,
sobre todo jóvenes, que acuden a esas
zonas. Compran cuscús, los cacharros
para prepararlo, las especias para adere-
zarlo, etc.» «La inmigración ha puesto a
las ciudades españolas a la altura de
Nueva York o Milán y ha posibilitado
conocer las costumbres de otros países
sin ir a ellos. Y lo más importante: si no
fuese por la inmigración muchísimos
locales no podrían abrir porque nadie
quiere trabajar en la hostelería»

«Este intercambio no ha hecho más que
empezar, el reto está en vencer el miedo
al diferente favoreciendo la posibilidad
de su conocimiento y, a la vez, conse-
guir que los que llegan asimilen las
reglas básicas del sistema». En algunas
ciudades como Madrid, han incorpora-
do la figura del mediador cultural para
ayudar a entenderse a unos colectivos
con otros y con los autóctonos.

EL PAÍS, domingo 16 de junio de 2002

«La cultura, vehículo para el entendimiento»

El arte de la fusión



6.4.1.1 Trabajo en pequeños grupos.

Debatid y contestad a las siguientes cuestiones:

• ¿Os gustaría vivir en uno de esos barrios? ¿Por qué?

• ¿Creéis que es en esa situación cuando podemos hablar de «Mestizaje» o «Integración»? Razonad una posible respuesta.

• ¿Qué comida de las citadas os gustaría probar? ¿Conocéis comidas de otras procedencias? ¿Sabríais distinguir comi-
das tradicionales nuestras con influencias de otras culturas, por ejemplo árabe?

• ¿Habéis oído hablar de la música de fusión? ¿Sabríais poner algún ejemplo?

• ¿Os gusta bailar la salsa? 

• ¿Conocéis instrumentos musicales de otras culturas? 

• ¿Por qué la música tiene un poder de identificación tan grande para gentes de una misma cultura? 

• ¿Por qué la música, al mismo tiempo, tiene ese poder de contagiar a gentes de culturas diversas?

6.4.1.2  Breve puesta en común y debate final.

6.4.2 La fiesta del mestizaje cultural.

6.4.2.1 En el aula van a dejarse oír de un modo especial, la música y la palabra. Nos organizamos por equipos. Cada
uno de ellos, representa un grupo de países de procedencia mayoritaria de los inmigrantes y de minorías discrimina-
das en nuestro entorno: gitanos, africanos (magrebíes, senegaleses…), sudamericanos (ecuatorianos, argentinos…) y
europeos del este (armenios, rumanos, rusos…) Dos compañeros o compañeras, harán de presentadores.

Tareas de los equipos:

• Buscarán un eslogan o lema , por ejemplo, del tipo: «Ningún  ser humano es ilegal», «papeles para todos y todas» u
otros más «poéticos»…, con los que harán pequeñas pancartas que decorarán el aula.

• Diseñarán la bandera de los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Para ello, pueden indagar sobre cómo son las ban-
deras de Europa y de los diversos países.

• Prepararán su identificación como miembros de un grupo concreto (con atuendos, tarjetas o distintivos, según posi-
bilidades y medios).

• Prepararán, a su vez, la presentación del grupo: quiénes somos, de dónde venimos…(Por ejemplo, «procedemos de
una cultura que…»).

• Presentan una música propia que buscarán, con ayuda del profesor. Invitarán a moverse, a bailar, a cantar juntos…
o a escuchar.

• Ofrecerán a los presentes, alguna comida o bebida propia del lugar del que proceden, explicándoles la receta y su
origen, su vinculación a determinadas costumbres…(Puede ser la ceremonia del té).

• Leerán un cuento de la tradición oral. Sería ideal aprenderlo de memoria, pero si ello no es posible, harían una lectura
colectiva (Se preparará un anexo con cuentos del mundo). Deben, pues preparar especialmente esta lectura del cuento.

• Elaborarán una carta de invitación a la fiesta, para los padres.

• Cursarán una invitación a los inmigrantes que participaron en el «Dejarse Preguntar» y a ONG´s que quieran expo-
ner algo en el centro, coincidiendo con la fiesta. (El Profesor les facilitará teléfonos de contacto).

• Un cartel o «propaganda» que invita a los alumnos de otros cursos a asistir a la fiesta.

Los presentadores deben preparar su papel en esta fiesta, que culmina, de alguna manera el trabajo realizado. Han
de hacer la presentación de cada grupo, por lo que deberán estar en contacto con ellos.

• Al comienzo, antes de la actuación de los grupos, leerán, con alguna música étnica de fondo, el texto siguiente del
escritor portugués, Premio Nóbel de Literatura, José Saramago:
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Papeles para todos / José Saramago

La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo.
La identidad de una persona consiste, simplemente, en ser, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que
diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos, es tanto una obligación legal como una necesidad social.
Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos tenemos derecho a poder decir Quiénes somos para
los otros. Para eso sirven los papeles de identidad.

Negarle a alguien el derecho a ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarle de la sociedad humana.
Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor de los Derechos Humanos (por-
que la identidad social es un derecho primario) aunque es también el más importante (porque las leyes exigen
que de ese papel dependa la inserción del individuo en la sociedad).

La ley está para servir y no para ser servida. Si alguien pide que su identidad sea reconocida documentalmente, la
ley no puede hacer otra cosa que no sea registrar ese hecho y ratificarlo. La ley abusará de su poder siempre que se
comporte como si la persona que tiene delante no existiese. Negar un documento es, de alguna forma, negar el
derecho a la vida. Ningún ser humano es humanamente ilegal, y si, aún así, hay muchos que de hecho lo son y legal-
mente deberían serlo, esos son los que explotan, los que sirven de sus semejantes para crecer en poder y riqueza.
Para los otros, para las víctimas de las persecuciones políticas o religiosas, para los acorralados por el hambre y la
miseria, para quien todo le ha sido negado, negarles un papel que les identifique será la última de las humillaciones.

Ya hay demasiada humillación en el mundo, contra ella y a favor de la dignidad, papeles para todos, que ningún
hombre o mujer sea excluido de la comunidad humana.

Carta de apoyo a la Campaña «Papeles para Todos y Todas. Ningún Ser Humano es ilegal» de la Asociación
Pro Derechos Humanos de España.

• Repartirán entre los asistentes, la letra del Himno a la Alegría.

• Al final, todos los/as alumnos/as, leerán artículos de la Declaración Universal, de la Constitución Española, Declaración
Institucional del Parlamento de Andalucía sobre el «Día de los Gitanos Andaluces»…y otros textos escogidos con
ayuda del Profesor (Algunos figuran en el pequeño Anexo de la Unidad), especialmente aquellos que hablen de:

- La tolerancia.
- «Nunca más otro holocausto».
- La defensa de derechos de la minorías como los gitanos.
- La necesidad de construir una democracia participativa en Europa que esté  abierta a las aportaciones de quienes
vienen de fuera.
- El respeto a todas las creencias con el límite del respeto a los Derechos Humanos.
- Determinadas reivindicaciones: No al pago de la deuda...
- Contra la muerte en el Estrecho.
- Un futuro de mestizaje cultural que enriquezca a todos los pueblos de Europa y el Mundo.
- Testimonios de personas concretas que se han integrado en nuestras sociedades europeas.

• Antes de cantar todos juntos, los presentadores leen el siguiente texto de Esteve Alcolea. Cada frase, es repetida por
el «coro» (todos los asistentes). Se invita a ello:

No me importa si eres chica o chico,
si eres negro o blanco,

si entiendes bien mi lengua y yo la tuya.
No importa de dónde vienes,

o dónde has nacido.
No importa si tus padres

vivían ya aquí.
No importa si tenemos

creencias diferentes.
Nada de eso importa.

Porque de las diferencias
No haremos discriminaciones.

Porque las diferencias nos enriquecen.
Porque estamos llamados a vivir juntos.

Y vamos a entendernos.
Trae acá esa mano.
Nos entenderemos

Esteve Alcolea
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• La fiesta acabará, formándose un círculo entre todos los asistentes y cogidos de la mano se cantará juntos el Himno
a la Alegría.

6.4.3 Valoración de la fiesta: Todos en corro, analizamos y sacamos conclusiones de la experiencia.

Es el momento de reflexionar en lo ocurrido en la fiesta: La visita de algunos de nuestros padres, la ayuda que recibi-
mos del grupo de inmigrantes, el esfuerzo conjunto que tuvimos que realizar… es algo muy importante. ¿Qué os
pareció la fiesta de ayer? ¿La volveríais a repetir? ¿Qué nos salió mejor? ¿Qué errores hemos podido cometer? ¿A
quién debemos dar las gracias? ¿Cómo os sentisteis? ¿Nos ha ayudado a comprender que puede haber un futuro de
entendimiento, de integración y de convivencia en armonía de gentes muy diversas?

6.4.4 Realiza una redacción en la que expreses tu visión particular de «La fiesta del mestizaje cultural».

«La fiesta del mestizaje cultural»

6.5 Y tras la fiesta, la reflexión: ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a esa construcción de una Europa
tolerante y respetuosa con otras culturas?

¿Quién debe dar respuesta y soluciones a los conflictos derivados de la presencia de extranjeros, o con minorías que,
como los gitanos, llevan siglos entre nosotros? ¿Los políticos, las instituciones? ¿Nosotros debemos hacer algo? ¿Qué
podemos hacer? ¿Sólo hablar de esos temas? ¿No se puede hacer nada más? 

6.6 ¿Has oído hablar de las ONG´s? ¿Sabes qué es una ONG y a qué se dedica? Responde brevemente a estas preguntas:

Pequeño debate sobre estas preguntas planteadas.

6.6.1 Lee la siguiente noticia:

¿Crees tú que, efectivamente, los españoles somos gente muy solidaria? ¿Cómo se explica eso si es verdad que el
racismo aumenta entre nosotros? ¿Era cierto entonces, pero ahora no lo es? ¿Son dos cosas que no tienen nada que
ver, el racismo y dar dinero para ayudar a los países menos avanzados? ¿Qué dices a todo esto?

Algunas conclusiones a las que llego son:

6.6.2 En el aula de informática. Vamos a interesarnos por quienes trabajan por cambiar el rumbo de las cosas que
están mal. Vamos a conocer a algunas organizaciones que trabajan por dar respuestas a los problemas y retos que
plantea la presencia de inmigrantes entre nosotros. Busca información en algunas de las siguientes direcciones
¿Cuáles de ellas se dedican más específicamente a los temas que venimos trabajando? Fíjate en sus objetivos, en sus
actividades, en cómo podemos colaborar con ellas, si podemos solicitarles información… (se asignará una a cada uno
de los alumnos. Después, podrán conectar con otras)

www.entreculturas.org
www.nodo50.org/aspa

cic-bata@eurosur.org  . www.eurosur/cic-bata
www.madrecoraje.org

www.educaciónsinfronteras.org
franne@nodo50.org
pazysola@zoom.es
www.intermon.org

www.manosunidas.org
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M.J. DÍAZ DE TUESTA, Madrid

España, pese a no pertenecer a las economías más
boyantes, es el país más solidario, superada sólo por
los países nórdicos, según se desprende de la prime-

ra encuesta realizada en 13 países europeos por
encargo del Fondo de Población de la ONU
(FNUAP). El 98% de los españoles se muestran dis-
puestos a arañar algo de su presupuesto para desti-
narlo a la ayuda exterior y a la cooperación

EL PAÍS, viernes, 29 de octubre de 1999

Los españoles son, tras los nórdicos, los europeos más solidarios



www.medicusmundi.es
mpdl@arrakis.es

www.mzc.es
www.setem.org

donbosco@interbook.net
www.pazydesarrollo.org

www.acpp.com
www.msf.es

www.contaminame.org
www.intermon.org

www.pangea.org/epueblos/
www.attac.org

www.sosracisme.org
www.a-i.es

www.cear.es
www.hrw.org

survival@eurosur.org
tierra.hombres@irinfo.es

solint@ran.es

6.6.3 Ahora, del mismo modo que hemos hecho anteriormente, deberemos buscar en Internet, información sobre
alguna de las asociaciones siguientes.Todas ellas tienen como fin principal el diálogo entre culturas. ¿Sabes hacerlo?:

Asociación de Inmigrantes Senegaleses
Asociación de Mujeres Inmigrantes 

Asociación de Mujeres Dominicanas
Asociación de Mujeres Uruguayas
Asociación de Mujeres Peruanas

Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes
Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquís

Caribú
Almería Acoge
Sevilla Acoge
Málaga Acoge

Bayt Al-Thaqafa
Amigos de África

Moussa Molo
Jama Kofo

Estudiantes Guineanos Universitarios
Cultura Africana

Asociación de Inmigrantes Filipinos
Asociación de Amistad Hispano-Árabe

COMRADE, Comité de Defensa de Refugiados, Asilados e Inmigrantes

6.6.4 Después de haber realizado esas consultas, ¿qué te ha llamado más la atención? De tener que elegir una, ¿a cuál
te gustaría pertenecer?, ¿por qué? 

6.5.4 Puesta en común.
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Ahora, vosotros, los alumnos y las alumnas, tenéis la palabra. Vais a evaluar la Unidad «Mirar al Mundo, redescubrir
Europa. Una Europa plural en un mundo globalizado». Nadie mejor que vosotros, los auténticos protagonistas de este
material, para evaluarlo. Si habéis sido observadores, habréis descubierto que la idea central de la Unidad es que vos-
otros os enfrentarais en cada momento a la tarea de vuestro propio aprendizaje. Es decir, nadie mejor que uno mismo
para hacerse responsable de su aprendizaje. Pues bien, la unidad ha debido enseñarte que primero toca «ver», lo
segundo es someter a juicio, a valoración, y, en último lugar tercero, sacar conclusiones y «actuar».

Tienes tras de estas páginas, todo el trabajo desarrollado. Si algo de lo que se te plantea no lo tienes claro, bastará con
hojear tu cuaderno, ahí está tu esfuerzo y tu aprendizaje, el que has compartido con todos y todas las compañeras.

El alumnado evalúa la unidad 

1 ¿Has encontrado alguna diferencia entre este material y el libro que habitualmente utilizas? ¿Dónde están,
si existen, esas diferencias?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2 ¿Qué ventajas le encuentras a esta manera de trabajar?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3 ¿Qué dificultades le ves?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4 ¿Te ha parecido bien el equipo en el que te ha tocado trabajar?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5 ¿Qué es lo que te ha parecido más difícil?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6 ¿Qué ha sido lo más fácil?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7 Compara las clases que hemos desarrollado con la Unidad con las habituales, ¿qué diferencias encuentras?
¿Crees que se aprende más con este método?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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8 ¿Te gustaría que siempre que trabajáramos así?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

9 ¿Te ha gustado el «Cuaderno de Actividades»? ¿Qué inconvenientes te ha representado su uso?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

10 ¿Te ha gustado trabajar en equipo?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

11 ¿Se aprende más trabajando en equipo?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

12 Señala las tres actividades que más te han gustado:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

13 Señala las tres actividades que menos ye han gustado:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

14 Señala los dos textos que más te ha gustado leer:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

15 Señala los dos textos que más te han costado comprender:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

16 En general dirías que los textos han sido:

De fácil lectura

De fácil comprensión

Exigían mucho esfuerzo por mi parte

No los he encontrado adecuados a mi edad

Trataban temas muy interesantes

Eran demasiado extensos
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17 ¿En qué cosas crees que has mejorado con las propuestas de trabajo de esta unidad (en la expresión oral
de mis opiniones, en expresión escrita de mis ideas…)?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

18 ¿En qué aspectos has cambiado más tu manera de pensar en relación a los temas planteados en la unidad?
¿Te ha ayudado la Unidad a cambiar tus puntos de vista sobre la inmigración o no has tenido que cambiarlo
en nada?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

19 Globalmente, dirías que esta Unidad te ha resultado:

Muy interesante

Normal (como una más)

Indiferente

Útil

Aburrida

Original

Muy motivadora

20 ¿Dirías que la Unidad ha contribuido a que dialoguemos mejor?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

21 ¿Crees que han sido tenidas en cuenta y respetadas tus opiniones? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

22 En tu opinión, ¿qué faltado tratar, estudiar o hacer en esta unidad? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

23 ¿Te gustaría tratar otros temas con esta manera de trabajar? ¿Cuáles?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Una vez contestadas de manera individual, realizamos, una vez más, la puesta en común. El Papelógrafo recogerá la
valoración final del grupo.

A fin de valorar los progresos en la construcción de determinados conceptos, el Profesor pasará a los alumnos un
breve cuestionario, en el que se vuelven a plantear conceptos trabajados por los alumnos. Dicho cuestionario no figu-
ra en el presente Cuaderno, pues deberá estar determinado por los intereses y por las prioridades establecidas por
los educadores.
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Recursos materiales

Para el desarrollo de esta Unidad Didáctica, dispondremos de los elementos y recursos materiales siguientes:

• Papelógrafo (rotuladores gruesos, cinta adhesiva…).
• Retroproyector.
• Vídeo y TV (Sala de proyecciones).
• Ordenador conectado a Internet (Aula de informática).
• Proyector de Opacos.
• Papel continuo blanco.
• Tijeras.
• Material fungible variado: Cartulinas, rotuladores, pegamento, colores, acetatos…
• 1 disquete para cada alumno/a.
• Atlas.
• Enciclopedias electrónicas.
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Documento 1

El Eclipse

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de
Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a
esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, par-
ticularmente en el convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para
decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante
un altar, un  altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de
sí mismo.

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas pala-
bras que fueron comprendidas.

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento
de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol.Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel
conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.

-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño
consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén.

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Aráosla chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacri-
ficios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de
voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de
la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.

Nacido en Guatemala y exiliado en México desde 1944, Augusto Monterroso es autor de relatos, ensayos y fábulas tra-
ducidos a las lenguas más importantes del mundo. Una fantasía exuberante y un fino humor informan sus relatos bre-
ves, en los que una gran variedad de temas se aúnan bajo una misma visión irónica, amarga y tierna a la vez, de la vida.

Documento 2

«Un padre y su hijita viajan juntos en el tren. Como es de esperar, la niña no se está quieta ni un momento para gran
desesperación de su papá que no puede leer el periódico: pega la nariz en el cristal de la ventanilla, mete los dedos
en los ceniceros, sale y entra, hace mil y una preguntas a los viajeros…

De repente, un poco brusco, el padre le da un azote. Pero la pequeña después de un momento de quietud vuelve con
inusitada curiosidad y sorpresa de todos a reanudar nuevamente su frenética actividad. Entonces, el padre, recorta
nerviosamente, país por país, de un mapamundi que se encuentra en el periódico. «Toma –le dice- a ver si me puedes
armar este rompecabezas de los países del mundo». No dura mucho la lectura sosegada del padre. En pocos minu-
tos, la niña enseña el mapamundi completo. «¿Pero cómo es posible que hayas terminado tan pronto?» –exclama el
padre extrañado-.

La niña le dice: - «Es muy sencillo de hacer, papá. Por detrás hay una imagen de una persona, así que le di la vuelta al
rompecabezas y componiendo al ser humano compuse al mundo».
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MERCE PÉREZ, CABRILS

Ni una filmación con cámara
oculta hubiera tenido un final tan
feliz. El protagonista de esta his-
toria es un joven nacido en el seno
de una familia inmigrante que
vive en Cabrils, en la costa del
Maresme (Barcelona). Anuar El
Anri, de 17 años, nacido en
Tánger, encontró el lunes por la
tarde una cartera abandonada en
un banco de la calle Tarragona de
la ciudad condal, una zona de
negocios situada entre la estación
de Sants y la plaza de España fre-
cuentada por ejecutivos y hom-
bres de negocio.

El beneficiario, un empresario de
origen argentino, Daniel Libdkind,
de 48 años. afincado desde hace
25 años en Cataluña, que apenas
diez minutos antes se habla senta-
do en aquel banco de la calle de
Tarragona, había dejado su cartera
de mano debajo del maletín que
llevaba, y se había marchado sin
darse cuenta de que la cartera se
quedaba allí. Tanto Da niel
Libdkind como el grupo de Anuar
El Anri se dirigían a la feria de
turismo Hostelco, que se celebra
en Montjüic. El primero como
empresario; los segundos como
estudiantes.

Dentro de la cartera había docu-
mentación diversa, dos cheques al
portador con un valor superior a
]os tres millones de pesetas, y
241.000 pesetas más en metálico.
El joven Anuar El Anri lo abrió,

vio que había muchos billetes y
no dudó: llamo al profesor. «Vi la
cartera encima del banco. Era evi-
dente que alguien la había olvida-
do. Era negra, de piel y con una
cremallera. Parecía una carpeta»
recuerda.

Nadie se había dado cuenta de de
que la había encontrado. Iba con
un grupo de compañeros de estu-
dios, y se había quedado rezagado
unos metros atrás. «Si hubiera
querido me la hubiera podido lle-
var tranquilamente», reconoce.
«Pero ni se me ocurrió», explica-
ba ayer Anuar, sorprendido de
que, de repente, se hubiera con-
vertido en una estrella para los
medios de comunicación.

Absolutamente emocionado por
la trascendencia de su acción,
repetía la peripecia con todo lujo
de detalles. «La abrimos, vimos
que habla muchos billetes y pape-
les y decidimos llevarla a la poli-
cía. Yo pensaba en lo angustiado
que debía estar quien la hubiera
perdido», dice.

«Me di cuenta de que no llevaba la
cartera apenas diez minutos des-
pués de haberme levantado del
banco. Volví enseguida, pero no
estaba. Realmente me causaba un
terrible trastorno. Volví al coche
con la esperanza de que me la
hubiera dejado dentro y no en el
banco, pero tampoco». Apenas
hablan transcurrido veinte minu-
tos cuando sonó su móvil. La poli-
cía le comunicaba que tenían una

cartera con documentos a su nom-
bre y que podía pasar a recogerla.

En esos escasos veinte minutos,
los chicos y su profesor hablan
llevado la cartera a la comisaria.
Allí, la policía habla buscado la
identidad del propietario y pese a
que había unas tarjetas de visita,
no las vieron, de modo que echa-
ron mano de un recibo de tintore-
ría. Llamaron a la tintorería, y Allí
les dieron el teléfono de la clienta,
que resultó ser la madre del
empresario, quien a su vez dio a la
policía el móvil de su hijo.

Libdking quiso agradecer ayer el
gesto públicamente con un encen-
dido elogio del muchacho y sus
amigos y un mensaje para la ciu-
dadanía: «Quiero que todos sepan
que he tenido una suerte maravi-
llosa porque me he tropeado con
un chaval estupendo. Pero más
allá de mi agradecimiento, que le
expresaré con un regalo, quiero
contribuir a resarcir al colectivo
de los inmigrantes de la mala
prensa que a voces tienen entre
algunas gentes. Quiero que se vea
que hay también muchas personas
como Amar El Anri».

Anuar llegó a Cataluña con sus
padres cuando contaba seis años.
Estudia un curso de formación ocu-
pacional de Técnicas de Gestión
para camareros de restaurante, en el
Gremio de Hostelería y Turismo de
Mataró. Ayer era un chico muy
feliz. Como el empresario.
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Un joven magrebí devuelve a su dueño una cartera
con más de tres millones que se encontró en la calle








