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Los seres humanos somos viajeros
por naturaleza…

PENSEMOS
EN LOS
VIAJES
REALIZADOS
Y EN LOS
VIAJES
SOÑADOS

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.



 Salvarnos (algo en nuestro lugar de origen nos amenaza).
 Sobrevivir (no nos podemos ganar la vida).
 Prosperar (en nuestra casa no podemos promocionarnos ni tener aspiraciones).
 Aprender (necesitamos tener experiencias en otras culturas para completar nuestra formación).
 Disfrutar (el turismo se inventó cuando apareció el ocio y la posibilidad de tener vacaciones).
 Intercambiar (conocimientos, recursos, dinero, conocimiento, alianzas…)
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EN EL MUNDO HAY 271 MILLONES
PERSONAS MIGRANDO (ESTIMACIÓN 2021)

EN ESPAÑA, VIVEN 5,4 MILLONES DE
PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO (2020)

Viajamos para...

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…



Globalización

 su situación jurídica

 el carácter voluntario o involuntario del

desplazamiento

 las causas del desplazamiento

 la duración de su estancia
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Migrante

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 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: 

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

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


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

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

¿Qué crees que te diferencia de 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?

Habla del viaje de tu vida… ¿A dónde
fuiste? ¿Qué descubriste?



“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

Dibuja de forma libre una frontera...

“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



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 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)



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

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.

EL PAÍS 29 julio 2021



REFERENCIAS:

www.migrationdataportal.org

https://www.un.org/es/global-issues/migration

https://youtu.be/6BTQxR5gp_E

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/estadisticas/operacion

es/con-certificado/202012/Principales_resultados_residentes.pdf

http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf
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Itaca
Cuando emprendas tu viaje a Itaca

pide que el camino sea largo,

lleno de aventuras, lleno de experiencias.

No temas a los lestrigones ni a los 

cíclopes ni al colérico Poseidón,

seres tales jamás hallarás en tu camino,

si tu pensar es elevado, si selecta

es la emoción que toca tu espíritu y tu

cuerpo.

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes

ni al salvaje Poseidón encontrarás,

si no los llevas dentro de tu alma,

si no los yergue tu alma ante ti.

 

Pide que el camino sea largo.

Que muchas sean las mañanas de verano

en que llegues -¡con qué placer y alegría!-

a puertos nunca vistos antes.

Detente en los emporios de Fenicia

y hazte con hermosas mercancías,

nácar y coral, ámbar y ébano

y toda suerte de perfumes sensuales,

cuantos más abundantes perfumes

sensuales puedas.

Ve a muchas ciudades egipcias

a aprender, a aprender de sus sabios.

 

Ten siempre a Itaca en tu mente.

Llegar allí es tu destino.

Mas no apresures nunca el viaje.

Mejor que dure muchos años

y atracar, viejo ya, en la isla,

enriquecido de cuanto ganaste en el

camino

sin aguantar a que Itaca te

enriquezca.

 

Itaca te brindó tan hermoso viaje.

Sin ella no habrías emprendido el

camino.

Pero no tiene ya nada que darte.

 

Aunque la halles pobre, Itaca no te

ha engañado.

Así, sabio como te has vuelto, con

tanta experiencia,

entenderás ya qué significan las

Itacas.

 
Poema de Konstantino Kavafis


