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VIDEOCONSUELO
Los videojuegos, como todo el mundo sabe, sirven para convertirse en otra persona, para llevar a cabo lo
que en realidad uno no puede hacer o, sencillamente, para alejarse de esa realidad, problemas incluidos. Pero
cuando se llega al límite, se corre el riesgo de convertirse en un dibujo animado, de alta resolución y poderes
infinitos, pero muñeco al fin. Eso fue lo que le ocurrió a Alessandro, un chico de 16 años, al que la policía encontró
en un barrio de Turín transformado en Ken, un héroe de videojuego, buscando damas a las que salvar y villanos a
los que combatir.
La transformación le ocurrió después de estar cinco noches pegado al ordenador; pero hacía ya mucho que había
dejado de asistir al colegio por su adicción a los videojuegos, lo cual lleva a preguntarse un montón de cuestiones.
La primera, sin duda, es dónde estaban los padres del adolescente mientras él se perdía entre la maraña de estímulos
luminosos de su pantalla. Las nuevas tecnologías son algo estupendo, pero la mayoría de padres no está
preparada para afrontar el nuevo reto que se le presenta en la educación de sus hijos, porque no tienen idea
de cómo funcionan esas tecnologías ni el alcance que tienen o sus ventajas e inconvenientes.
Lo cierto es que cada semana nos llegan noticias de nuevas
adicciones, de niños enganchados a lo que sea, y no necesariamente
drogas: gameboys que consumen la vista de los más pequeños,
videojuegos que les cambian la personalidad o chats de Internet con
los que hacen amistad a cualquier hora del día o de la noche, en
cualquier lugar del mundo y para cualquier fin. Pero hay que aclarar
que todos los artilugios informáticos que nos invaden no son malos
en sí, sino el abuso que de los mismos se haga. Buscar información
en Internet es algo fantástico, sin duda; levantarse a las cuatro de la
mañana a ver el correo o hablar en un chat es una adicción que requiere tratamiento.
Algunos expertos aseguran que esas adicciones infantiles y juveniles tienen su raíz en la búsqueda
desesperada de compañía, incluso de afecto. Y eso es porque, en una época como en la que vivimos, de prisas,
afán de logros materiales y consumismo generalizado, los padres se ven en la necesidad de trabajar fuera de casa, lo
que les lleva la mayor parte del día.
Muchos padres están demasiado ocupados resolviendo las cuestiones materiales de la vida de sus hijos y
manteniendo la posibilidad de comprarles más y más cosas, cuando ellos se conformarían, seguramente, con la
mitad de todos los juguetes y entretenimientos que tienen y, quizás, prefieran compartirlos con sus progenitores,
que bien podrían aprender de ellos a encender el ordenador o lanzar dardos envenenados en cualquier videoconsola,
para que de esa manera compartida, dejara de ser un videoconsuelo para niños en soledad.
Opinión. Canarias 7

•
•
•
•
•
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Tema de reflexión: videojuegos.
Comenta con tus padres la afirmación que se hace en el segundo párrafo y que está marcada en negrita.
Explícales algo que ellos desconozcan del uso del ordenador o de alguna de tus maquinitas.
Se afirma en este texto que la informática es algo negativo? Razona tu respuesta.
En qué medida se responsabiliza a los padres de la adicción de los hijos a los aparatos informáticos?
¿Por qué crees que se le pone el título de “Videoconsuelo” a este artículo?
Señala si el texto aporta alguna posible solución al problema e indica en qué consiste.
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SOBREPROTECCIÓN PATERNA
Los padres tienen una exagerada tendencia a proteger a los hijos proyectando sobre ellos sus
propios miedos, lo que produce que los niños, en épocas como las que vivimos, se encuentren en un
estado de sobreprotección y no desarrollen sus propios mecanismos de defensa.
Les cuesta trabajo como padres darse cuenta de que la vida de los hijos es suya y diferente a la de
ellos. Que su tendencia en el desarrollo es establecer un proceso que les debe llevar a independizarse de
sus progenitores y eso no es algo que se consiga en un día o en dos. No estoy predicando el abandono
de los niños ni mucho menos. Lo que intento decir es que cada vida tiene derecho a ser vivida y que
nadie, ni el padre más padre, tiene derecho a vivir la vida de su hijo. Porque es que cada vida tiene sus
grandezas y sus miserias propias. En su desarrollo lleva dentro sus mecanismos de gozo y de sufrimiento
y de la amalgama* de los dos surge la madurez y los aprendizajes específicos que el niño necesita para
entender las claves de su sentido y justificación.
La década de los sesenta se caracterizó por el deseo de los hijos de abandonar la casa paterna.
Pero en los ochenta la tendencia cambió y hoy los hijos no tienen ninguna necesidad de independencia y
en parte se debe a que se encuentran más a gusto en casa de sus padres, pero también se debe a que no
han desarrollado la madurez suficiente porque se les ha dado todo y se ha tratado de evitar que pasen por
donde ellos pasaron. Y aquí es donde se encuentra el problema, pues los hijos nunca pueden pasar por
donde los padres han pasado porque la vida de hoy es muy distinta a como era hace veinte o treinta años.
Lo que ocurre es que a los padres no les basta con vivir su propia vida, sino que se apropian también de
la de sus hijos y no permiten que sean ellos los que evalúen dónde están los peligros reales que los
acechan y cuáles son los mecanismos de defensa que deben desarrollar.
* Amalgama = mezcla, combinación

•
•
•
•
•

Según el autor ¿Por qué razones no abandonan hoy los hijos la casa paterna?
¿A qué crees que se refiere el autor del texto cuando dice: “... los niños se encuentran en un
estado natural de sobreprotección y no desarrollan sus propios mecanismos de defensa?”
Según el texto ocurría lo mismo en la década de los sesenta?
Tema de conversación: habla con tus padres del momento en que abandonaron la casa paterna:
¿Deseaban hacerlo, por qué lo hicieron, cómo se sintieron? ¿Te da miedo imaginar el momento
en que tú tengas que independizarte?
¿Qué aspectos positivos y negativos crees que tiene independizarse de los padres?
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MIS ADORABLES VECINOS
Mi vecino de arriba suele llegar ebrio muy tarde por las noches. Sus hijos de
ocho y diez años, que se quedan despiertos hasta altas horas de la madrugada,
van al colegio por la mañana, aunque no sé cómo lo consiguen. Mi vecino, decía,
llega tarde y borracho. Sistemáticamente se dedica a insultar a los niños durante
horas. Les llama cerdos, hijos de puta, mierda y otras bellezas por el estilo. La
madre de estos niños aparece en la casa de cuando en cuando para dedicarles
un rosario de calificativos similares. He llamado a la policía muchas veces, pero
no han podido hacer gran cosa. Supongo que las autoridades comparten la
convicción de que es mejor tener malos padres que no tenerlos. Me
pregunto qué visión de la vida tienen hoy esos críos y cómo la verán en el futuro.
Conocí a dos mujeres que se hicieron cargo de una niña huérfana. La pequeña
era sobrina de una de ellas. Nunca nadie supo oficialmente que las mujeres eran pareja. La niña les llamaba "las
tías", y como tales se mostraban ante todos. Las tías le brindaron amor, consideración y cuidados ejemplares.
Jamás la maltrataron ni la descalificaron. Siempre estuvieron a su lado. Cuando la muchacha tuvo edad para
explicaciones, sus "tías" no le ocultaron nada. Ella comprendió, y las admiró por sinceras y valientes. Esta niña
creció lista y sana. Estudió, se casó, formó una familia, tiene una profesión; hoy es una mujer feliz.
También conozco a más de cuatro excelentes parejas de hombre y mujer que adoran y respetan a sus vástagos.
Y conozco homosexuales a quienes no les interesan los niños. Conozco responsables parejas "hetero" que han
decidido no tener hijos porque no se consideran idóneos para su crianza. Sé de muchos matrimonios que están
hartos de sus hijos. Encuentro cada vez más noticias sobre madres que abandonan a sus bebés en un
contenedor de basura. Me entero de miles de casos de menores maltratados. Leo y escucho cada vez más
noticias policiales sobre redes de prostitución infantil y pederastia practicada por heterosexuales, por
homosexuales, por gente de todas las tendencias y colores.
Con esta parrafada quiero mostrar que las generalizaciones son peligrosas. Lo bueno y lo malo no tienen
fronteras tan claras ni son propios de uno u otro grupo. Decir que un niño no será bien criado si está a cargo de
homosexuales me parece una afirmación nacida de la ignorancia y el prejuicio. El tema ha sido estudiado por
numerosos expertos. Dentro de España, algunas autoridades, aún aquellas que no están completamente a favor
del nuevo proyecto de ley, reconocen que las parejas homosexuales pueden criar niños perfectamente; que lo
más importante en unos padres no es su sexualidad sino el perfil de familia que puedan ofrecer, y que "no parece
que la orientación sexual de los progenitores sea una variable que determine o comprometa el desarrollo
infantil". Así lo han afirmado el asesor de Unicef y ex Defensor de Menores de la Comunidad de Madrid, Javier
Urra; el Defensor del Menor de Andalucía, José Chamizo; las profesoras de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad de Sevilla María del Mar González y María Ángeles Sánchez, y el vicepresidente de
PRODENI, José Luis Calvo, por citar algunos.
En contra de ellos, los sectores que se erigen a sí mismos en guardianes de la moral ibérica ponen el grito
en el cielo. Pero, muy a su pesar, según las encuestas, más de la mitad de la población española está a favor de
las nuevas medidas. De nuevo los ciudadanos de a pie muestran una madurez que aventaja a la de muchos
de sus dirigentes. Los españoles parecen estar percibiendo una cuestión esencial: los niños, con su mente
fresca y libre, pueden comprender que haya distintas formas de amor. Lo que no pueden comprender es su
ausencia.
Casi cualquiera puede tener hijos. Puede quererlos o no, tratarlos bien o no. Pero la pareja que quiere adoptar un
hijo, sin duda tiene muchas ganas de darle su cariño, sea esta pareja “hetero” u homosexual. Y ese deseo de
amar merece mucha consideración. Por eso me da pena que algunos personajes públicos se opongan tan
radicalmente a la nueva ley, negando a los homosexuales todo derecho a adoptar. La propuesta del gobierno no
apunta sólo al rédito político, ni deja de lado los derechos del niño, como se ha dicho por allí. La verdad rara vez
tiene una sola cara. El maniqueísmo impide ver los distintos perfiles de la realidad. A quienes insisten en que
sólo una pareja heterosexual es beneficiosa para el desarrollo de los hijos, les diría: "venid a conocer a mis
vecinos".
Inés Álvarez
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Reflexiona sobre las ideas subrayadas en el texto e intenta debatirlas con alguien.
Según el texto, ¿un niño/a se criará mejor en un hogar de padres heterosexuales?
¿Cuál es exactamente la opinión de Inés Álvarez con respecto a este tema?
En el penúltimo párrafo se habla de sectores defensores de la moral ibérica.
¿Quiénes pueden conformar estos sectores?
¿Qué significa la expresión “moral ibérica”?
Tema de conversación : el respeto a la libertad sexual de cada persona

LOS ABUELOS
La vejez es una situación que requiere, aparte de la
tan expresada compasión de los demás, una respuesta
familiar y un auxilio público. Entre un abuelo
inmovilizado en una silla de ruedas y un abuelo que cuida
a los nietos y ha encontrado una infinidad de ocupaciones
que le llenan su jornada hay un mundo de diferencias. Y
resultan tan convincentes quienes necesitan a sus mayores
como quienes hablan de ellos como una pesada carga.
El drama mayor es el del “viejo” que no puede
sobrevivir sin ayuda. En cierta forma, la misma sociedad
lo expulsa como improductivo olvidando su largo y
laborioso pasado. Y el propio sujeto puede interiorizar un erróneo sentimiento de culpa. El “ya no sirvo
para nada” es más mortífero que todas las enfermedades que le rondan
A este triste horizonte se le añade el problema con los familiares que deben cuidar a la persona
anciana. La decisión entre los cuidados domésticos o el internamiento está sometida a tantos factores
personales que no admite elogios o condenas fáciles. Es lógico pensar que el destierro del ámbito familiar
siempre será menos deseable que el cuidado familiar. Curiosamente, mientras se ha desarrollado una
importante industria para atender el ocio de la llamada tercera edad, no ha habido tanto desarrollo
de la industria asistencial. Las administraciones públicas parecen más interesadas en aumentar la
felicidad de aquellos ancianos que ya son felices, con viajes, fiestas, excursiones, etc., que a aliviar las
penas de aquéllos que sufren en sus casas o en residencias.
Siempre habrá algún desalmado o egoísta que lleve a sus mayores a una residencia no para que
sean mejor atendidos y sufran menos, sino para olvidarse de que existen; pero normalmente esta decisión
se toma por la imposibilidad de una buena organización familiar que permita el cuidado apropiado que
requiere el enfermo.
En otros países se ha descubierto que es más rentable subvencionar el cuidado casero del
enfermo que poner en marcha toda una maquinaria hospitalaria para ingresar al enfermo. Pero
España aún no parece entender que la ayuda pública a la tutela familiar, aparte de ser menos cara, es más
terapéutica y más satisfactoria para el anciano.
Pero existen también aquellos hombres y mujeres que se llaman viejos y lo hacen con orgullo,
rechazan la calificación de tercera edad y piensan que no tiene sentido tratar de anciana a una dama de
sesenta años. Según ellos “viejo” es una palabra que hay que dejar de utilizar para referirse a las personas
con cierta edad pues consideran que aún pueden vivir una vida placentera y con entusiasmo.
Muchos de ellos quieren vivir solos porque les resulta más cómodo, otros ayudan, cuidando a sus
nietos, para facilitar las cosas a sus hijos; algunos colaboran con tareas humanitarias, etc. Pero sobre todo
es el interés por las cosas y la vida lo que mantiene activos física y mentalmente a los mayores y lo que
les hace participar, gozar, sufrir, indignarse y reír con el mundo y su entorno inmediato. Para viejos y
jóvenes la mejor receta de lucidez es el interés por la vida.
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Tema de reflexión : Los ancianos
Trata de entender y explicar el significado de las expresiones en negrita.
¿Por qué razones, según el texto, se lleva a los ancianos a los internados?
¿Se critica en el texto a las personas que llevan a los ancianos a los asilos?
¿Has hablado alguna vez de este tema con tus abuelos? Podrías hacerlo y conocer su opinión.
En el texto se establecen diferencias entre España y otros países europeos a la hora de atender a
los mayores, ¿Cuáles son estas diferencias?
Escribe una carta a tu abuelo o abuela (si los tienes) y exprésale lo que significa para ti. Escríbela aunque
no la entregues. Te hará bien.

JUVENTUD INSOLIDARIA
Un reciente estudio sociológico de considerable amplitud
sostiene que la juventud española es por lo general muy egoísta e
insolidaria, siente escaso interés por los problemas sociales, muestra
indiferencia por la política y no forma parte de ninguna asociación.
Los autores del estudio subrayan con evidente desaliento que es la
primera vez, desde que realizan estudios como éstos, que se topan con una
nueva hornada de jóvenes españoles que se muestra en conjunto menos
progresista que sus mayores más próximos.

Cuando oí hablar de este estudio, mi primera reacción fue
dudar de los parámetros utilizados para este análisis. Sus autores
recogen como un dato negativo que sólo uno de cada cien jóvenes
milite en alguna formación política, y yo me pregunto si afiliarse a un partido político es un signo de
progresismo.
Por otra parte, del hecho cierto de que la mayoría de los jóvenes se abstienen en las votaciones
ellos deducen que la juventud está despolitizada. Sin embargo, creo que la decisión de no votar puede
tener motivaciones diversas. No es necesariamente una señal de desinterés por la cosa pública.
Aún así y por justificados que estén mis desacuerdos con estas consideraciones más vale no
engañarse: la juventud actual no parece augurar una sustancial mejora del nivel cívico de la sociedad
española.
Sin embargo los jóvenes no son así por iniciativa propia. Ponen en práctica lo que han aprendido.
Y no son tontos: desdeñando los afeites hipócritamente humanitarios, han sabido captar la esencia
individualista e insolidaria del modelo social que se les ha inculcado.
JAVIER ORTIZ. Opinión, El Mundo

•

Tema de reflexión: Los jóvenes y la política

•

¿Considera el autor del texto que la juventud española es insolidaria e individualista y está
despolitizada? Razona la respuesta.

•
•

Según el texto quién es responsable de la actitud de los jóvenes ante los problemas sociales y
políticos?
En el primer párrafo y según los datos del estudio, la juventud siente escaso interés por los
problemas sociales, ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué?

•
•

¿Cuáles son los problemas sociales que más te preocupan?
¿Te gustaría formar o formas parte de alguna ONG, grupo social, político o estudiantil?
www.ieslaaldea.com
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EL FINAL DE LA INOCENCIA
La perversión existe desde que existe el ser humano. Pero en las últimas
décadas está alcanzando límites que jamás hubiéramos creído posibles. Podría
decirse que el punto más oscuro de la depravación es el que toca a la
pornografía infantil. Creo que de todos los delitos, el abuso de niños es el más
horroroso. Y da escalofríos leer las noticias, los porcentajes, las implicancias. Lo
terrible es que en esta industria se ven envueltos muchas veces, como en el
último caso ocurrido en Australia, actores sociales a quienes normalmente
confiaríamos la seguridad de nuestros niños: maestros, policías, directores de
centros infantiles y, lo que es peor, algunos padres y madres.
No puedo imaginar cómo esa clase de personas puede conciliar el
sueño. ¿Cómo no sentir remordimientos al pensar en el futuro destruido brutalmente, la infancia arrancada de
raíz, la humillación y el daño psicológico (en ocasiones más grave que el físico) de esos niños que son exhibidos
como ganado a la venta y entregados al mejor postor? ¿Qué cerebro es capaz de concebir tal monstruosidad a
sangre fría? ¿Cómo se puede convertir en negocio semejante aberración? Perdonad tantas preguntas, pero es
que no puedo, y les aseguro que quisiera, encontrar una respuesta.
La humanidad avanza y los humanos utilizamos a diario tecnología que hace algunos decenios ni
soñábamos con poseer. Y cuando esas herramientas maravillosas, como Internet, son convertidas en
transmisores de estos negocios de la vergüenza, dudamos de que el homo siga siendo sapiens. Empezamos a
sentir que, de alguna manera, con el progreso también progresa la destrucción. Que al ser humano ya no le
queda mucha esperanza cuando tanto se empeña en provocar el abrupto final de la inocencia.
Inés Álvarez
•

Temas de reflexión: Pornografía infantil. Aspectos positivos y negativos de Internet.

•

Explica el significado de las expresiones en negrita.

•

Según el texto, ¿el progreso significa inevitablemente destrucción? Razona la respuesta.

•

¿Crees que la autora del texto valora negativamente la existencia de Internet? Razona la respuesta.

•

¿Ser humano y perversión forman un par indivisible, según el texto? Razonando.
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El campo de los sueños
Les llaman "campos de refugiados". Incluso se
ha oído por ahí el término "campos de detención". Los
ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea han
decidido crearlos para impedir la entrada de refugiados e
inmigrantes a nuestros territorios. Me dan escalofríos
esos nombres que recuerdan capítulos terribles del
pasado. Tal vez sean sólo nombres. Pero la intención, de
alguna manera, se parece peligrosamente: aislar a los
que no convienen. Deshacernos de los que molestan.
Apartar a los que nos hacen ver la peor cara de nuestro
mundo superior. Llamar a estos centros "campos de
concentración" sería, en definitiva, más sincero.
Parece que los tremendos testimonios que nos dejó la Segunda Guerra Mundial no nos
hubieran enseñado nada. Hay quienes aún se empeñan en decir que "eso no pasó" y en reiterar errores que
pesarán sobre nuestra conciencia. Curiosamente, alguno de los países que se muestran encantados con la
creación de los nuevos campos fue precursor en la instalación de los viejos. Y otros que los despreciaban hoy se
suman a la propuesta. Varias naciones europeas han manifestado su desacuerdo pero el proyecto sigue adelante.
Después de tanto tiempo abogando en pro de los derechos humanos, estamos volviendo al punto de partida.
La historia se repite. Ahora los propulsores de la
segregación quieren que sus casas se vean bonitas. Por eso, piden que los
contenedores se instalen lejos del barrio. Marruecos, Mauritania, Libia,
Argelia y Túnez serán los depósitos de aquellos desesperanzados que
intentan huir de la miseria. Miseria que no existiría sin la explotación
sistemática que el Primer Mundo hace del Tercero. Sin ese latrocinio
largamente ejercido no habría que preocuparse por la existencia de un
Primer y un Tercer Mundos. Sólo habría un mundo que organizar.
Entonces, aunque los tíos ricos del globo lo nieguen, esta
invasión de pobres que tanto les incomoda es consecuencia de su historial de abusos. Podrían buscarse
soluciones de verdad. Pero ellos sólo estudian cómo cerrar las puertas de la supervivencia a miles de personas.
Eso y las cámaras de gas no se diferencian demasiado.
Inés Álvarez

•

Tema de reflexión: La inmigración y los campos de refugiados.

•

La autora del texto encuentra relación entre los campos de refugiados y los campos de
concentración a pesar de que son conceptos diferentes y pertenecen a etapas históricas distintas.
¿Por qué crees que los identifica?
¿Te parece exagerado que los compare o crees que lleva razón?

•

Imagina que conoces a alguien que vive en un campo de refugiados. Te cae bien e inicias una
amistad con él/ella. Escribe algo al respecto.
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QUÉ FASTIDIO EL DINERO
Vivimos tan marcados, tan obsesionados por el dinero que hoy nos
resulta inconcebible imaginar un mundo libre de su presencia. No podemos
imaginar una sociedad de trueque en la que el valor de las cosas y las
personas resida en ellas mismas y no en su traducción a unos papelitos de
colores. Y así cada día que pasa usamos más las tarjetas de crédito, y desde
luego los verdaderos ricos apenas si tocan el dinero real.
Ya sabemos que el dinero es el origen de un sinfín de atrocidades. Por
dinero se mata, se abusa, se guerrea; se expulsa a los ancianos de sus casas, se
engañan inocentes, se prostituyen niños...todo lo impregna el maldito dinero, todo
lo mancha. Y no hay manera de escapar de su dictadura: porque si no tienes dinero
estás perdido; pero tener dinero te envilece.
Con esto no quiero decir que todos los ricos sean unos indeseables, sino que
tener dinero, cualquier cantidad de dinero, empequeñece, aprisiona. El hambriento
se sacia cuando tiene hambre pero el rico siempre ambiciona más y siente un gran temor a perder lo
atesorado. A la larga muchas personas acaban trabajando no para sí mismas sino para su piscina, para la
hipoteca de una casa más lujosa, para un coche mejor que despierte la envidia de sus conocidos o,
simplemente, para engordar su cuenta bancaria.
Pero, por otra parte, carecer de dinero tampoco te salva de la quema. Al contrario, en esta
sociedad consumista ser pobre es estar en la nada, padecer el terror de la marginación, vivir bajo la
amenaza de la negrura. ¿No hay solución, entonces? Tal vez sí: apañárselas para ganar lo suficiente y
entender que lo suficiente posee un límite; recordar que el dinero es sólo un instrumento y que no merece
la pena malgastar tanto tiempo de nuestras vidas pensando en él. Porque no somos más o menos ricos
por el dinero que tengamos sino por nuestra riqueza como personas.

V

F

Las personas queremos más dinero cuanto más tenemos
Es mejor ser pobre que rico
Las personas valemos más cuanto más dinero tenemos
El dinero está detrás de muchas de las injusticias del mundo
El dinero es imprescindible y no podemos vivir sin él
La felicidad depende del dinero que tengamos
Ambicionar cada vez más dinero te corta la libertad
La única solución al problema es trabajar para ganar todo el dinero que
podamos
•
•
•
•

Tema de reflexión: Habla con alguien de la importancia del dinero en nuestras vidas.
Haz un listado de cosas que sean importantes para ti y que se pueden conseguir en esta sociedad
sin dinero.
Averigua qué cosas quisieran hacer en tu familia y que no se puedan hacer por falta de dinero.
Pregunta a tus abuelos o a cualquier persona mayor si han tenido la experiencia de intercambiar
productos para comprar y vender lo que se necesitaba en épocas de miseria.
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A la caza de las pateras
(La inmigración en Canarias)
No hace mucho tiempo se le preguntó al Obispo Pedro
Casaldáliga ( brasileño) acerca del problema de la inmigración en los
países del Norte, respondiendo éste que “al hambre y a la miseria no
se le pueden poner puertas. Y no le faltaba razón, a la luz de la
creciente riada de inmigrantes que están llegando – y que sin ninguna duda seguirán viniendo cada vez en mayor
cantidad- a las costas canarias.
Son muchos los inmigrantes irregulares llegados a Canarias y este fenómeno de la inmigración no
reconoce edades. El arribo de menores en pateras, en muchos casos de diez años, cuando no bebés de meses, va en
constante aumento en nuestra región. Llegan con sus padres o, incluso, solos, sin familia ni amigos, con sus
pequeñas manos cubiertas de callos pero con unas caras que no dejan de sonreír.
Se juegan la vida a cara o cruz en las peligrosas aguas, a bordo de unas precarias e inseguras embarcaciones
donde no pueden comer, vomitan y sufren frío y miedo. Es una larga y penosa travesía hacia la esperanza de
encontrar una infancia digna y un futuro mejor, algo que les hemos robado y que no les ofrece su país de origen.
Al llegar a nuestra sociedad no conciben que haya tanta comida y suelen guardar las sobras de los platos en las
taquillas o debajo de sus camas, cuando las tienen.
“Si se consigue encontrar plazas escolares para cuatro niños, al día siguiente llegan seis y seguimos con el
mismo problema “- afirma, la consejera de Asuntos Sociales de Fuerteventura, que manifestaba así su preocupación
por el incremento de menores inmigrantes llegados a la isla majorera.
Pero ante toda esta situación, los canarios parecemos no tener memoria histórica y olvidamos la época
en que nuestros mayores tenían que emigrar en busca de un futuro más halagüeño a países como Cuba y Venezuela.
Y así, muchos manifiestan el más absoluto desprecio por estas personas que, a la desesperada, llegan a nuestra
tierra.
Las actuaciones que se proponen desde los diferentes ámbitos para abordar el problema son varias pero
todas tienen sus problemas.
Medidas de seguridad que blinden las fronteras tanto de los países de origen como de las costas canarias.
Pero, ¿no sería más justo utilizar estas medidas de seguridad para garantizar que estas personas no perecieran en el
mar?
Una reforma de la Ley de Extranjería y unos recursos sociales que garantice los derechos de inserción
social de los inmigrantes y que reconozca la plena ciudadanía de los extranjeros que residen en España. Sin
embargo son muchos los condicionantes: si no hay papeles no hay trabajo y si no hay trabajo no hay papeles…
Mayor cooperación y desarrollo sostenible con los países empobrecidos. Pero una Solidaridad y una
Justicia que, aparte de la ayuda humanitaria, tuviera como misión denunciar las verdaderas razones que están
provocando este abismo de desigualdad entre los países enriquecidos del Norte (en los que está incluido España) y
los países empobrecidos del Sur, sepultando al 81% de la población del planeta en un infierno de hambre, miseria,
esclavitud y muerte.
Y la causa, no la ocultemos ni engañemos a nadie, es el imperialismo económico ejercido por las
Multinacionales – verdaderos gobernantes y amos del mundo- que causan el expolio y robo a los países del Sur,
contando con la colaboración, complicidad y beneficio de los países ricos y sus gobernantes.
Es hora ya de que todos los canarios, incluyendo a los dirigentes políticos, seamos un pueblo que participe
de la justicia y la solidaridad, como fuente de vida y esperanza para que este 81% viva dignamente como seres
humanos.
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Averigua el significado de las expresiones en negrita.
Tema de reflexión : La inmigración
•

¿Cuándo, por qué y a dónde emigraron los canarios?

•

¿Cómo crees que se sienten los inmigrantes en tu pueblo?

•

¿Compartes la idea de que los inmigrantes vienen a quitar los puestos de trabajo?

•

¿Crees que son tratados con respeto?

•

¿Tienes amistad con alguien inmigrante?

Ponte en el lugar de cualquier inmigrante, imagina cómo te sentirías y descríbelo.

2008

www.ieslaaldea.com

