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El viaje de nuestras vidas 
Los seres humanos somos viajeros por naturaleza… se dice que nuestro 

cuerpo es una máquina perfecta para la movilidad diseñada para caminar y 
caminar permanentemente. Desde antes de la creación de los asentamientos 
y de las ciudades, sobrevivíamos caminando y recogiendo los recursos que nos 
íbamos encontrando en los bosques y humedales. Somos una especia que 
deambula, que recorre la tierra y que tiene tendencia al intercambio. Los 
idiomas se crearon así, y también la cultura… los seres humanos se iban 
cruzando por los caminos y gracias a la curiosidad, se imitaban y aprendían. 

Es cierto que los encuentros no siempre fueron pacíficos; también hubo 
conquistas y matanzas, robos y lucha permanente por los recursos. Pero 
siempre hubo cooperación y alianzas, mezcla, mestizaje y tejido de relaciones. 

Pensemos en los viajes realizados y en los viajes soñados, hablemos de las 
personas que vienen y van por la tierra, en sus dificultades y en lo que nos 
aportan. 
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Viajamos… 
para Salvarnos (algo en nuestro lugar de origen nos amenaza). 
para Sobrevivir (no nos podemos ganar la vida). 
para Prosperar (en nuestra casa no podemos promocionarnos ni tener aspiraciones). 
para Aprender (necesitamos tener experiencias en otras culturas para completar nuestra 
formación). 

para Disfrutar (el turismo se inventó cuando apareció el ocio y la posibilidad de tener 
vacaciones). 

para Intercambiar (conocimientos, recursos, dinero, conocimiento, alianzas…). 
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Habitualmente, los pobres han viajado para buscarse la vida en otros lugares, los 
ricos para hacer negocios y disfrutar del turismo. También se han movido las personas 
amenazadas por sus ideas, identidad, género, creencias, etc… 

 

En el mundo hay 271 millones personas migrando (estimación 2021) 
 

En España, viven 5,4 millones de personas de origen extranjero (2020) 
 

 

Globalización: 
Hoy las mercancías, el dinero, los servicios e internet son globales, no encuentran barreras 
entre países. Sin embargo, las personas se ven detenidas en sus viajes… las fronteras se 
cierran para los seres humanos si no tienen los papeles necesarios. 

Migrante 
Migrante es una persona que se desplaza, o se ha desplazado, a través de una frontera 
internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia 
independientemente de: 

 su situación jurídica 

 el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento 

 las causas del desplazamiento 

 la duración de su estancia 

 

OIM: https://www.iom.int/es  



El viaje de nuestras vidas               Gure bizitzako bidaia          2021 

4 

      

Escribe lo que sepas sobre tu origen. ¿qué viajes realizaron tus familiares hasta llegar 
aquí? ¿de dónde vienes? 

 

 

 

 

¿Qué crees que te diferencia de las personas de origen extranjero que conoces?   

 

 

 

 

¿Qué puntos comunes compartes con las personas de origen extranjero que conoces?    

 

 

 

 

¿Qué es para ti la cultura?     

 

 

 

 

¿Por qué crees que hay expresiones de racismo? ¿Por el color de la piel, por los rasgos 
culturales o por la situación de pobreza?    
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Habla del viaje de tu vida… ¿A dónde fuiste? ¿Qué descubriste?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja de forma libre una frontera  
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GURE BIZITZAKO BIDAIA 

 

Gizakiok berez bidaiariak gara, esaten da gure gorputza 
mugikortasunerako makina ezin hobea dela etengabe ibiltzeko eta ibiltzeko 
diseinatua dagoena. Kokalekuak eta hiriak sortu baino lehenagotik, basoetan 
eta hezeguneetan aurkitzen genituen baliabideak biltzen eta ibiltzen bizirauten 
genuen. Lurra zeharkatzen duen eta trukerako joera duen espezie bat gara. 
Hizkuntzak horrela sortu ziren, eta kultura ere bai, gizakiak bideak gurutzatuz 
zihoazen eta jakin-minari esker, imitatu eta ikasi egiten ziren. 

Egia da topaketak ez zirela beti baketsuak izan; konkistak eta sarraskiak, 
lapurretak eta baliabideen aldeko etengabeko borroka ere izan ziren. Baina 
beti egon ziren lankidetza eta aliantzak, nahasketa, mestizajea eta harreman-
ehuna. 

Pentsa dezagun egindako bidaietan eta amestutako bidaietan, hitz egin 
dezagun lurretik datozen eta bertatik doazen pertsonez, haien zailtasunez eta 
egiten dizkiguten ekarpenez. 
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Bidaiatzen dugu… 
 
Salbatzeko (gure jatorrizko lekuan zerbaitek mehatxatzen gaitu). 

Bizirautea (ezin dugu bizimodua atera). 

Aurrera egitea (gure etxean ezin gara promozionatu, ezta asmoak izan ere). 

Ikastea (beste kultura batzuetako esperientziak behar ditugu gure prestakuntza 
osatzeko). 

Gozatzea (aisialdia eta oporrak izateko aukera agertu zirenean asmatu zen turismoa). 

Trukatzea (ezagutzak, baliabideak, dirua, ezagutza, aliantzak). 
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Normalean, pobreek beste leku batzuetara bidaiatu dute bizimodua bilatu nahian, 
aberatsek negozioak egiteko eta turismoaz gozatzeko. Beren ideiengatik, identitateagatik, 
generoagatik, sinesmenengatik eta abarrengatik mehatxatuta dauden pertsonak ere 
mugitu dira. 

 
Munduan 271 milioi pertsona daude migratzen (2021eko estimazioa) 

 
Espainian, atzerriko jatorriko 5,4 milioi pertsona bizi dira (2020) 

 
 

Globalizazioa: 
Gaur egun, merkantziak, dirua, zerbitzuak eta Internet globalak dira, ez dute oztoporik 
aurkitzen herrialdeen artean. Hala ere, pertsonak beren bidaietan atxilotzen dira, baina 
mugak gizakientzat irten dira beharrezko paperak ez badituzte. 

 

Migratzailea 
Migratzailea bere ohiko bizilekutik kanpo nazioarteko muga batetik edo herrialde baten 
barruan desplazatzen den edo lekualdatu den pertsona bat da, edozein dela ere: 

 

 bere egoera juridikoa 

  joan-etorriak borondatezkoak edo nahi gabekoak izatea 

 desplazamenduaren arrazoiak 

  egonaldiaren iraupena. 

 

 

OIM: https://www.iom.int/eu 
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Idatzi zure jatorriari buruz dakizuna. Ze bidai egin zituzten zure senideek hona iritsi arte? 
Nondik zatoz? 

 

 

 

 

 

Zure ustez, zerk bereizten zaitu ezagutzen dituzun atzerritar jatorriko pertsonetatik? 

 

 

 

 

 

Zer puntu amankomunean partekatzen dituzu ezagutzen dituzun atzerritar jatorriko 
pertsonekin?: 

 

 

 

 

Zer da zuretzat kultura? 

 

 

 

Zergatik uste duzu daudela arrazakeria-adierazpenak? Azalaren koloreagatik, kultura-
ezaugarriengatik edo pobrezia-egoeragatik? 
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Zure bizitzako bidaiaz ari zara… Nora joan zinen? Zer aurkitu zenuen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marraztu askatasun osoz zuretzat muga dena: 
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Anexos 

 

 
“Dentro de veinte años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que 
hiciste. Así que desata amarras y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los 
vientos alisios en tus velas. Explora. Sueña. Descubre”. Mark Twain 
 
 

 
“Viajar es una brutalidad. Te obliga a confiar en extraños y a perder de vista todo lo que te 

resulta familiar y confortable de tus amigos y tu casa. Estás todo el tiempo en desequilibrio. 
Nada es tuyo excepto lo más esencial: el aire, las horas de descanso, los sueños, el mar, el 

cielo; todas aquellas cosas que tienden hacia lo eterno o hacia lo que imaginamos como tal”.  
Cesare Pavese 

 
 
 
“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas”.  Henry Miller 
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Vídeo ONU: https://youtu.be/6BTQxR5gp_E  

 

El saldo migratorio de España con el exterior fue positivo en 216.244 personas 
durante el año 2020, invirtiendo la tendencia creciente iniciada en 2013. Un 
total de 465.721 personas procedentes del extranjero establecieron su 
residencia en nuestro país (un 37,9% menos que en 2019). 

 

 

www.migrationdataportal.org 

https://www.un.org/es/global-issues/migration 
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Migraciones en el mundo: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf  

 

Residentes extranjeros en España: 
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/estadisticas/operaciones/con-
certificado/202012/Principales_resultados_residentes.pdf 

 

Inmigración en España – Efectos y oportunidades: 
http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf 
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EL PAÍS 29 julio 2021 

 

España necesita siete millones de inmigrantes en tres 
décadas para mantener la prosperidad 
En 2050 la población en edad de trabajar supondrá el 50% de los habitantes 
frente al 65% actual  
El suicidio demográfico es una realidad cada vez más cercana en España. Las proyecciones de 
Naciones Unidas vaticinan que, a raíz de años con baja natalidad y del envejecimiento, la población 
en edad de trabajar caerá de los dos tercios actual (en torno al 65%) a la mitad en las próximas tres 
décadas. Para mantener el mismo ritmo de crecimiento económico, el país necesitará en este 
periodo la mano de obra de casi siete millones más de inmigrantes, según Charles Kenny, 
investigador del Centro para el Desarrollo Global en Washington. Kenny, que también es autor del 
informe ¿Puede África ayudar a Europa a evitar la inminente crisis del envejecimiento?, publicado 
el pasado junio, se muestra escéptico: “No lo vamos a conseguir de la forma en la que lo estamos 
haciendo. España tendrá que fomentar la inmigración con África por su proximidad geográfica”. 

Los mayores de 65 años representan hoy casi el 20% de los ciudadanos españoles, según los últimos 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las previsiones señalan que dentro de 50 años la 
proporción llegará al 30%: una de cada tres personas estará jubilada. Desde 2015, los nacidos en 
España caen en términos interanuales y el crecimiento demográfico se sostiene exclusivamente por 
el incremento de extranjeros. Actualmente, residen cinco millones y medio de inmigrantes, lo que 
supone el 11,4% de la población total. Las nacionalidades más numerosas son la marroquí (15,9%), 
la rumana (12,3%) y la colombiana (5%). 

(…) 

Los inmigrantes procedentes de los países más pobres se incorporan en los empleos menos 
cualificados. Cuatro de cada diez trabajan en ocupaciones elementales y poco remuneradas y en su 
conjunto perciben un salario medio que es un 56% inferior del que reciben los españoles, según el 
último informe del Defensor del Pueblo, publicado en 2020. Los sectores en los que se concentran 
son la hostelería, la agricultura, la construcción y el comercio. Sin embargo, este estudio evidencia 
que alrededor de la mitad de los ocupados extranjeros ha completado estudios de segundo ciclo de 
secundaria o educación superior. Su nivel formativo les permitiría desempeñar tareas más 
cualificadas. 

Los inmigrantes, clave en el sistema de impuestos 

En contra de algunos tópicos extendidos por organizaciones ultraderechistas, los extranjeros 
aportan más de lo que reciben. Varios estudios de los sindicatos UGT y CC OO apuntan que los 
trabajadores inmigrantes contribuyen con sus cotizaciones al 10% de los ingresos de la Seguridad 
Social, pero el gasto que generan es muy inferior. Por ejemplo, solo el 0,9% del gasto total del 
sistema de las pensiones se destina a esta parte de la población. Juan Ramón Jiménez-García, 
investigador de migraciones del Centro para los Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB, por 
sus siglas en inglés), destaca que esta insignificante proporción tiene que ver con que “los recién 
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llegados son, sobre todo, jóvenes que vienen a conseguir un empleo y, por tanto, incrementan la 
tasa de actividad, lo que permite suplir el desbarajuste que tiene España debido al envejecimiento 
demográfico”. 

Más allá de la contribución a las prestaciones sociales, la inmigración puede ayudar a suavizar otros 
problemas de España. A principios de julio, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá, dio luz verde al estudio de iniciativas para repoblar los territorios deshabitados con 
personas de otros países. El Ejecutivo analizará la disponibilidad de residencia en las zonas 
despobladas y, sobre todo, la oferta laboral en esos lugares. Jiménez-García subraya al respecto la 
dificultad de conseguir este reto. “España tiene varios núcleos generadores de empleo que 
funcionan tanto para la población nativa como para la extranjera”, argumenta. “Veo difícil que los 
inmigrantes puedan solucionar la falta de trabajo en los territorios que los españoles han 
abandonado por cuestiones asociadas a deficiencias de mercado. Hay falta de servicios públicos y 
de instituciones que ayuden a los recién llegados”, reflexiona. 

 

 

 

 


