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1. Descripción de la imagen.
En esta imagen observamos cómo más o menos un centenar de inmigrantes se
suben a los autobuses que los llevan a sus lugares de origen, todo controlado por los
guardias del ejército de Arabia Saudita.
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Estas personas estaban aquí porque en estos países hay más riqueza económica
que en sus países de origen, debido a la riqueza petrolera de la región y la industria
derivada de dicho recurso.
Se trata de una imagen nocturna con colores más bien oscuros e iluminados por
luces, los personajes que aparecen son las personas inmigrantes y los guardias del
ejército. La mayoría de estos inmigrantes, por no decir todos, suelen ser hombres
jóvenes y de mediana edad.
Se trata de una imagen subjetiva.
2. Contextualización de la imagen.
La foto está realizada en noviembre de 2013. Se trata de inmigrantes procedentes
principalmente del Cuerno de África que fueron a buscar trabajo a Arabia Saudita,
región que cuenta con un enorme desarrollo económico debido al petróleo y la
industria petrolera derivada del mismo.
En el siguiente mapa se reflejan las zonas pintadas de azul más oscuro, en las que
hay más de un 50% de inmigrantes respecto al total nacional; y las zonas pintadas de un
azul un poco más claro, que tienen entre un 20% y un 50% de inmigrantes respecto al
total nacional. Estas zonas en cuestión, se corresponden con el ámbito en el que se
localizan países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Qatar.

El Gobierno Saudí se dio cuenta de que el trabajo empezó a escasear para los
ciudadanos saudíes y comenzó a regular la entrada de los inmigrantes ilegales. También
empezó a deportarlos a sus lugares de origen, incluso los sometió a castigos físicos. Se
deportó a más de 370.000 trabajadores inmigrantes irregulares y más de 18.000
permanecen encarcelados.
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Por otro lado, en este mapa se reflejan los principales flujos migratorios que se dan
en la actualidad. A los países económicamente desarrollados de la península arábiga,
entre los que se encuentra Arabia Saudita, llega población inmigrante de diversos
lugares del Mundo. Entre ellos, con las flechas se indica la población inmigrante
procedente de Cuerno de África que se vio afectada por las deportaciones de 2013.

3. Análisis personal y conclusión.
Interpreto en esta imagen lo que pudiera ser una trágica situación de miles
personas que pierden de golpe la esperanza de sus vidas. Pienso que el autor de la foto
quiso reflejar esta misma realidad.
Con esta fotografía se pretende hacer un editorial gráfico de denuncia.
En conclusión, está reflejada aquí una temática de injusticias entre las naciones y la
desigual distribución de riquezas y repoblación de territorios.
4. Fuentes de información.
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n_inmigrante
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