
¿Hay que dejarlo todo para encontrar un trabajo?

              

          Para este debate, los participantes debían elegir una imagen relacionada con el tema de discusión:
emigrar para encontrar un trabajo en otro país. En la primera viñeta vemos a las personas que
hacen cola delante de una oficina de empleo. Se encuentran en paro y para ellas es importante tener un
trabajo. Pero, como vemos la segunda imagen, al no tener trabajo, estas personas cogen sus maletas y se
van. Ellas se consideran a sí mismas víctimas de un sistema injusto, en los que los causantes de la crisis se
quedan. Muchos de estos emigrantes viajan en condiciones difíciles. Arriesgan su vida para ir a Europa
buscando la libertad, un trabajo, pero cuando llegan las fronteras están cerradas. Y no consiguen tener la
vida que querían. Entonces, ¿vale la pena emigrar? 

         Todos los participantes coinciden en que emigrar para encontrar un trabajo contribuye a tener una
vida mejor porque permite tener nuevos amigos. Es muy positivo para las personas que encuentran trabajo
en ese nuevo país. De hecho, lo nuevo es siempre positivo porque es un nuevo comienzo en la vida.
Además, emigrar permite viajar, tener más cultura, más conocimientos. Nos permite descubrir e integrar
culturas  de  países  diferentes  del  nuestro.  Y  esto  permite  tener  mas  conocimientos,  tener  recuerdos
positivos de ese nuevo país. Incluso, podemos conocer gente con otras culturas y cambiar nuestra visión
del mundo. Con el viaje, tomamos conciencia de que hay culturas diferentes. Y eso nos ayuda a ser menos
orgullosos. Nos ayuda a ser más tolerantes.  

        Sin embargo, algunos participantes consideran que hay el riesgo de olvidar la cultura de origen
cuando emigramos. En este punto las opiniones son diferentes ya que otros piensan que podemos tener
nuestra cultura y la cultura del país al que emigramos. En todo caso, todos están de acuerdo que muchos
emigrantes no encuentran la vida que soñaban cuando llegan al país de acogida. Muchos son ilegales y no
tienen papeles. No tienen la seguridad de una vida mejor. Por eso, a veces es mejor quedarse en su país
de origen y luchar allí por mejorar las condiciones de vida en vez de emigrar y sufrir dificultades. Para eso
habrá que tener conocimientos para solucionar los problemas, y participar en asociaciones que puedan
ayudar a cambiar la situación. 

                 Oficina de empleo : agence pour l’emploi                       Comenzar: commencer 
                 Quedarse :  rester                                                         Conocimientos: connaissances
                 Buscar :  chercher                                                         Descubrir: découvrir 
                 Arriesgarse :  risquer                                                    (Ser) orgulloso: être fière
                 Encontrar : trouver                                                        Llegar: arriver


