
 

 

 

Fiche d’exploitation pour l’épisode : 
 

 

 

La mayoría de los países de la Unión Europea han firmado un acuerdo de libre circulación para sus respectivas 
poblaciones  por el cual los ciudadanos europeos pueden circular, vivir y trabajar libremente en cualquiera de los 
paises de la Union europea ;  
 
Sin embargo, para los ciudadanos  del resto del mundo, no es nada facil  
 
Se ha reforzado la frontera exterior de la UE y la población de otros estados por lo general deben presentar el 
pasaporte y un visado. Las características del visado depende del tiempo que quiera permanecer el extranjero en 
ese país. 
 
Cada año el gobierno español establece el  número de inmigrantes que pueden obtener nuevos permisos de trabajo. 
Para ello calcula los puestos de trabajo que no pueden cubrir los ciudadanos españoles y realiza una oferta a los 
países con los que tiene firmado un convenio de inmigración 
 
Pero muchos otros lo intentan de forma ilegal, poniendo en gran peligro su vida y gastandose o dejando a 
deber un dinero que muchas veces no tienen ni podran conseguir . 
 
Los marroquíes suelen embarcar en pateras en las cercanías de Tanger y llegan a España normalmente a 
las provincias de Almería y Cádiz. Los destinos cambian en relación con las medidas de seguridad 
tomadas en las costas españolas por la policia y la guardia civil. 
  
 Un número desconocido de los que se embarcan en las pateras consiguen librarse de la actuación policial 
y llegar a Espana clandestinamente, pero ahí no termina su calvario.  
Los que sobreviven a la travesia llegan a las playas espanolas en un estado lamentable, donde  deben 
buscarse la vida para llegar a sus destinos, alojarse, alimentarse, y encontrar un trabajo ilegal.  
 
En muchas ocasiones de esto se ocupa la misma red de trafico ilegal de personas que los ha traido hasta 
España y vuelve a cobrarles cantidades desorbitadas. Si no pueden pagar en ese momento se 
comprometen a saldar la deuda con sus primeros salarios, y si no consiguen el dinero las mafias se 
encargan de darles su merecido, a ellos o a las familias que se han quedado en el pais de origen . 
 
Mas de mil inmigrantes mueren cada ano intentando llegar a Espana 
 
HASTA CUANDO, DESDE NUESTROS COMODOS SOFAS, SEGUIREMOS PERMITIENDOLO ? 
 
YO CREO QUE EL MUNDO ES DE TODOS . 
 
Y TU ? QUE CREES ? 
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43. Paz : La inmigración en Espana 


