FICHA DE PRESENTACIÓN

Título: Ciudadanos del mundo
Autora: María Dolores Wilbar
Nivel: B2 ó C1
Destrezas: Comprensión lectora, expresión oral, comprensión auditiva,
expresión escrita.
Destinatarios: Jóvenes y adultos
Contenido: Cultural y funcional
Material necesario: Texto “Trabajo para extranjeros”
Texto “Lo que le pasa al que se va”
Testimoniales (tres que se incluyen). Para encontrar más testimoniales
vaya a la siguiente página:
http://www.mequieroir.com/migracion/migracion_testimoniales.phtml
Agrupamiento / interacción: La clase en pleno y grupos de 4
Duración: Dos sesiones de 60 minutos

Descripción: Esta actividad está principalmente dirigida a alumnos
universitarios, en su mayoría de nacionalidad estadounidense. Sin
embargo, podría ser utilizada con alumnos de otras nacionalidades.
Tiene por propósito, ampliar la visión que los alumnos tienen sobre el
fenómeno de la migración, haciéndolos caer en cuenta de que se trata
de un fenómeno mundial.
Se partirá de una visión global de este fenómeno, para luego, llegar a
una visión más individual, que ayude al alumno a tener una perspectiva
más equilibrada de la situación. Es decir, partiendo de lo general, para
llegar a lo humano, a lo individual.

Pasos para desarrollar la actividad en clase:
1. Para iniciar esta actividad será necesario pedir a los alumnos (antes
de la primera sesión de clase dedicada a este tema), que traigan alguna
noticia actual sobre la situación de la inmigración en los
EE. UU. Los alumnos deberán leer la noticia que hayan escogido en casa,
para que, familiarizados ya con el tema, se pueda entrar en materia
durante el tiempo en el aula.
2. Primera sesión de clase: Inicia, separando la clase en grupos de 4.
Instruye a los alumnos, que compartan con sus compañeros de grupo la
información obtenida en la noticia que leyeron (aclara el vocabulario que
los alumnos no comprendan). Los alumnos deberán poner algunos puntos
en común, y luego uno de los miembros del grupo, reportará a la clase lo
conversado en el grupo.
3. Pregunta a los alumnos (la clase en pleno), si piensan que la
inmigración es un problema que afecta únicamente a los EE. UU.
Pregúntales ¿a qué países piensan ellos que querría emigrar la gente?,
¿piensan que los inmigrantes ocupan un lugar importante en el país que
los acoge?, ¿qué puestos ocupan los inmigrantes?, ¿son necesarios los
trabajadores inmigrantes?, ¿por qué? Explícales que a continuación van
a leer un texto, que habla justamente de ese tema. (Texto A)
4. Entrega el texto Trabajos para extranjeros (Texto A), a cada uno
de los estudiantes, e instrúyeles que lo lean en silencio.
5. Una vez que los estudiantes hayan terminado de leer el texto,
otorga unos minutos para aclarar el significado del vocabulario que los
estudiantes no hayan comprendido. Luego, separa nuevamente la clase
en grupos de 4 (los mismos grupos que al iniciar la clase).

Pídeles que nombren un secretario en cada grupo, el cual estará
encargado de escribir las respuestas del grupo, en la ficha que les
entregarás.
(Ficha A)
6. Segunda sesión de clase: Inicia, preguntando a los alumnos ¿por qué
emigra la gente?, ¿por qué hay gente que siente la necesidad de vivir en
otro país?, ¿dejarían ellos su país para ir a vivir en otra parte del
mundo?
7. Haz tres columnas en la pizarra, y anota las respuestas que los
alumnos te proporcionarán. Ejemplo:
¿Por qué emigra a otro ¿Qué encuentran en el ¿Qué sacrifican y
país la gente?
país de destino?
cómo se sienten?

8. Diles que a continuación van a leer un texto titulado “Lo que le pasa
al que se va”, que habla justamente de lo que siente aquel que deja su
país, de sus nostalgias, alegrías, vicisitudes y éxitos. Entrega el texto y
pide a los estudiantes que lo lean en silencio. (Texto B)
9. Divide la clase en grupos, entrégales la ficha B, y sigue el mismo
procedimiento que en el paso 5.
10. Manteniendo los grupos, entrega a los alumnos una hoja con uno de
los testimonios (aquí se incluyen 3, pero en caso de necesitar más,
puedes encontrarlos en la dirección de Internet que se especifica en la
ficha de presentación). Lo importante será entregar testimonios
diferentes a cada grupo.

Pide a los alumnos que los lean y que los comenten. Otorga tiempo para
preguntas de vocabulario y expresiones que no comprendan. Luego, pide
que cada grupo (puede ser uno o dos miembros del grupo), cuente al
resto de la clase, el testimonio de la persona que leyeron.
11. Finalmente, di a los alumnos que deberán realizar una entrevista a un
extranjero inmigrante. Para esto, podrán utilizar las mismas preguntas,
que han sido utilizadas en los testimonios que leyeron. Si el tiempo lo
permite, sería interesante que en la siguiente sesión de clase, los
estudiantes pudieran comentar sus experiencias.

Texto A
http://www.20minutos.es/noticia/115047/inmigrantes/obras/laboral/

Portada/NoticiasEspaña
TRABAJOS PARA EXTRANJEROS
Un día sin inmigrantes nos dejaría sin obras, menú del día y canguro
D. Fdez. / A. J. Santos 04.05.2006 - 02:28h
¿Cómo sería España sin extranjeros? Su fuerza laboral es vital en varios sectores clave:
construcción, hostelería, agricultura, distribución y servicio doméstico. Hay casi cuatro
millones.

.
¿Qué pasaría si mañana los inmigrantes que viven en España no fueran a trabajar? El país se
paralizaría, estrangulado. Nadie recogería la fruta de nuestras huertas, las obras se quedarían
vacías, ningún camarero nos serviría el menú del día, sin olvidar que al volver a casa tendríamos
que plancharnos la ropa porque la asistenta no ha venido.
Lo que de momento sólo es una hipótesis aquí, en España, en EE UU fue una dura realidad este
lunes. Miles de inmigrantes hicieron huelga y salieron a las calles para exigir a Bush más y
mejores derechos. Dejaron patente que la fuerza laboral de los extranjeros es clave para muchas
economías, también para la española.
Construcción y hostelería
España tiene en la actualidad dos millones de extranjeros que cotizan a la Seguridad Social.
El 30% se concentra en la construcción (340.000), aunque hay otros 125.000 que también van al
tajo sin papeles. Sin ellos, la mitad de las 800.000 viviendas que se levantaron en 2005 no se
habrían construido.

Los inmigrantes son también vitales en otros sectores, como en la agricultura, donde son el 22%
de los asalariados (en las comunidades levantinas son la mitad); en la distribución (son un tercio)
y en la hostelería (el 20%). La cadena VIPS, por ejemplo, tiene más de 80 nacionalidades en
nómina.
Además, la mitad de los 682.000 empleados del hogar son extranjeros (nueve de cada diez
son mujeres). El Gobierno cree que la mayoría de los 350.000 nuevos empleos que creará la
nueva ley de dependencia serán desempeñados por foráneos.
Menos sueldos más pensiones
Los inmigrantes cobran entre un 30 y un 40% menos que los españoles.
A pesar de esta discriminación salarial, el año pasado enviaron a sus países de origen 3.844
millones de euros, un 10% más que en 2004. Su trabajo también ha servido para retrasar la crisis
del sistema público de pensiones, prevista para 2012, al año 2025.
Muchos extranjeros segundo problema
Según el último barómetro del CIS, la inmigración es el segundo problema del país para los
españoles. Seis de cada diez cree además que hay demasiados. Una aplastante mayoría, un 84%,
sólo les permitiría la entrada si llegaran con un contrato de trabajo en la maleta. Otro 47% cree
que sus sueldos han bajado debido a la llegada de los inmigrantes.
¿Sabías que...
•
•
•
•
•
•

En nuestro país viven cerca de cuatro millones de extranjeros, el 9% de la población
Un millón está en situación irregular.
España es el país de la UE que más inmigrantes recibió en 2005, 652.000.
El 15% de los bebés que nacen ya son hijos de madres extranjeras.
Marroquíes y ecuatorianos son las colonias más numerosas, un millón entre ambas.
El 10% de las bodas unen extranjeros y españoles.

Fuentes: Ine, Oficina Europea Eurostat, Banco de España, Ministerio de Trabajo, CIS, Consejo
Económico y Social, CC OO y UGT.
Patrón y empleado: dos caras de la misma moneda

José María Peralta, 32 años. Oficial de obra en una empresa de pocería.

Tiene a su cargo a 19 trabajadores, todos extranjeros. «Si mañana no viniesen a currar, me voy a
mi casa, pues no podríamos hacer nada. Este trabajo es muy duro y no lo quieren los españoles,
sólo los inmigrantes».

Rafael Sánchez, 30 años. Ecuatoriano, lleva seis años en España.
«Todo este tiempo he trabajado en el sector de la construcción, donde hay mucho empleo para
los extranjeros. Mis hermanos y mis amigos ecuatorianos también trabajan aquí en lo mismo.
Somos necesarios».

Romina Heltner, 26 años. Camarera en el restaurante Valiño de Madrid.
Esta argentina lleva tres años en España. «Si un día los extranjeros parásemos, todo sería un
caos, sobre todo en el sector de la hostelería. No tuve dificultad para encontrar trabajo de
camarera, hay mucha demanda».

Enrique Valiño, 41 años. Empresario hostelero.
«Tres de mis seis empleados son inmigrantes, todos con sus papeles y ganando lo mismo que un
español. Es lógico que trabajen en sectores como el nuestro porque la mayoría de los españoles
no quieren este curro. Hay que echar horas».

José Manuel Ruiz, 29 años
Empresario agrícola de Alhama de Murcia.
Trece de los 16 trabajadores de su finca son inmigrantes. «Si no fuera por los extranjeros, mi
negocio iría a pique», dice. «Los españoles no quieren trabajar en el campo. Por eso, la
regularización fue vital para el sector», añade.

Edwin P. Guangatal, 29 años
Ecuatoriano, lleva cuatro años en España.
Consiguió los papeles con el proceso de regularización. «Antes nadie me daba trabajo», dice, y
se siente afortunado: «Mi hermano es ilegal en EE UU y lo está pasando mal». Él, en cambio,
piensa ya en comprarse un piso.

Ficha A
Preguntas de comprensión
 ¿Hay muchos extranjeros en España?
 ¿Cuáles son algunas de las actividades laborales más desempeñadas por el
sector inmigrante? ¿en qué porcentaje?
 Según este artículo, ¿sería un problema serio, si de un día para el otro, los
inmigrantes que viven en España no fueran a trabajar?, ¿qué pasaría?
 ¿Qué diferencia hay entre el salario que recibe un español y el que recibe
un inmigrante?
 ¿Consideran los españoles que es un problema tener tanta cantidad de
extranjeros viviendo en su país?

Comenta
 Después de leer lo que dicen algunos patronos y empleados y de conocer
brevemente su historia, ¿Qué conclusiones podrías sacar?
 Por lo que has leído, ¿piensas que la situación en España y EE.UU. es similar
con respecto a este problema de la inmigración?

Texto B
Lo que le pasa al que se va
Miguel Molina
Columnista, BBC Mundo

Lo primero que aprendí es que quien se va termina por convertirse en otra persona que ya
no está en ninguna parte, porque vive en un país extraño donde está prácticamente solo
aunque no lo esté, y porque cuando vuelve descubre que la vida siguió sin uno y que uno se
acostumbró a otras cosas.
Después aprendí que el que se va no piensa en regresar, aunque no lo diga.
Hay excepciones, gente que se va y estar lejos se le vuelve una molestia, una nostalgia, algo que lo
hace pensar fuertemente en lo que ha dejado y le duele.
En casos así sólo se puede volver, pero el regreso tiene que ser rápido para que el viaje no deje
huella. Lo sé porque lo he visto.
A mí me fue bien. No me entró nostalgia porque estaba ocupado descubriendo cómo son las cosas en
otro lado, qué me gustaba y qué no, qué partes de esa nueva forma de vivir podía adoptar y qué
partes de la mía podía adaptar a un lugar en que todo era nuevo porque todo era diferente.
A fin de cuentas, uno se va porque quiere, porque puede o porque tiene que irse. Yo me fui por las
tres cosas.
Uno se queda fuera
Vivir en Estados Unidos es fácil y agradable para quienes tienen espíritu urbano, duro y molesto para
quienes viven del sudor de sus frentes. Como muchos, vendí aspiradoras de puerta en puerta y de
puerta en puerta vendí pinos y papas del Valle de san Luis, fui mesero un rato y otro rato profesor,
hasta que encontré trabajo en una estación de radio y tuve otra vez la excepcional ventaja de que me
pagaran por hablar.
El tiempo pasó de un lado a otro, entre ciudades al pie de las montañas, de oeste a este, pero siempre
en el lado aquel. Entonces uno descubre que, pese a todo, quien logra asimilarse a esa forma de vida
ni buena ni mala sino sólo distinta, vive bien.
El problema es asimilarse. El mundo del extranjero es ancho y ajeno, tiene el inconveniente de que
ningún lugar guarda ningún recuerdo, la ventaja de que quien está lejos añora cosas que no había
notado, y el hecho probado de que la gente de otro país puede ser muy extraña.
Cuando volví a México después de haber pasado esos trabajos, mis amigos me preguntaron si estaba
loco. Tal vez. Cruzaba las calles pensando que los carros se detendrían. Esperaba que el mundo fuera
amable aunque no lo fuera, y que los servicios fueran eficientes y rápidos. Me di cuenta de que me
había quedado afuera.

El pasado se va y el futuro no llega
El caso es que me fui a Estados Unidos porque quise y me vine a Gran Bretaña porque pude. La
diferencia es que la primera vez me movía la curiosidad de salir a darle la vuelta al mundo y ahora me
trajeron las ganas de vivir en algunas partes de él, como Londres.
Aquí es difícil sentirse extranjero porque todos somos extranjeros, aunque eso no signifique que todos
los extranjeros son felices aquí, porque la soledad, como muchas otras cosas que no ofrece el
mercado, es universal, o porque ser pobre en un país rico es ser más pobre, o porque en general a
uno le va bien y mal hasta que se acaba.
Fui afortunado. Desde niño conozco gente que tuvo que irse, dejar su familia, su casa, sus cosas, sus
recuerdos y su historia para seguir viviendo. Mil voces me han contado sus viajes, plagados de
engaños y sobresaltos, para llegar a un lugar en que corren el riesgo de olvidar el pasado y de que el
futuro no llegue nunca.
Cuando pienso en migrantes pienso en ellos, y me viene cierta preocupación que no puedo explicar
solamente con palabras. Y vuelvo a leer sus historias. Me doy cuenta de que uno es, a lo mejor,
viajero.
Escríbale a Miguel:
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/misc/la_columna_de_miguel/newsid_3567000/3567129.stm
Publicada: 2004/03/25 10:26:20 GMT
© BBC MMVI

Ficha B
Preguntas de comprensión
 ¿Quién es Miguel Molina? ¿De dónde es?
 ¿A qué país o países emigró? Según él, ¿por qué se va una persona a vivir
en otro país?
 Según él, la persona que se va, ¿piensa regresar a su país de origen?
¿Hay excepciones? ¿Quiénes quieren y deben regresar?
 ¿Por qué le fue bien a Miguel Molina?
 ¿Qué tipo de trabajos hizo cuando vivió en EE.UU.?
 ¿Qué le sucedió cuando volvió a México? ¿De qué se dio cuenta?
 ¿En dónde vive ahora y por qué decidió viajar allá?

Comenta
 ¿Qué piensas que quiere decir Molina cuando dice: “Lo primero que
aprendí es que quien se va termina por convertirse en otra persona que
ya no está en ninguna parte…”?
 ¿Qué piensas que quiere expresar cuando dice: “Cuando volví a
México……..me di cuenta de que me había quedado fuera”?
 Según Molina, ¿por qué resulta difícil para un extranjero asimilarse?
 ¿Qué piensas que quiere decir con “El pasado se va y el futuro no llega”?

TESTIMONIOS
http://www.20minutos.es/noticia/97392/Husein/Meten/Madrid/

Portada/NoticiasMadrid
ASÍ NOS VE... HUSSEIN
"Lo mejor de Madrid es que hay trabajo"
Mariana Vilnitzky 08.03.2006 - 14:50h
Husein Meten se define a sí mismo como turco-kurdo, aunque es un poco de cada uno de los
lugares donde vivió, en varios países europeos.

Husein, con sus compañeros de trabajo.
Me gusta la calidez de la gente de Madrid
Hoy, con 27 años, es también madrileño. "De Madrid me gusta la calidez de su gente",
comenta. "En Alemania o en Austria la gente es más fría. Más seca. Integrarse es más difícil".
Mientras trabaja en un restaurante de "comida turca rápida" (kebabs) en pleno centro de Madrid,
Husein agradece lo que la ciudad le brinda: "¡Trabajo!", dice sin dudarlo un segundo. "Lo mejor
de Madrid es que hay trabajo".
Husein se pasa entre hornos, carne y pollo, más de 12 horas al día. No le es posible hacer todo lo
que le gustaría.
"Me falta tiempo para el baile y la música. Al final del día uno queda agotado y se le han ido las
ganas de salir a ningún lado", se lamenta. "Me encanta el calor de Madrid. Hay mucho sol y la
gente, cuando puede, lo disfruta estando afuera. Pero yo mucho, no puedo".
Aquí la vida es trabajar, ir a casa y volver a trabajar

"Extraño la vida más relajada y nuestras primaveras. Durante esas fechas bailamos el Nevros",
explica contento, "una danza alrededor del fuego. Aquí la vida es trabajar, ir a casa y volver a
trabajar".
El último aspecto de Madrid que le gusta no se refleja en los actos: "Me olvidaba de algo que me
encanta de Madrid", agrega. "¡Las madrileñas, que son muy guapas!". Y a pesar de ello,
terminó perdidamente enamorado de su novia ecuatoriana.
Turquía
•
•
•
•
•
•

Comunidad de turcos en Madrid: 532 personas (censo de octubre de 2005)
La capital: Ankara (3.5 millones de habitantes)
El presidente: Ahmet Necdet Sezer (República centralizada)
Un turco famoso: Tarkan (cantante)
Un plato típico: Midye Dolma (mejillón relleno de arroz, especialidad de Estambul).
puedes probarlo en Cappadocia. Tel: 91 532 13 82 Dir: Infantas, 14 (Metro Gran Vía).
Más información en www.turquia.net

Testimoniales
Martha Llerena Riofrío:
"Ya todos mis papeles están en regla y estoy en espera del proceso de
nacionalización"
Edad:

25 años

Ciudad/ País de origen:

Machala, Ecuador.

Fecha de salida:

18 de septiembre de 1999

Ciudad/ País de destino:

Madrid, España.

Haz click aquí para
ver versión ampliada

¿Por qué te fuiste de tu país?
Porque mi madre quería que saliera a buscar una vida mejor, para surgir y lograr algo para mi futuro.
¿Qué fue lo más difícil de la decisión?
Deseaba quedarme en mi país para seguir con mis familiares y amigos; pero, al mismo tiempo, me
halaba la curiosidad y el pensar en mi futuro. Realmente, si no me decidía a salir en ese momento, la
oportunidad no vendría nunca más. Y no la quise desaprovechar.
¿Por qué seleccionaste el país o ciudad de destino?
Porque mi hermana y una tía estaban en España.
Describe los primeros tiempos
Al principio se me hizo duro, hasta que cumplí casi un año y medio de estar lejos de mi casa y familia, ya

que las cosas en otros países son diferentes, empezando por las costumbres. No encuentras a nadie
quien te pregunte cómo amaneciste, me refiero a familiares cercanos, vecinos o gente conocida. El día a
día es distinto y un correcorre. El no encontrar trabajo cuando emigras y con deudas encima es un
agobio tal que solo anhelas estar sola y pedir a Dios que te ayude. Además, cuando apenas se llega, no
se conoce nada, ni los sitios donde te pueden dar una mano, y esto es más duro aún. Sin embargo, poco
a poco, vas viendo lugares donde colaboran contigo y allí mismo haces filas y te entregan ropa o comida
un día indicado, dependiendo de lo que cada uno anote según la necesidad que tiene.
Describe tu situación actual
Trabajo en una empresa de envíos de dinero a toda Sudamérica y tengo a mi cargo un departamento de
reclamos y atención al cliente, con personal apto para ello.
De igual forma, ahora ya todos mis papeles están en regla y estoy en espera del proceso de
nacionalización.
¿Te arrepientes de la decisión? ¿Qué harías distinto si pudieras repetir la experiencia?
No, no, no me arrepiento para nada. Me siento muy contenta de haber decidido cruzar el charco. Si
pudiera retroceder el tiempo y empezar mejor, apenas tuviera mis documentos oficiales, traería a mis
padres, tías y tíos y ahorraría más dinero.
¿Piensas volver a tu país?
Por el momento no pienso volver. Con apenas 25 años y sin hijos, deseo seguir acá. Pero si, después de
unos años en este país, no construyo un futuro aquí, aspiro a pasar mi vejez, feliz y tranquila, en
Ecuador.
Testimonio publicado al 04 de noviembre de 2005

Testimoniales
Jesús Marcano:
"Me siento a gusto y con un nivel de vida adecuado a mis expectativas"
Profesión:
Edad:
Ciudad/ País de origen:
Fecha de salida:
Ciudad/ País de destino:

Ingeniero Civil
34 años
Caracas, Venezuela
enero 2002
Madrid, España.

¿Por qué te fuiste de tu país?
Simple y llanamente porque en Venezuela no hay futuro digno. No quería perder los mejores años de mi
vida luchando tanto para no obtener nada decente a cambio, ni para mí ni para mis hijos.
¿Qué fue lo más difícil de la decisión?
Básicamente lo más difícil consiste en enfrentarte a lo desconocido. Es como cerrar una puerta y abrir
otra, sin saber lo que te va a ocurrir y cómo te va a afectar. Además, yo, como soy mulato, estaba muy
atemorizado por ciertos testimonios que hablaban del mal trato que, supuestamente, se les da a los
latinos en España, lo cual - me consta - no es del todo cierto.

¿Por qué seleccionaste el país o ciudad de destino?
Mi esposa es hija de españoles (gallegos), por lo cual pudimos venirnos en condición legal.
Describe los primeros tiempos
Decidimos venir a Madrid, pues pensamos que había más oportunidades de empleo. Al principio, hay
que armarse de mucha paciencia, puesto que uno es el que necesita demostrar lo que vale y
deslastrarse de ese pensamiento que reina entre los venezolanos de que, sólo por serlo, ya en todos
lados nos deben abrir las puertas. Eso sí, una vez conseguida la oportunidad, es cuestión de coser y
cantar y empezar a disfrutar de las ventajas: seguridad ciudadana, buena atención hospitalaria pública,
excelentes opciones de entretenimiento y diversión, mayor poder adquisitivo, cercanía a otros países
europeos, etc.
La comida aquí es excelente y los servicios de transporte público, extraordinarios; hasta el punto de que
no es indispensable poseer un carro para desplazarse al trabajo, porque el metro, el tren o el autobús
llegan a todos los sitios. Los supermercados (llamados hipermercados por estas tierras) venden
absolutamente de todo y cierran a las10 de la noche (algo impensable en Venezuela).
Jamás recibí malos tratos, es más, si me sincero, soy más discriminado en Venezuela por mi condición
de mulato que aquí en España, donde hipotéticamente "se comen a la gente", como casi he llegado a
leer en los foros de esta página. En verdad, los españoles son, en líneas generales, bastante educados.
En cualquier lugar donde entras, te dicen "hola" y, en los servicios públicos, por ejemplo, en el metro,
siempre el que va adelante le sostiene la puerta por un momento al que viene detrás.
Por otro lado, hay que tener muy claro que somos nosotros los que debemos adaptarnos al país al que
llegamos y no al contrario. Hay que dejar atrás muchos vicios y estereotipos que existen en Venezuela y
estar conscientes de que el emigrar no es un proceso fácil. En todos los países se presentan
inconvenientes; pero no por ello podemos caer en la simplificación de que, si en el lugar de destino hay
dificultades, los problemas de Venezuela son más justificables y, por ello, en nuestro país la cosa no está
tan mala y las razones para emigrar son inaceptables. Yo sé que en España, como en cualquier nación,
hay conflictos; sin embargo, yo pagaría para que los problemas de Venezuela fuesen los de España.
Describe tu situación actual
Trabajo en mi área (ingeniería civil) y mi mujer está en casa con los niños. Mi sueldo es suficiente para
vivir en una buena zona, ambos tenemos carro, no nos privamos de nada en comidas y diversión (no
salimos más porque nuestros niños son pequeños), estoy haciendo un máster (pagado por mi
compañía), me siento a gusto y con un nivel de vida adecuado a mis expectativas. ¿Qué más puedo
pedir?
¿Te arrepientes de la decisión? ¿Qué harías distinto si pudieras repetir la experiencia?
Creo que resulta obvio que no me arrepiento; más bien, pienso que esta decisión debí haberla tomado
antes, dejando a un lado el patrioterismo, mal del que los venezolanos sufrimos mucho. A esos
testimonios que me pintaban el panorama tan negro, les habría hecho menos caso, ya que, ahora que
estoy aquí, observo que muchos no se ajustan a la realidad o, quizás, son maquillados y no cuentan toda
la verdad. Creo que, en la mayoría de los casos, el rechazo no es gratuito, sino ganado a pulso por
quienes lo sufren.
¿Piensas volver a tu país?
Sinceramente no, excepto, solo y de vez en cuando, para ver a mis familiares; aunque, si pudiese, me
los traería a todos para acá, cosa que lamentablemente no resulta tan fácil.
Testimonio publicado al 31 de marzo de 2006

