
Coger una patera
T°ES 1

• Introducción :  

Este documento que voy a presentar es un articulo de prensa titulado Coger una patera, que 
fue publicado en el diario El País, un periódico nacional español, el 6 de junio de 2002.

En el articulo se recoge una entrevista entre un periodista y una mujer marroquí de 22 años 
que esta en un centro de acogida cerca de Las Palmas de gran Canaria, una de las Islas Canarias, un 
archipiélago que es una comunidad autónoma de España. Es un pasaje para entrar en España y en 
Europa, como Andalucía, Ceuta y Melilla también.

La protagonista es Fatiha Nadir, una marroquí de 22 años que intentó 5 veces de llegar a las 
Canarias y en el quinto viaje, tiene un bebé que se llama Sheima. Habla el hassania, su idioma 
materno y el periodista ha traducido la entrevista para el lector.

El  tema  de  este  documento  más  importante  es  la  inmigración  clandestina  en  España.
Podríamos dividir este texto en tres partes podríamos titular así :

– l.1 hasta l.11 : presentación de la protagonista y de las circunstancias y la introducción del 
problema de la inmigración clandestina ;

– l.12 hasta l.26 : Fatiha cuenta la historia de su vida explicando por qué en Marruecos “no 
tiene nada” ;

– l.27 hasta al fin del texto : el nacimiento del proyecto de inmigración y el precio que tiene 
pagar para entrar en España.

• Conclusión :  

Para concluir,  diré que este documento me ha gustado porque muestra una realidad, las 
pateras llenas de inmigrantes, que conoce la Unión Europea y si queremos una mejora, tenemos que 
trabajar con los países de procedencia para aumentar el número del empelo : el paro es una causa de 
la inmigración.  En efecto,  la  mayoría  de los inmigrantes son hombres de África del  Norte o 
subsahariana,   que  buscan  empleos  en  Europa  como  en la  hostelería,  la  agricultura,...

Además, el gobierno ha tomado medidas para luchar contra los pasadores : marina de guerra 
que guarda el estrecho de Gibraltar en colaboración con la guardia civil, acuerdos con los países que 
reciben la inmigración como Francia o Italia,...


