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A) ANTES DE LA PROYECCIÓN
1. Una vez visto el tráiler del documental, contesta las siguientes
preguntas:
a. ¿Quiénes crees que son los protagonistas de la historia?

b. ¿Dónde crees que sucede la historia?

c. ¿Qué crees que les ocurre a los protagonistas? ¿Qué historia
cuenta?

d. ¿Por qué crees que puede ser interesante?

2. Señala en el mapamundi dónde está Ecuador.

3. Señala en el mapa la capital de Ecuador y la ciudad más poblada.
Escribe el nombre de los países limítrofes.
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4. Busca información oficial sobre el número de ecuatorianos
inmigrantes en España. Escribe qué puesto ocupan en el total de
nacionalidades presentes en España. Indica qué nacionalidades les
preceden y cuáles les siguen.

5. Busca las definiciones de migración, emigración e inmigración y
cópialas aquí.

6. Busca información sobre el concepto “reagrupación familiar”
asociado a la emigración y escribe aquí lo encontrado.
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B) DURANTE LA PROYECCIÓN
1. Escribe los nombres de los protagonistas bajo su fotografía:
Mamá de Cristian – Roberto (hermano de Cristian) – Daniel (sobrino de Cristian) Mauricio (hermano de Cristian) – Cristian – Paola – Jorge – Carmita (cuñada de Cristian)

__________

__________

__________

_________

_________

_________

__________

_________

2. Escribe las opiniones o frases que escuches en el documental con
las que más de acuerdo y más en desacuerdo estés:
DE ACUERDO

Dossier de trabajo
“Ecuapop: los de aquí, los de allí”

EN DESACUERDO

Víctor M. Pérez Marco
Pág.4 de 16

3. Indica con un número el orden en el que van apareciendo los
siguientes fotogramas y relaciónalos con la frase (en la página
siguiente) que se oye en ese momento:
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“Trabajé casi dos meses y medio...”

“Con Jorge, pasábamos riéndonos así dos que tres cosas...”

“El problema es que no tenemos alguien quien nos guíe...”

“No queremos abandonar nuestro país.”

“Mi ilusión: irme, irme,
estar con él, en
España, estar con él...”

“Porque sí me gusta España. Más que todo la gente es
muy buena, muy amable...”

“Vamos a ver películas...
o simplemente a darnos
una vuelta...”

“Todo el mundo quiere venir aquí ahora... y eso no puede ser... tienen que venir
pero más poco a poco...”

“Me quedé como traumada. El hecho de
ver aviones, de imaginarme que en un
aparato de esos se fue parte de mi vida...”

“Me siento muy bien al estar en otro país
y hacer lo que me gusta.”

“Por un lado, la felicidad de ver
a mi madre, a mis hermanos, a
mis sobrinos a un tiempo...”

“Olvidarme de
mis amigos, de
todas las cosas
que hice... se
puede decir
hasta de mi
novia que
estuvo allá...”

“Tengo muchos sueños, eh... y es llegar a trabajar en una empresa muy buena... de coches...”

“Y entonces, las raíces suyas son raíces de un montón de pueblos
que no tuvieron miedo a perder la identidad.”

“Empezó a integrarse también en
eso... y eso le ayudó mucho...”
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4. Contesta las preguntas sobre la historia:
a) ¿Por qué emigró Cristian de Ecuador?

b) ¿Qué dificultades tuvo que superar Cristian al llegar a España?

c) ¿Qué circunstancias ayudaron a Cristian a integrarse?
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C) DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN:
1. Imagínate que eres Cristian, el protagonista de la película. Haz una
lista de las ventajas y los inconvenientes a los que te hubieras tenido
que enfrentar en el momento de emigrar y luego contesta las
preguntas que hay a continuación.
VENTAJAS

INCONVENIENTES

a) Vistas las ventajas e inconvenientes, ¿qué decisión habrías tomado tú?

b) ¿Por qué?

2. Compara con tus compañeros las frases con las que más de
acuerdo y más en desacuerdo estás de las escuchadas en el
documental y contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Encuentras a mucha gente que opina como tú? En caso afirmativo, ¿en
qué aspectos estáis más de acuerdo? En caso negativo, ¿cuál de tus
opiniones tiene menos respaldo en tu clase?

b) ¿Cómo defenderías en público tu opinión sobre el fenómeno de la
inmigración? ¿Cuáles serían tus argumentos?
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c) ¿Has vivido una situación similar a la de Cristian? En caso afirmativo,
¿cuáles han sido tus circunstancias?

d) ¿Crees que una situación similar a la de Cristian podría pasarte a ti?
¿Por qué?

3. Si no has vivido nunca una situación de emigración/inmigración,
¿hay alguien cerca de ti (familiares, amigos, compañeros de
clase...) que sí haya tenido esa experiencia que pueda contártela?
Recaba esa información y explícala.
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D) ACTIVIDADES EXTRA
1. Escucha las canciones y contesta las preguntas:
PERMANECER AQUÍ, PENSANDO EN EL AYER (Puño en Boka, 2008)
He descubierto un nuevo lugar,
ahora he de construir mi mundo en esta ciudad, para entrar.
Quedaré en el olvido, para que nadie me logre recordar.
Me he marchado, mientras otros allí, preguntan por mí,
ya es muy tarde para querer volver hacia ti.
Me levanto y me encuentro en un mundo al que no pertenezco.
No sé que hacer si de muchas cosas aquí carezco.
Pienso en el ayer y hoy permanezco para buscarme un mejor porvenir.
Llegué aquí por necesidad y no porque quise venir.
Mi destino aquí cambia, la gente me señala con el dedo en la vía
y nadie confía
en mí, sólo soy un intruso,
que para el sistema de trabajo tengo un solo uso.
Muchas personas se meterán conmigo y recibiré algún abuso,
quizás por falta de conocimiento o simplemente por iluso.
Me encuentro confuso
al permanecer hoy mirando en el ayer.
Extraño mis cosas, la gente,
que no me pare sin papeles ningún agente,
aparentemente
y con la frente por delante.
La muerte, o alguna desgracia puede venir al instante,
o recibir un comentario de algún mediocre ignorante,
que no conoce el significado de inmigrante.
Y mi gran temor al poder ser un pobre denigrante.
He descubierto un nuevo lugar,
ahora he de construir mi mundo en esta ciudad, para entrar.
Quedaré en el olvido, para que nadie me logre recordar.
Me he marchado, mientras otros allí preguntan por mí.
Ya es muy tarde para querer volver hacia ti.

La tinta me tienta a escribir sobre el papel.
Aprendí del peligro,
me enseñaron las patadas, poco aprendí de los libros.
La vida corre y no espera,
todos somos personas, de la última a la primera.
La patria es mi barrio: yo no tengo bandera.
Andamos a tortazos por esta cruda escalera.
Quien no resbala, vuela.
Los que vuelan están muertos, están vivos los que quedan.
Decide de lo que puedas,
atrás dejas tu vida; yo ya dejé la mía,
apártate del que tira,
quédate con las verdades de la vida:
olvídate de sus mentiras,
el rap y la botella me acompañan en hazañas de batallas para lanzar mi metralla.
Sólo una oportunidad: tu manejas los hilos.
Homenaje a mis hermanos que tuvieron que emigrar dejando atrás el olvido.
Permanecer hoy pensando en el ayer.
¿qué voy a hacer si quiero volver a volar?
Decide por ti, es lo que tiene.
Hablan de mí, pero nadie me detiene.
No juegues, porque el diablo las carga;
en mi juego se gana o se pierde, nunca acaba en tablas.
Decide por ti, es lo que tiene.
Hablan de mí, pero nadie me detiene.
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No juegues, porque el diablo las carga;
en mi juego se gana o se pierde, nunca acaba en tablas.
Permanecer aquí…o seguir allí…
Permanecer hoy… pensando en el ayer…
Permanecer hoy, pensando en el ayer.

* ¿Qué dificultades de integración para los inmigrantes se señalan en el rap?

* ¿Qué sentimientos crees que muestran los cantantes de este rap? ¿Crees
que están justificados?

* ¿Qué dicen los raperos que se debe hacer? ¿Seguirías tú estos consejos?

PERMANECER (Santi Campos y los Amigos Imaginarios, 2006)
http://es.youtube.com/watch?v=qELWR2g9hdA
Permanecer, continuar,
conseguir vencer al tiempo,
lograr al fin que no puedan olvidar.
Seguir así, creyendo que
mañana entenderán tus cuentos.
Esparcir pedazos de ti.
Estarás mientras todos duermen
buscando un sitio para entrar.
Marcharás mientras otros vienen
y preguntarán por ti.
Será demasiado tarde para huir.
Descubrir otro lugar
o darle un nuevo nombre a la vieja verdad,
construir un nuevo mundo.
Conseguir hacer llorar
no contando nunca el final.
Hacer creer que sabes sentir.
Estarás mientras todos duermen
buscando un sitio para entrar.
Marcharás mientras otros vienen
y preguntarán por ti.
Será demasiado tarde para huir.
Permanecer, seguir aquí.
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* Compara la canción “Permanecer” con el rap anterior: ¿qué partes se
parecen más? ¿qué frases hacen referencia más directa al tema de la
inmigración?

* ¿Qué tono crees que tiene esta canción en comparación con el rap?

2. Escucha y compara estas dos canciones y luego contesta las
preguntas:
EN LO PURO NO HAY FUTURO
(Jarabe de Palo, 2001)

LAS VENTAJAS DE SER DE AQUÍ
(Los Nikis, 1989)

Mi tío era el primo de un amigo de mi
abuelo que era indio americano que se había
enamorado de una tico patuá que
nació en una goleta abarrotada de esclavos
que de Jamaica robaron.

Fabes con almejas,
chuletas de lechal,
paella de marisco
con ajo y azafrán.
Judías con chorizo,
helado de turrón,
vino con casera,
tortilla de jamón.

En lo puro no hay futuro, la pureza está en
la mezcla en la mezcla de lo puro que antes
que puro fue mezcla.
La madre de mi tío se casó con un
gitano que tocaba la guitarra con seis dedos
en la mano y acompañaba a un payo que
cantaba bulerías con un negro de Chicago
que decía ser su hermano.
En lo puro...
Dicen que mi abuelo era un rubio bananero
que a Cuba llegó de España pa quedarse en
La Habana y que yendo pa Santiago conoció
a una mulata mezcla de tabaco y caña que en
francés a él le hablaba.
Señores, en lo puro no hay futuro
señores, la pureza está en la mezcla
señores, en la mezcla de lo puro
señores, que antes que puro fue mezcla

Las ventajas de ser de aquí.
Las ventajas de ser de aquí.
El coto de Doñana,
Baqueira Beret,
los lagos de Sanabria,
las Tablas de Daimiel.
La M-30 norte,
la M-30 sur,
mejor la Costa Brava
que la costa azul.
Las ventajas de ser de aquí.
Las ventajas de ser de aquí.
Somos chauvinistas,
somos los mejores,
si vas a otros sitios
verás que son peores.
Las ventajas de ser de aquí.
Las ventajas de ser de aquí.

* ¿Con cuál de los dos mensajes te identificas más? ¿Por qué?
* Según el grupo Los Nikis, ¿qué es “lo puro” en su canción?
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* ¿En las dos canciones se habla de una misma España, pero cada una la
retrata de forma distinta? ¿Cómo son los habitantes de ese país según cada
canción?

* ¿Crees que “ser de aquí” también tiene desventajas?

3. Artículos para comentar:
ARTÍCULO 1: elmundo.es, 28 de mayo de 2008.

¿Quitan los inmigrantes recursos
sanitarios a los jubilados?

Una mujer inmigrante entrega un giro postal. (Foto: Iñaki Andrés)
28 de Mayo de 2008.- Uno de los puntos del debate político de estas elecciones se ha centrado en la inmigración,
culpándoles de colapsar el sistema sanitario de nuestro país. Según esto, parece que regalamos caritativamente la
asistencia sanitaria a este colectivo tan numeroso en España. Pero esta acusación carece de fundamento, más bien al
contrario, ya que pagan y pagarán por ella con creces.
Han venido muchos y en pocos años, dispuestos a trabajar, ya adultos y baratos, sin que el Estado haya tenido que
invertir ni un euro en su salud.
Con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, España habría perdido unos 10 millones de habitantes.
Pero la catástrofe demográfica no se ha producido en parte gracias a los inmigrantes. No hubiera habido, por tanto,
trabajadores suficientes para pagar las pensiones de los jubilados de hoy y de los muchos más del mañana cercano.
Con la dependencia de los ancianos, sin apenas ayudas estatales, alguien tendría que quedarse en casa cuidando de
ellos. Resulta llamativo que sean las extranjeras las que cuiden al 90% de los ancianos dependientes. Además,
trabajan en el hogar, permitiendo que la tasa de actividad de las españolas haya crecido un 12% en la última década.
Si comparamos la aportación anual de los inmigrantes a las arcas públicas con los gastos que aquéllos generan, el
superávit a favor del Estado alcanza los 5.000 millones de euros (aportan 23.402 millones y reciben 18.618
millones de euros). Esto se traduce en que la inmigración ha contribuido al 39% del crecimiento medio del PIB per
cápita y ha incrementado en 623 euros la renta anual de cada español. Y con este dinero se pueden mantener 900.000
pensionistas españoles de pura cepa ya que menos del 1% de estos son extranjeros (incluyendo los comunitarios).
La paradoja es que muchos de esos pensionistas españoles apoyan el discurso contra la inmigración.
Dossier de trabajo
“Ecuapop: los de aquí, los de allí”

Víctor M. Pérez Marco
Pág.13 de 16

Claro que hay saturaciones y colapsos puntuales de la Sanidad, pero se resuelven con inversiones en estructuras
y contratando a más profesionales de la salud y no culpando a los inmigrantes.
Las previsiones apuntan que España será un país de envejecimiento pronunciado en el que la población mayor de 65
años aumentará en ocho millones y la población en edad laboral descenderá en 6 millones entre 2007-2050. Pero si
no vienen más, si expulsan a algunos de los que ya están ¿quién pagará las futuras pensiones y quién nos
cuidará?
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/05/27/saludinternacional/1211914417.html

ARTÍCULO 2: Hoja parroquial de Castellón, nº 60, del 3 de diciembre de
1961.
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ARTÍCULO 3: Entrevista digital a Mikel Azurmendi, presidente del Foro de
la Inmigración, en elpais.com, 25 de enero de 2002.

Mikel Azurmendi
Presidente del Foro de la Inmigración
Viernes, 25 de Enero de 2002
Preguntas de los lectores a www.elpais.com
P: ¿Por qué la falacia de que la inmigración es la solución al envejecimiento demográfico? El inmigrante, como todos
es pagador a corto y acreedor a medio plazo, y además con la reagrupación familiar trae a su abuela a operarse la
cadera... Son hechos, no racismo subyacente ¿No?
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R: No hay tal falacia. La inmigración también rejuvenece a nuestro país. El inmigrante llega sin que se haya
invertido por él ni una sola peseta, es como un tanque de trabajar que nos haya caido del cielo, pues nadie de
nosotros puso un céntimo en su educación y preparación humana. Si un millón y medio de inmigrantes (que es lo que
ya hay ahora) trajese a un millón y medio de abuelas -cosa bastante improbable- a operarse de cadera, seguiríamos
ganando con ellos. Y con sus abuelas. No soy economista, pero se puede hacer un cálculo
P: Soy colombiano y tengo una oferta de trabajo en España. Estoy haciendo todos los trámites para entrar España. Sin
embargo, la Ley de Extranjería no permite que vaya a vivir con mi esposa hasta pasado un año de residencia allá.
¿Por qué? ¿No se están violando acaso derechos fundamentales ? ¿Todos los países de la UE tienen la misma
política?
R: Bienvenido, amigo colombiano,ven con contrato y trabaja para que tu familia te siga enseguida. La ley es como
dices. En tu caso es humanamente dura porque defiende al país, al nuestro; estaría bien que tu mujer pudiese tener
otro contrato de trabajo para venirse contigo. Inténtalo. Los derechos fundamentales son para todas las personas,
sean quienes fueren, y sin embargo se aplican con discriminación nacional. ¿Quién defiende tus derechos en
Colombia? ¿Quién te niega trabajo en tu país? Puedes dedicarte a luchar por la aplicación de los derechos humanos
en Colombia ¿no es así? Pero prefieres veniurte y trabajar para tí solo y para tu familia. Tienes derecho a ello y
nuestro país te lo garantizará. Los derechos humanos, hoy por hoy, son aplicados por humanos -no por ángeles- y es
humano defender la casa. Pero esto es una paradoja moral. Esto es un reto ético para todos cuantos queremos que
un hombre pueda vivir con su mujer siempre que quieran. No te desanimes y ven adonde nosotros.Te necesitamos y
precisamos también de tu crítica al hecho discriminante del desigual reparto de los bienes sociales, los derechos
para empezar.
P: Según usted, ¿cuál sería una buena solución para la recepción y acogida de inmigrantes en España? Elvira.
R: Elvira, la única solución es tratarlos como otros más de nosotros. Lo que tú harías por un ciudadano, eso podrías
hacerlo por un inmigrante. Alquilarle el piso como a otro cualquiera más, sin cobrarles más ni desechar su oferta.
Podrías servirles una coca cola y no despacharles del bar sin servirles. Podrías darles trabajo en casa y declararles
en la seguridad social. Etc, Elvira. La solución es bastante fácil, pero la volvemos difícil
http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=275

ARTÍCULO 4: elmundo.es, 22 de mayo de 2008.

El 65% de los inmigrantes ya trabajaba
en su país de origen antes de venir a
España
Actualizado jueves 22/05/2008 12:35 EFE
MADRID.- El 64,9% de los inmigrantes estaba trabajando en su país de origen antes de venir a España, de ellos el
53,7% era asalariado y el 11,2% era autónomo o empresario, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007,
publicada por el INE.
Los motivos para dejar atrás el país de origen son, en este orden, la búsqueda de una mejor calidad de vida, la
búsqueda de un empleo mejor y razones de tipo familiar.
Este tipo de informe, realizado por primera vez, apunta que hay 2,16 millones de hogares en los que al menos uno de
sus miembros de 16 o más años ha nacido fuera de España.
Aunque la mayor parte de los inmigrantes (40,3%) reside en régimen de alquiler, un 38,1% tiene vivienda en
propiedad.
Entre los que están casados, uno de cada cuatro ha contraído matrimonio con una persona de nacionalidad española.
El medio más utilizado para entrar en España ha sido el avión (62%), seguido de los medios terrestres. Los que han
llegado en cayuco representan el 1%. Apenas existen países de escala cuando deciden emprender el viaje a nuestro
país. Nueve de cada diez ha llegado desde su país de origen directamente.
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/22/espana/1211452548.html
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