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DOSSIERES	DE	PASTORAL		|		NOVIEMBRE	2019	
UNA	CASA	QUE	ACOGE:	MIGRANTES	Y	REFUGIADOS	

	
	

CARTA	A	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA	
	
La	 palabra	 “acogida”,	 y	 lo	 que	 ella	 significa,	 es	 un	 concepto	 con	 una	 riqueza	
extraordinaria	 para	 la	 vida	 personal	 y	 para	 la	 convivencia	 humana.	 Cada	 persona	
podríamos	 llevar	 tatuado	 en	 nuestro	 cuerpo	 esta	 palabra	 y	 en	 la	 bandera	 de	 la	
Humanidad	debería	estar	grabada	la	palabra	“acogida”.	
	
Nuestro	mundo	 hoy	 se	 caracteriza	 por	 la	movilidad.	 Las	 personas,	 los	 pueblos,	 las	
culturas	 están	 en	 permanente	 movimiento.	 Por	 tanto,	 el	 mundo,	 que	 es	 la	 casa	
común	de	todos,	debe	ser	una	“casa	de	acogida”.	
	
Una	expresión	muy	significativa	de	esta	movilidad	es	aquella	que	está	protagonizada	
por	 migrantes	 y	 refugiados.	 Las	 causas	 por	 las	 que	 muchos	 se	 ponen	 en	 camino	
tienen	que	ver	con	situaciones	de	pobreza,	guerras,	persecuciones,	exilios	forzados…,	
son	personas	que	buscan,	porque	lo	necesitan,	un	nuevo	hogar	para	vivir.	
	
Los	 migrantes	 y	 refugiados	 son	 la	 expresión	 de	 uno	 de	 los	 principales	 dramas	
humanitarios	 de	 nuestro	 tiempo.	 Consecuentemente,	 la	 “acogida”	 es	 el	 deber	
fundamental	de	todos	ante	este	problema.		
	
Nuestras	 personas	 y	 nuestras	 Comunidades	 Educativas	 han	 de	 ser	 de	 puertas	
abiertas	 para	 recibir,	 acoger	 e	 integrar	 a	 todos	 aquellos	 que	 buscan	 participar	 en	
nuestra	 sociedad.	Afortunadamente,	 hay	muchas	Obras	 Salesianas	 donde	 ya	 es	 un	
hecho	la	acogida	de	migrantes	y	refugiados.	Son	parte	de	nuestra	opción	preferencial	
de	destinatarios.	
	
Hay	 un	 valor	 que	 fundamenta	 la	 convivencia	 humana,	 es	 la	 solidaridad.	 La	
solidaridad,	 en	 una	 Comunidad	 educativa,	 nos	 impulsa	 a	 recibir,	 a	 atender	 y	 a	
ponernos	a	 la	 escucha	para	poder	participar	de	 los	 sueños	 y	proyectos	que	 tienen	
aquellos	que	vienen	a	nosotros.	Ellos	nos	ofrecen	una	gran	riqueza.	Recordemos	 lo	
que	 nos	 dice	 la	 Carta	 a	 los	 Hebreos:	 “No	 os	 olvidéis	 de	 la	 acogida;	 gracias	 a	 ella	
algunos	hospedaron,	sin	saberlo	a	ángeles”	(Hb	13,	2).	
	
La	Obra	Oratoriana	 es,	 ciertamente,	 un	 lugar	 de	 acogida	 y,	 consecuentemente,	 es	
una	 característica	 de	 nuestra	 espiritualidad	 salesiana.	 En	 este	 mes	 de	 noviembre	
todos	a	una:	puertas	abiertas,	oídos	atentos,	brazos	extendidos	y	corazón	fraterno…		
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1	 EVANGELIO:		
SOLO	UNA	COSA	ES	NECESARIA	

	
RELATO	EVANGÉLICO:	Lucas	10,	38-42	
	

En	aquel	tiempo,	entró	Jesús	en	una	aldea,	y	una	mujer	llamada	Marta	lo	recibió	en	su	casa.	
	
Esta	tenía	una	hermana	llamada	María,	que,	sentada	junto	a	 los	pies	del	Señor,	escuchaba	su	
palabra.	
	
Marta,	en	cambio,	andaba	muy	afanada	con	los	muchos	servicios;	hasta	que,	acercándose,	dijo:	
-	«Señor,	¿no	te	 importa	que	mi	hermana	me	haya	dejado	sola	para	servir?	Dile	que	me	eche	
una	mano».	
	
Respondiendo,	le	dijo	el	Señor:	
-	«Marta,	Marta,	andas	inquieta	y	preocupada	con	muchas	cosas;	solo	una	es	necesaria.	María,	
pues,	ha	escogido	la	parte	mejor,	y	no	le	será	quitada».	

	

	
	

Comentario	al	texto	
	
Lo	primero	que	hicieron	Marta	y	María	fue	acoger	a	Jesús	en	su	casa,	es	el	punto	de	partida	para	
todo	lo	que	sucede	y	que	nos	cuenta	esta	escena.	
	
Este	relato,	por	tanto	nos	habla	de	hospitalidad	como	dato	fundamental.	En	él,	 la	hospitalidad	se	
presenta	como	un	deber	sagrado.	Cada	visitante	ha	de	ser	acogido	como	Marta	y	María	acogieron	
al	Señor,	pues	en	el	visitante	acogemos	al	mismo	Dios.	
	
Con	frecuencia,	la	llegada	de	inmigrantes	y	refugiados	crea	desconfianza	e	inseguridad	en	nuestros	
ambientes.	
	
Es	necesario	que	en	nuestras	Comunidades	Educativas	provoquemos	 la	 virtud	de	 la	hospitalidad,	
pues	aquellos	vecinos	del	sur	que	hoy	 llaman	a	nuestras	puertas,	son	todos	nuestros	hermanos	y	
hermanas,	todos	pertenecemos	a	la	Familia	de	Dios.	 	
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2	 PRIMERA	FASE:		
ACERCAMIENTO	A	LA	REALIDAD,	CONTEXTUALIZACIÓN	Y	REFLEXIÓN	

	
ACTIVIDADES	PARA	MAYORES	DE	12	AÑOS	

	
Actividad	1:	“Solía	pensar…”	
	
Cuando	te	hablan	de	un	campo	de	refugiados	¿cómo	lo	imaginas?	
Describe	con	tus	palabras	cómo	lo	dibujas	en	tu	mente.	
	
Actividad	2		
	
Visualizamos	el	documental	Palabek,	que	se	estrena	el	17	de	octubre	y	a	partir	de	ese	día	estará	
colgado	en	la	página	web	de	Misiones	Salesianas.	
	
Actividad	3	
	
Te	pasamos	una	checklist	de	cosas	que	pueden	aparecer	o	no	en	el	documental…	
Marca	las	que	veas	durante	la	proyección	del	mismo	(dar	a	cada	joven	una	copia):	
	

➢ Lluvia	
➢ Mar	
➢ Bosque	
➢ Palmeras	
➢ Cuadernos	
➢ Ordenador	
➢ Tijeras	
➢ Pinturas	
➢ Plato	De	Arroz	
➢ Cántaro	De	Leche	
➢ Letrinas	
➢ Guerra	
➢ Tierras	
➢ Escuela	

➢ Risas	
➢ Danzas	
➢ Juegos	
➢ Columpios	
➢ Agricultura	
➢ Motos	
➢ Autobús	
➢ Cocinas	
➢ Oficinas	
➢ Tiempo	Libre	
➢ Sacerdotes	
➢ Tiendas	De	Campaña	
➢ Río	
➢ Avión	

	
Actividad	4	
	
Responde	individualmente	a	las	siguientes	preguntas	después	de	ver	el	documental.	
	

1- Me	siento….	(si	te	resulta	complicado	buscar	la	palabra	puedes	dibujar	un	emoticono)	
2- Escribe	un	titular	(como	si	fuera	el	de	un	periódico)	que	refleje	un	resumen	del	mensaje	que	

crees	que	transmite	el	documental.	
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3- Comparte	 con	 un	 compañero/as	 tu	 checklist	 para	 ver	 que	 habéis	 conseguido	 ver	 entre	
los/las	dos		

4- ¿Qué	es	lo	que	más	os	ha	sorprendido	encontrar	de	la	checklist?	
5- Como	dicen	en	el	documental	el	80%	de	los	refugiados	de	Palabek	son	mujeres	y	niños,	que	

son	lo	más	vulnerables.	Ellos	han	tenido	que	huir	para	salvar	su	vida	¿Por	qué	crees	que	esto	
ocurre?	

6- Uganda	 tiene	 actualmente	 una	 población	 de	 cerca	 de	 1,2	millones	 de	 refugiados.	 España	
cuenta	 con	 una	 población	 de	 aproximadamente	 20.457	 refugiados	 (según	 el	 Banco	
Mundial).	Teniendo	en	cuenta	que	la	superficie	de	España	es	aproximadamente	el	doble	que	
la	de	Uganda	y	la	población	de	España	sólo	es	algo	superior	a	la	de	Uganda	(algo	mayor	de	
46	millones	frente	44	millones)	¿A	qué	conclusiones	llegas?	

	
Si	se	quiere	profundizar	más	en	el	Anexo	II	se	da	información	detallada	de	Uganda	como	ejemplo	
de	país	que	acoge	o	el	Anexo	III	que	nos	habla	del	ejemplo	de	Palabek	y	nos	cuenta	una	historia	
de	éxito.	
	

7- Según	Uba,	el	salesiano	que	lleva	el	hilo	conductor	del	documental,	la	peor	enfermedad	de	
Palabek	es	“No	hacer	nada”.		

1. En	España	según	la	OCDE,	la	tasa	de	jóvenes	entre	16	y	25	años	que	no	estudian	ni	
trabajan	(son	Ninis)	es	del	19,9%,	la	tercera	más	alta	de	la	OCDE	.		

2. ¿Te	parece	que	el	dato	de	España	es	alarmante?	
3. ¿Crees	que	valoras	suficiente	la	oportunidad	de	estudiar?	
4. ¿A	qué	reflexión	te	lleva?	

8- Escribe	una	lluvia	de	ideas	sobre	los	elementos	más	positivos	que	destacas	del	trabajo	de	los	
Salesianos	en	Palabek.	

9- En	el	centro	de	Refugiados	de	Palabek	los	Salesianos	han	construído	un	centro	de	formación	
profesional	“El	centro	Don	Bosco”.	¿Por	qué	crees	que	dicen	en	el	documental	“construimos	
esperanzas”?	

10- Escribid	 en	 grupos	 de	 3-4	 una	 conclusión	 final	 sobre	 el	 mensaje	 que	 transmite	 el	
documental	de	Palabek	y	compartid	con	el	resto	del	grupo.	

	
Si	 quieres	 saber	más	 sobre	 Sudán	 del	 Sur	 y/o	 sobre	 su	 conflicto	 bélico,	 puedes	 consultar	 en	 el	
Anexo	I	
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Actividad	5:	“Ahora	pienso…”	
	
Empezamos	la	actividad	1	sobre	lo	que	imaginabas	que	podía	ser	un	campo	de	refugiados,	escribe	
lo	que	piensas	ahora	después	de	ver	el	documental	y	trabajar	con	estas	reflexiones.	
	

Jesús	María	y	José	hoy	serían	refugiados	
	
La	historia	del	portal	de	Belén	convertiría	a	 sus	protagonistas	en	una	 familia	 refugiada	de	
Oriente	Medio.	Si	hace	más	de	2.000	años	María	y	José	huyeron	hasta	Egipto	perseguidos	
por	Herodes,	al	cruzar	la	frontera	de	su	país	para	huir	de	la	violencia	se	habrían	convertido	
en	lo	que	hoy	en	día	se	conoce	como	refugiados.	
La	historia	que	hay	detrás	de	 los	numerosos	portales	de	Belén,	sería	hoy	el	principio	de	 la	
huida	de	una	familia	refugiada.	
Según	el	relato	de	la	Biblia,	el	motivo	de	la	huida,	relacionado	con	que	Herodes	amenazase	
con	 asesinar	 a	 todos	 los	 niños	menores	 de	dos	 años	 de	 la	 zona,	 les	 habría	 convertido	 en	
personas	con	fundados	temores	de	ser	perseguidos,	lo	que	les	impediría	volver	a	su	país	de	
origen.	
Esta	 situación,	 así	 como	 los	 motivos	 de	 persecución,	 serían	 muchos	 años	 más	 tarde	
recogidos	en	 la	Convención	de	Ginebra	de	1951	que	dio	 lugar	al	Estatuto	del	Refugiado	al	
que	hoy	se	acogen	millones	de	familias	sirias	perseguidas.	
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/jesus-maria-y-jose-hoy-
serian-refugiados	

	
	

El	Papa	nos	cuestiona	e	interpela	como	cristianos	en	la	Jornada	Mundial	del	Refugiado		
	
«Millones	 de	 familias	 refugiadas	 de	muchos	 países	 y	 de	 diferentes	 profesiones	 religiosas	
viven	historias	dramáticas	 y	heridas	que	difícilmente	podrán	 ser	 curadas»,	 afirmó.	Y	pidió	
que	 «estemos	 cerca	 de	 ellos,	 compartiendo	 sus	miedos	 e	 incertidumbres	 por	 el	 futuro	 y	
aliviando	sus	sufrimientos»	de	forma	concreta.	Porque,	como	señaló	el	Pontífice,	«Jesús	fue	
un	refugiado	que	tuvo	que	huir	para	salvar	la	vida».	
«No	son	peones	 sobre	el	 tablero	de	 la	Humanidad.	 Se	 trata	de	niños,	mujeres	y	hombres	
que	abandonan	sus	casas	por	muchas	razones,	que	comparten	el	mismo	deseo	legítimo	de	
conocer,	de	tener,	pero	sobre	todo	de	ser	algo	más».	En	el	 texto,	el	Papa	recalcó	que	«la	
Iglesia	 se	 compromete	 a	 comprender	 las	 causas	 de	 las	 migraciones,	 pero	 también	 a	
trabajar	para	superar	sus	efectos	negativos	y	valorizar	los	positivos	en	las	comunidades	de	
origen,	 tránsito	y	destino».	Al	mismo	tiempo,	señaló,	«no	podemos	dejar	de	denunciar	el	
escándalo	 de	 la	 pobreza.	 Violencia,	 explotación,	 discriminación,	 marginación	 y	
planteamientos	 restrictivos	de	 las	 libertades	 fundamentales	son	algunos	de	 los	principales	
elementos	 de	 pobreza	 que	 se	 deben	 superar.	 Precisamente,	 estos	 aspectos	 caracterizan	
muchas	veces	los	movimientos	migratorios»	
http://www.alfayomega.es/25347/papa-francisco-jesus-tambien-fue-un-refugiado	
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Actividad	6:	Cierre	y	conclusión		
	
Sin	preguntas,	 ni	 reflexiones	extras,	 visualizamos	 juntos	 el	 vídeo	de	 Salvar	 la	 infancia	 en	 Siria	de	
ACNUR:	https://youtu.be/RBQ-IoHfimQ	
	
	

ACTIVIDADES	PARA	MENORES	DE	12	AÑOS	
	
Actividad	1:	Leemos	o	vemos	el	“Cuento	de	Carlota”	en	video	o	pdf	
	

- https://vimeo.com/79559959	
- https://eacnur.org/files/carlota-el-cuento.pdf	

	
Actividad	2:	Las	emociones	de	Carlota.	Mis	emociones	
	
Responde	a	las	siguientes	preguntas		
	

1- ¿Cómo	se	siente	Carlota?		
2- ¿Cuáles	son	sus	mayores	preocupaciones?	
3- ¿Cómo	te	has	sentido	tú	con	este	cuento?	

	
Actividad	3:	Necesidades	o	deseos	
	
Con	 ayuda	 del	 dibujo	 de	 la	 pequeña	 Carlota	 con	 los	 habitantes	 del	 pueblo,	 los	 niños	 deben	
descubrir	qué	 falta	en	 los	 rectángulos	en	blanco.	Deben	colocar	cada	carta	en	su	sitio	en	blanco.	
Sugerencia:	se	podría	hacer	de	forma	sencilla	proyectando	el	dibujo	y	los	cuatro	cuadrados	
	
El	dinamizador/a	pregunta	a	 los	niños	qué	es	 lo	que	 la	pequeña	Carlota	necesitaba	es	decir	¿qué	
significan	los	dibujos?	(un	lugar	donde	comer	y	dormir).		
	
Con	un	debate	y	las	orientaciones	del	profesor/a	deben	llega	a	la	conclusión	de	lo	que	necesitan	es:	
ser	querido,	comer,	dormir,	jugar.		
	
Se	lanza	la	pregunta	al	aire	¿qué	diferencia	hay	entre	necesidades	y	deseos?	¿qué	ocurre	cuando	
las	necesidades	no	se	cubren?	
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Actividad	4:	Motivos	de	rechazo	
	
Identifica	los	motivos	de	rechazo	de	Carlota	de	cada	uno	de	los	siguientes	grupos	

	
● Los	Comepiedras:	
● Los	Cola	de	Seda:	
● Los	Cuervos:	
● Habitantes	del	pueblo:	
● Policías:	
● Glotones:	
● Pobres:	

	
El	profesor	puede	preguntar	a	los	niños	y	niñas		sobre	sus	experiencias	personales	con	el	rechazo:	
¿Os	habéis	 sentido	 rechazados	 alguna	 vez?	 ¿Qué	 fue	 lo	que	 sucedió?	 ¿Porqué?	 ¿Qué	 fue	 lo	que	
sentisteis	 o	 pensasteis	 en	 ese	momento?	 Sugiera	 la	 idea	 de	 que	 lo	 diferente	 o	 las	 diferencias	 a	
menudo	generan	rechazo.	
	
Por	último	y	con	tacto	hacemos	una	lluvia	de	ideas	en	la	pizarra	sobre	las	cosas	que	nos	diferencian	
a	una	persona	de	otra.	Señalar	que	existen	diferencias	tanto	visibles	como	invisibles.		
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Hacemos	 lo	mismo	 con	 las	 semejanzas	 entre	 los	 alumnos	 (hablan	 el	mismo	 idioma,	 viven	 en	 el	
mismo	lugar,	etc.).	Haga	que	tomen	conciencia	de	que	las	diferencias	y	semejanzas	pueden	convivir	
y	de	que	es	muy	difícil	no	juzgar	las	diferencias.	
	
Actividad	5:	Sr	Buen	refugio	
	
Responde	a	las	siguientes	preguntas:	

• ¿Qué	cosas	buenas	puede	encontrar	Carlota	en	casa	del	Sr	Buen	Refugio?	
• ¿Aceptarías	su	invitación?	

	
En	 grupos	 de	 4	 vamos	 a	 dar	 ideas	 de	 lo	 que	 podemos	 hacer	 en	 nuestra	 clase	 para	 que	 sea	
considerada	un	hogar	como	el	del	Señor	Buen	Refugio.	
	
Posteriormente	lo	exponemos	al	resto	de	la	clase		
https://eacnur.org/files/recurso_educativo/carlota_cuaderno_de_ejercicios__notas_para_el_profe
sor.pdf	
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3	 SEGUNDA	FASE:		
¿QUIÉNES	SON	LAS	PERSONAS	REFUGIADAS?	

	
ACTIVIDADES	PARA	MAYORES	DE	12	AÑOS	

	
Actividad	1		
	
Observar	 el	 siguiente	 vídeo	 (10´):	 http://elviajedesuvida.es/	 (El	 viaje	 de	 su	 vida.	 UNICEF)	 y	 a	
continuación,	siguiendo	el	guión	de	preguntas	propuesto,	debatir	entre	el	alumnado.	
	

● ¿	Cómo	se	sentía	la	gente	cuando	les	dijeron	que	habían	ganado	un	viaje?	
● ¿	Cómo	se	sintieron	después	al	ver	a	qué	hacía	referencia	el	viaje	en	realidad?	
● Comentar	las	principales	dificultades	y	amenazas	por	las	que	atraviesa	esta	gente.	
● ¿Cómo	se	denomina	internacionalmente	a	 las	personas		que	deben	dejar	sus	países	por	 la	

guerra	y		hacen	esos	viaje	en	condiciones	tan	duras	buscando	protección	en	otros	países?	
● ¿Cuáles	son	los	motivos	para	solicitar	el	asilo	en	otro	país?	
● ¿Qué	diferencia	a	esta	población	de	los	migrantes	en	general?	
● ¿Qué	 países	 conoces	 de	 los	 que	 actualmente	 huya	 la	 población	 buscando	 protección	 en	

otros	países?	En	estos	casos,	¿cuál	es	la	causa	por	la	que	abandonan	sus	países	para	irse		a	
buscar	protección	en	otros	países.	países?	

● ¿Podría	 pasar	 esto	 en	 Europa?	 ¿Y	 en	 España?	 Hemos	 pasado	 en	 España	 a	 lo	 largo	 de	 la	
historia	por	una	situación	similar?	¿Cuándo?	

● ¿Qué	podemos	hacer	nosotros	con	las	personas	que	vienen	de	otros	países	huyendo	de	una	
guerra?	

	
	
Actividad	2		
	
Investigar	en	grupos	para	dar	respuesta	a	las	siguiente	preguntas.	
	
Si	no	da	tiempo	o	no	hay	recursos	para	 investigar	también	se	puede	visualizar	 	el	siguiente	vídeo	
”Ser	refugiado”	(15´).	
https://eacnur.org/es/como-ayudar/participacion-solidaria/recursos-educativos/unidad-didactica-
los-derechos-humanos-los-refugiados-y-ACNUR		
	
A	 continuación,	 siguiendo	 el	 guión	 de	 preguntas	 propuesto,	 debatir	 entre	 el	 alumnado	 	 las	
siguientes	preguntas	.	Después	de	un	tiempo	de	debate	se	contrasta	con	la	respuesta	que	se	ofrece	
	

● ¿Quiénes	son	las	personas	refugiadas	en	el	mundo?		
	

Según	el	estatuto	de	los	refugiados	de	las	Naciones	Unidas	es	una	persona	que	se	encuentra	fuera	
del	 país	 de	 donde	 es	 originario,	 o	 bien	 donde	 reside	 habitualmente,	 debido	 a	 un	 temor	
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fundamentado	de	persecución	por	razones	de	etnia,	religión,	nacionalidad,	pertenencia	a	un	grupo	
social	u	opiniones	políticas,	y	que	no	puede	o	no	quiere	reclamar	la	protección	de	su	país	para	poder	
volver.	
	

● ¿Por	qué	motivos	huyen	de	sus	países	las	personas	refugiadas?	
	
Por	 pertenencia	 a	 un	 determinado	 grupo	 social,	 	 Por	 opiniones	 políticas,	 Por	 guerra	 y	 violencia.	
También	actualmente	se	empieza	a	hablar	de	refugiados	por	Cambio	climático.	

● ¿Cuánto	tiempo	duran	sus	viajes?	Días,	semanas,	meses…	
● Qué	dificultades	crees	que	pueden	encontrar	en	estos	viajes.	(¿Y	las	mujeres?)	

Corren	el	riesgo	de	ser	detenidos,	de	sufrir	violaciones,	trabajos	forzosos,	palizas,	hambre,	
sequía,	frio,	deshidratación	y	otras	enfermedades,	o	incluso	la	muerte	

● ¿Qué	es	un	campo	de	refugiados?		
Asentamiento	organizado	de	personas	que	han	huido	de	 su	país,	 de	 su	 región	o	 lugar	 de	
origen	 a	 causa	 de	 conflictos	 armados,	 intereses	 económicos	 en	 los	 territorios	 de	 origen,	
violencia	generalizada	o	contra	un	sector	de	la	población.	Su	objeto	es	servir	de	espacio	de	
protección	 durante	 un	 periodo	de	 tiempo	determinado,	 sin	 embargo,	 algunos	 de	 ellos	 se	
han	convertido	en	asentamientos	permanentes	y	existen	desde	hace	décadas,	teniendo	esta	
circunstancia	importantes	implicaciones	para	los	derechos	humanos	de	las	personas	que	se	
ven	forzadas	a	vivir	en	ellos.	

● ¿Qué	servicios	se	ofrecen	en	el	día	a	día	en	un	campo	de	refugiados?		
Los	 servicios	 que	 se	 prestan	 principalmente	 son	 alojamiento,	 alimentación,	 educación	 y	
sanidad,	entre	otros.		

● ¿Qué	sienten	estas	personas	cuando	tienen	que	dejar	sus	países	de	origen?	
Miedo,	tristeza	profunda,	angustia,	incertidumbre..	

● ¿Cómo	se	sienten	al	llegar	al	país	de	acogida?	
Por	un	lado	alegres,	por	otro	lado	expectantes,	pero	también	sienten	miedo	ante	lo	que	les	
toca	vivir	

● ¿Qué	 dificultades	 encuentran	 en	 estos	 países?	 Idioma,	 diferente	 cultura,	 problemas	 de	
inserción	laboral,	xenofobia	y	racismo,	inseguridad,	traumas	psicológicos	por	lo	vivido	

● Históricamente,	 ¿hubo	 población	 refugiada	 en	 España.	 Cuándo?,	 ¿	 A	 qué	 países	 Iban?	
¿Cómo	los	trataban?	(se	pueden	poner	las	siguientes	fotos	de	cuando	los	españoles	fueron	
los	 refugiados:	 https://www.buzzfeed.com/guillermodelpalacio/imagenes-espanoles-
refugiados	)	
	
	

Actividad	3:	¿Qué	sienten	los	refugiados	en	su	huida?	Estatuas	teatrales.	
	
La	 ONU	 define	 un	 refugiado	 como	 aquella	 persona	 que	 se	 encuentra	 fuera	 de	 su	 país	 de	
nacionalidad	y	no	puede	regresar	a	él	debido	a	un	temor	fundado	a	ser	perseguido	por	razón	de	su	
raza,	religión,	nacionalidad,	pertenencia	a	un	grupo	social	determinado	u	opinión	política.		
	
Deja	 que	 los	 alumnos	 expresen	 conceptos	 o	 palabras	 sobre	 la	 huida,	mediante	 la	 formación	 de	
estatuas,	usando	sus	cuerpos.		
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Cada	 grupo	 recibe	 una	 palabra	 sobre	 la	 que	 pensar,	 como	 “vuelo”,	 “frontera”,	 “miedo”,	
“perseguido”,	“terror”,	“pérdida”,	“rechazado”,	“bienvenido”,	etc.	Los	grupos	debaten	entre	ellos	y	
luego,	 usando	 sus	 cuerpos,	 forman	 una	 estatua	 que	 comunica	 su	 mutua	 interpretación	 de	 la	
palabra	o	concepto	asignado	a	cada	grupo,	que	deberá	enseñar	su	estatua	al	resto	de	la	clase.		
	
El	resto	de	la	clase	examina	la	estatua:		

● Cada	 estudiante	 debe	 asociar	 libremente	 palabras	 o	 frases	 cortas	 con	 las	 imágenes	 y	 las	
debe	escribir	a	modo	de	titulares	para	la	estatua.		

● Por	parejas,	pide	a	los	alumnos	que	comparen	sus	impresiones	y	titulares.		
● Pregunta	 a	 los	 alumnos	 de	 cada	 grupo	 cómo	 se	 han	 sentido	 al	 expresar	 sus	 palabras	 o	

conceptos.		
● Al	 construir	 sus	 titulares,	 los	 alumnos	 pueden	 escribir	 un	 relato	 breve	 e	 ilustrarlo	 con	 un	

dibujo	o	una	foto	recortada	de	un	periódico.		
	
Este	ejercicio	pretende	echar	una	mirada	profunda	a	 la	 incertidumbre	y	el	miedo	que	sienten	 los	
refugiados	en	su	huida.		
	
El	 derecho	 a	 buscar	 asilo	 y	 a	 ser	 protegido	 de	 la	 persecución	 se	 halla	 recogido	 en	 la	 legislación	
internacional.	Lo	que	distingue	a	los	refugiados	de	otras	personas	que	pueden	necesitar	ayuda	es	
que	 los	 refugiados	 precisan	 de	 protección	 internacional.	 Mucha	 gente	 puede	 recurrir	 a	 las	
autoridades	de	su	país	en	defensa	de	sus	derechos,	 incluso	cuando	estas	autoridades	fallan.	Pero	
los	refugiados	no	tienen	esta	opción.		
	
Fuente:	ACNUR,	Material	para	docentes	para	acompañar	el	Videojuego	“Contra	Viento	y	Marea):	
http://www.contravientoymarea.org/teachersupervision/es/pages/2_3.html	
	
	
Actividad	4:	¿Inmigrante	o	Refugiado?	
	
En	 esta	 actividad	 los	 alumnos	 deben	 decidir	 si	 determinadas	 personas	 son	 inmigrantes	 o	
refugiados.		
	
Empezamos	por	revisar	las	definiciones	de	refugiado	e	inmigrante:	
	
Antes	de	comenzar	a	jugar,	queremos	aprender	en	qué	se	diferencia	una	persona	refugiada	de	una	
persona	inmigrante.		
	
Existen	 muchas	 definiciones	 que	 distinguen	 los	 dos,	 nosotros	 usamos	 aquí	 las	 definiciones	 de	
Amnistía	 Internacional	 (Anexo	 IV):	 https://www.amnesty.org/es/what-we-do/refugees-asylum-
seekers-and-migrants/		
	
Se	 reparten	 las	definiciones	a	 los	alumnos,	 se	 leen	en	alto	y	después	 recopilamos	 la	 información	
para	llegar	a	una	respuesta	a	la	pregunta:	¿Qué	distingue	un	refugiado	de	un	inmigrante?	
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Luego,	aplicamos	lo	aprendido	en	un	juego:	
	
Tus	alumnos	deben	imaginar	que	son	Oficiales	de	Protección	de	ACNUR.	Las	siguientes	personas	se	
dirigen	a	vosotros	para	pedir	protección.	El	juego	existe	en	versión	TIC	y	versión	análoga.	
	
Opción	TIC:	Videojuego	CONTRA	VIENTO	Y	MAREA	de	ACNUR		
*necesario	Adobe	Flash	Player	

	
	
	
	
	
	
	
		
	
			
	

www.contravientoymarea.org/	
	
	
	

Cómo	llegar	hasta	el	juego:	
- Cada	alumno	escanea	el	código	QR	con	sus	Smartphones	y	entran	en	la	web	del	videojuego	

“Contra	 Viento	 y	 Marea”:	 www.contravientoymarea.org/	 Si	 no	 todos	 disponen	 de	 un	
Smartphone,	se	puede	jugar	en	grupos.	

- Haz	clic	en	“Abrir	esta	Ventana”.	Tienes	que	admitir	que	se	utilice	el	Adobe	Flash	Player.	
- Haz	clic	en	“Juega	a	Contra	Viento	y	Marea”		
- Introduce	el	nombre	de	tu	personaje.	Se	puede	jugar	sin	registrarse.	

	
Cómo	jugar:	

- Elige	el	número	3	de	 la	segunda	sección	 llamada	“EN	EL	PAIS	VECINO.	¿Me	puedo	quedar	
aquí?”	

- Comienza	el	 juego.	Los	alumnos	deben	decidir	si	 las	personas	son	refugiados	o	no,	basado	
en	la	historia	de	su	vida.		

- La	web	dispone	de	información	adicional	para	profundizar.	
	
Después	de	haber	terminado,	se	comentan	las	decisiones	en	clase.		

- ¿Habéis	acertado	bien?		
- ¿Por	qué	unos	son	refugiados	y	otros	no?	
- ¿Qué	han	sido	las	características	principales	de	los	refugiados?	
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Opción	Analógico:	Reparte	por	grupos	los	textos	(Anexo	V).		
	
Los	alumnos	deben	decidir	si	 las	personas	presentadas	son	o	no	refugiados.	Vuestra	decisión	va	a	
determinar	si	serán	protegidos	por	el	Derecho	de	Asilo	o	deben	ser	enviados	de	vuelta	a	su	país	de	
origen.	Explicar	las	decisiones	tomadas	por	cada	grupo.	
	
Después	los	grupos	exponen	sus	decisiones,	y	se	comentan	las	respuestas	correctas	(Anexo	VI).	

- ¿Habéis	acertado	bien?		
- ¿Por	qué	unos	son	refugiados	y	otros	no?	
- ¿Qué	han	sido	las	características	principales	de	los	refugiados?	

	
Fuente:	ACNUR,	Material	para	docentes	para	acompañar	el	Videojuego	“Contra	Viento	y	Marea):	
http://www.contravientoymarea.org/teachersupervision/es/pages/2_3.html	
	
	
Actividad	5:	Hacer	tu	maleta	
	
Esta	actividad	quiere	pintar	un	retrato	realista	del	tipo	de	situación	que	muchos	refugiados	han	de	
afrontar	cuando	se	ven	obligados	a	huir.	Esto	permitirá	que	los	alumnos	entren	en	contacto	con	los	
sentimientos,	las	emociones	y	las	duras	decisiones	que	un	refugiado	debe	tomar.		
	
Opción	TIC:	¡Tienes	que	huir!	Actividad	del	videojuego	CONTRA	VIENTO	Y	MAREA	de	ACNUR		
*necesario	Adobe	Flash	Player	

www.contravientoymarea.org/	
	
	
	

Cómo	llegar	hasta	el	juego	
- Cada	alumno	escanea	el	código	QR	con	sus	Smartphones	y	entran	en	la	web	del	videojuego	

“Contra	 Viento	 y	 Marea”:	 www.contravientoymarea.org/	 Si	 no	 todos	 disponen	 de	 un	
Smartphone,	se	puede	jugar	en	grupos.	

- Haz	clic	en	“Abrir	esta	Ventana”.	Tienes	que	admitir	que	se	utilice	el	Adobe	Flash	Player.	
- Haz	clic	en	“Juega	a	Contra	Viento	y	Marea”		
- Introduce	el	nombre	de	tu	personaje.	Se	puede	jugar	sin	registrarse.	
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Cómo	jugar:	

- Elige	el	número	2	de	la	primera	sección	llamada	“GUERRA	Y	REPRESSIÓN”	
- Comienza	 el	 juego.	 Los	 alumnos	 deben	 hacer	 su	 equipaje,	 pero	 rápido!	 Sólo	 tienen	 dos	

minutos	hasta	que	llegan	los	policías	secretos.	¿Qué	cosas	llevas?	
- La	web	dispone	de	información	adicional	para	profundizar.	

	
Debate	en	grupo:		

Debatir	 con	 los	 alumnos	 por	 qué	 han	 elegido	 estos	 objetos	 y	 no	 otros.	 Cómo	 les	 habría	
gustado	 alterar	 sus	 decisiones	 si	 hubieran	 podido.	 Lo	 que	 valoran/lo	 que	 no,	 por	 qué,	 al	
afrontar	 un	 futuro	 incierto.	 El	 miedo,	 el	 pánico	 y	 la	 incertidumbre	 en	 la	 situación	 del	
personaje.	Pregúntales	cómo	se	sentirían	ellos	en	esas	mismas	circunstancias.		

	
Opción	Analógica:	
Si	sólo	tuvieras	cinco	minutos	para	abandonar	tu	casa	y	salir	de	tu	país,	¿qué	meterías	en	una	bolsa	
pequeña	que	tuvieras	que	cargar	durante	muchos	kilómetros?	La	supervivencia	de	tu	familia	puede	
depender	 de	 tu	 elección,	 por	 eso	 debes	 elegir	 los	 objetos	 que	 consideres	más	 útiles,	 pero	 sólo	
puedes	llevar	contigo	10	objetos.		
	
Los	estudiantes	presentarán	sus	 listas	al	resto	de	la	clase.	Entonces	formarán	pequeños	grupos	y,	
con	un	tiempo	limitado,	irán	eliminando	cosas,	dejando	sólo	cuatro	para	cada	persona.		
	
Este	ejercicio	pretende	poner	a	los	alumnos	en	la	mente	de	un	refugiado,	que,	a	pesar	del	miedo,	
debe	luchar	contra	el	tiempo	para	poder	escapar.		
	
Debate	en	grupo:		

Debatir	 con	 los	 alumnos	 por	 qué	 han	 elegido	 estos	 objetos	 y	 no	 otros.	 Cómo	 les	 habría	
gustado	 alterar	 sus	 decisiones	 si	 hubieran	 podido.	 Lo	 que	 valoran/lo	 que	 no,	 por	 qué,	 al	
afrontar	 un	 futuro	 incierto.	 El	 miedo,	 el	 pánico	 y	 la	 incertidumbre	 en	 la	 situación	 del	
personaje.	Pregúntales	cómo	se	sentirían	ellos	en	esas	mismas	circunstancias.		
	
Tras	el	debate,	votáis	entre	todos	las	3	cosas	que	consideráis	más	importantes	y	reflexionar	
sobre	todo	lo	que	dejáis	atrás.	
	
Fuente:	ACNUR,		
Material	para	docentes	para	acompañar	el	Videojuego	“Contra	Viento	y	Marea”:		
http://www.contravientoymarea.org/teachersupervision/es/pdf/LH_N1_M2_ES.pdf	
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ACTIVIDADES	PARA	MENORES	DE	12	AÑOS		
	
Actividad	1		
	
Observar	 el	 siguiente	 vídeo:	 http://elviajedesuvida.es/	 (El	 viaje	 de	 su	 vida.	 UNICEF)	 y	 a	
continuación,	siguiendo	el	guión	de	preguntas	propuesto,	debatir	entre	el	alumnado	
	

● ¿	Cómo	se	sentía	la	gente	cuando	les	dijeron	que	habían	ganado	un	viaje?	
● ¿	Cómo	se	sintieron	después	al	ver	a	qué	hacía	referencia	el	viaje	en	realidad?	
● ¿Cómo	llamamos	a	las	personas	que	deben	dejar	sus	países	por	la	guerra	y		hacen	esos	viaje	

en	condiciones	tan	duras	buscando	protección	en	otros	países?	
● Comentar	las	principales	dificultades	y	amenazas	por	las	que	atraviesa	esta	gente.	
● ¿Cómo	te	sentirías	tú	si	tuvieras	que	dejar	tu	país	por	una	guerra		e	ir	a	otro	país	a	buscar	

refugio?	
	
	

Actividad	2:	Observar	el	siguiente	vídeo	”Ser	refugiado”	
	
https://eacnur.org/es/como-ayudar/participacion-solidaria/recursos-educativos/unidad-didactica-
los-derechos-humanos-los-refugiados-y-ACNUR	y	a	 continuación,	 siguiendo	el	 guión	de	preguntas	
propuesto,	debatir	entre	el	alumnado		
	

● ¿Qué	os	ha	llamado	la	atención	del	video?	
● ¿Por	qué	motivos	huyen	de	sus	países	las	personas	refugiadas?	
● ¿Cómo	es	la	vida	en	un	campo	de	refugiados.	Cómo	es	la	escuela,	con	qué	juegan?	
● ¿Qué	sienten	estas	personas	cuando	tienen	que	dejar	sus	países	de	origen?	
● ¿Cómo	se	sienten	al	llegar	al	país	de	acogida?	
● La	población	de	estos	países,	¿los	acogen	siempre	bien?	(razonar	la	respuesta)	
● ¿Qué	echan	de	menos	de	sus	países?	
● ¿Aspiran	a	regresar	algún	día	a	su	país	de	origen?	¿Lo	consiguen	todos?	
● Piensas	 que	 personas	 como	 vosotros,	 ¿podríais	 ser	 algún	 día	 personas	 refugiadas?	 ¿Y	

vuestros	 abuelos	 o	 bisabuelos,	 podrían	 haberlo	 sido?,	 Cuándo?	 (se	 pueden	 poner	 las	
siguientes	 fotos	 de	 cuando	 los	 españoles	 fueron	 los	 refugiados:	
https://www.buzzfeed.com/guillermodelpalacio/imagenes-espanoles-refugiados	)	

● ¿Qué	podemos	hacer	para	mejorar	la	vida	de	los	niños	y	de	las	niñas	refugiadas	que	estén	
en	nuestra	escuela	o	barrio?	(Cosas	sencillas,	como	tratarlos	bien,	demostrarles	amistad…)	
	
	

Actividad	3:	Diferencias	entre	refugiado	y	emigrante		
	
EXPLICAMOS:	Qué	es	un	refugiado?	Leemos	el	siguiente	cuento	a	los	niños	y	niñas:	
	
Pedro	vive	con	su	familia	en	una	ciudad	como	la	tuya,	llena	de	parques	y	colegios,	y	donde	todos	los	
días	se	reúne	con	sus	amigos	para	 ir	a	 la	escuela.	Últimamente	ha	visto	que	sus	padres	están	un	
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poco	preocupados,	y	le	han	dicho	que	tienen	que	mudarse	.	Ya	no	le	dejan	ir	solo	al	colegio	y	hay	
días	que	incluso	tiene	que	quedarse	en	casa.	
	
Hace	tiempo	que	los	padres	de	su	amigo	José	tomaron	la	decisión,	y	ahora	viven	muy	lejos.	Desde	
que	se	fueron,	las	cosas	han	cambiado	mucho	en	la	ciudad	en	la	que	vive	Pedro.	Hace	días	que	no	
puede	ir	al	colegio,	y	sus	padres	no	le	dejan	salir	de	casa	porque	dicen	que	puede	ser	peligroso.	En	
las	noticias	no	para	de	escuchar	que	algunas	personas	están	bombardeando	sitios	muy	cerca	de	su	
casa,	como	en	las	películas.	
	
Podemos	decir	que	Pedro	podría	llegar	a	ser	un	refugiado,	ya	que	en	su	país	ha	sucedido	algo	que	
hace	que	su	vida	ya	no	sea	tan	segura	y	debe	marcharse.	Pero	la	guerra	no	es	la	única	causa.	Hay	
otros	niños,	como	Laura,	que	tienen	que	dejar	su	casa	porque	no	consiguen	alimentos	o	porque	no	
pueden	ir	al	colegio	como	haces	tú	todos	los	días.	
	
Lo	 que	 diferencia	 a	 un	 refugiado	 de	 una	 persona	 que	 simplemente	 se	muda	 a	 otro	 país	 son	 las	
causas	de	las	que	te	hemos	hablado,	como	la	guerra	o	el	temor	de	sentirse	perseguida.	
	
Fuente:	ACNUR,	Guía:	“La	crisis	de	refugiados	contada	para	niños”	
https://eacnur.org/es/como-ayudar/participacion-solidaria/recursos-educativos/guia-la-crisis-de-
refugiados-contada-para-ninos	
	
	
JUGAMOS:	Identifica	cada	una	de	estas	figuras	con	un	refugiado	o	con	un	emigrante	
	
1.	El	pueblo	de	María	está	en	guerra	y	es	peligroso	jugar	en	la	calle.	

◻	Refugiado	/	◻	Emigrante	
	
2.	La	madre	de	Carlos	ha	encontrado	un	trabajo	en	otro	país	y	la	familia	se	muda.	

◻	Refugiado	/	◻	Emigrante	
	
3.	Ha	habido	una	sequía	en	el	país	y	no	hay	cosecha	suficiente,	por	lo	que	la	familia	de	Lucía	decide	
probar	suerte	en	otro	país.	

◻	Refugiado	/	◻	Emigrante	
	
	
Actividad	4:	Hacer	las	maletas	(10´)	
	
Las	personas	refugiadas	tienen	que	hacer	largos	viajes	y	frecuentemente	en	malas	condiciones.	Por	
eso	suelen	llevar	muy	poco	equipaje.	
	
Si	sólo	tuvieras	cinco	minutos	para	abandonar	tu	casa	y	salir	de	tu	país,	¿qué	meterías	en	una	bolsa	
pequeña	que	tuvieras	que	cargar	durante	muchos	kilómetros?	La	supervivencia	de	tu	familia	puede	
depender	 de	 tu	 elección,	 por	 eso	 debes	 elegir	 los	 objetos	 que	 consideres	más	 útiles,	 pero	 sólo	
puedes	llevar	contigo	10	objetos.		
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Los	estudiantes	presentarán	sus	 listas	al	resto	de	la	clase.	Entonces	formarán	pequeños	grupos	y,	
con	un	tiempo	limitado,	irán	eliminando	cosas,	dejando	sólo	cuatro	para	cada	persona.		
	
Este	ejercicio	pretende	poner	a	los	alumnos	en	la	mente	de	un	refugiado,	que,	a	pesar	del	miedo,	
debe	luchar	contra	el	tiempo	para	poder	escapar.		
	
Debate	en	grupo:		
	
Debatir	 con	 los	 alumnos	por	qué	han	elegido	estos	objetos	 y	no	otros.	 Cómo	 les	habría	 gustado	
alterar	sus	decisiones	si	hubieran	podido.	Lo	que	valoran/lo	que	no,	por	qué,	al	afrontar	un	futuro	
incierto.	El	miedo,	el	pánico	y	la	incertidumbre	en	la	situación	del	personaje.	Pregúntales	cómo	se	
sentirían	ellos	en	esas	mismas	circunstancias.	
	
Tras	el	debate,	votáis	entre	todos	las	3	cosas	que	consideráis	más	importantes	y	reflexionar	sobre	
todo	lo	que	dejáis	atrás.	
	
Fuente:	ACNUR,	Material	para	docentes	para	acompañar	el	Videojuego	“Contraviento	y	Marea):		
http://www.contravientoymarea.org/teachersupervision/es/pdf/LH_N1_M2_ES.pdf	
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4	 TERCERA	FASE:		
ENFOQUE	LOCAL	-	GLOBAL,	UE,	NACIONES	UNIDAS		Y	DE	DD.HH.	

	
ACTIVIDADES	PARA	MAYORES	DE	12	AÑOS		

	
Actividad	1:	ESTEREOTIPOS	
	
¿Qué	 se	 escucha	 en	 la	 calle	 sobre	 las	 personas	 refugiadas?	 (en	 los	 periódicos,	 entre	 amigos,	 en	
casa..)	¿Cómo	son?	¿Qué	hacen?	¿Qué	son	sus	características?	
	
Para	recoger	estos	estereotipos	y	prejuicios	proponemos	un	método	TIC,	y	otro	analógico:	
	

a. Mentimeter:	 es	 una	 web	 donde	 los	 jóvenes	 entran	 a	 través	 de	 su	 móvil,	 escribir	 los	
comentarios	y	éstos	se	verán	proyectados	en	la	pantalla.	Para	ello:	

- Entra	en	www.mentimeter.com	y	registrate	
- Pulsa	en	crear	presentación	y	selecciona	el	tipo	“open	ended”.	
- Proyéctalo	para	que	todo	el	mundo	pueda	verlo.	
- Índica	 los	 jóvenes	que	con	su	movil	entren	en	www.menti.com	y	pongan	el	código	

que	 aparece	 en	 la	 pantalla.	 A	 continuación	 podrán	 escribir	 sus	 comentarios,	
preguntas	o	propuestas.	

b. Post	its:		
- Cada	alumno	escribe	3	estereotipos	en	3	Post	its	
- Mientras	tanto	se	dibuja	la	silueta	de	una	persona	sobre	un	papel	continuo.		
- Posteriormente	 todos	 colocan	 sus	PostIts	 encima	de	 la	 silueta	de	 la	 persona	en	el	

papel	continuo.	
	
Reflexionamos:	
	

¿Qué	ves?	
- ¿Qué	estereotipos	son	repetitivos?	
- ¿Qué	estereotipos	son	nuevos	para	vosotros?	
- ¿Qué	estereotipos	son	positivos	y	cuales	negativos?	
- ¿Hay	más	estereotipos	positivos	o	negativos?	

	
¿Qué	sientes?	

- ¿Qué	sientes	cuando	ves	este	conjunto	de	estereotipos	y	prejuicios?	
- ¿Cómo	te	sentiría	si	se	pensaría	esto	de	ti?	

	
¿Qué	te	preguntas?	

- ¿Por	qué	existen	tantos	prejuicios	acerca	de	las	personas	migrantes?	
- ¿Os	podeis	explicar	de	dónde	vienen	estos	estereotipos?	
- ¿Qué	podríamos	hacer	para	luchar	contra	estos	estereotipos?	
- ¿A	qué	reflexión	te	lleva?	
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Actividad	2:	Rompemos	Mitos	-	¿Te	atreves?	
	
Lamentablemente	 existen	 en	 este	 mundo	 muchos	 estereotipos,	 prejuicios	 y	 mitos	 sobre	 las	
personas	refugiadas,	y	los	escuchamos	a	diario.	La	mayoría	de	estos	mitos	son	falsos,	y	se	basan	en	
prejuicios	 o	 en	 noticias	 falsas	 “Fake	 News”.	 Se	 difunden	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales	 y	 se	
comparten	por	personas	mal	informadas,	o	personas	que	-	por	diversas	razones	-	quieren	fomentar	
un	discurso	de	odio	contra	las	personas	refugiadas.	
	
QUIZ	(Anexo	VII)	
Entonces	es	hora	de	que	las	detectives	y	los	detectives	de	los	FAKE	NEWS	salgan	a	descubrir:	¿Qué	
noticia	es	falsa?	
	

- En	 pequeños	 grupos	 los	 alumnos	 revisan	 el	 Quiz	 (Anexo	 VII)	 pregunta	 por	 pregunta,	 y	
deciden	en	grupo	si	esta	noticia	es	correcta	o	falsa.	Si	quieren,	pueden	usar	sus	móviles	para	
investigar.	

- Se	entregan	las	hojas	a	la	profesora	/	al	profesor,	que	les	un	punto	por	respuesta	correcta	
(no	ocupa	mucho	tiempo	porque	la	mayoría	de	las	noticias	son	FAKE	NEWS	/	FALSOS)	

- Después	se	devuelve	el	quiz	a	cada	grupo	junto	a	la	hoja	con	las	respuestas	(Anexo	VIII).	Se	
les	 da	 unos	minutos	 para	 leerlo	 en	 grupo	 y	 para	 que	 salgan	 las	 primeras	 reacciones	 a	 lo	
leído.	

	
Reflexionamos	todos	juntos:		

- ¿Cuántas	respuestas	teníais	correctas?	
- ¿Os	pareció	difícil	descubrir	las	mentiras	y	Fake	News?		
- ¿Alguna	de	esta	noticia	falsa	os	sonaba?	
- ¿Qué	respuesta	os	sorprendió	más?	
- ¿Qué	podemos	hacer	para	no	creer	todo	lo	que	escuchamos	y	leemos?	
- ¿Cómo	podemos	descubrir	mejor	los	Fake	News?	¿Con	qué	métodos?	
- ¿A	qué	reflexión	te	lleva	el	quiz?	

	
Todas	las	preguntas	y	respuestas	están	basadas	en	las	informes	de	CEAR	y	MalditoBulo:	

● Siete	 claves	 para	 desmontar	 discursos	 racistas	 contra	 los	 refugiados	 (Artículo	 del	 CEAR):	
https://www.cear.es/siete-claves-desmontar-discursos-racistas-las-personas-refugiadas/	

● MALDITO	BULO:		
https://maldita.es/maldito-bulo/20-bulos-sobre-inmigrantes-y-refugiados-que-te-pueden-
intentar-colar/	y	la	web	principal	de	la	iniciativa:	https://migracion.maldita.es/	

	
	
Actividad	3:	Ver	vídeo	de	los	flujos	de	refugiados	en	el	mundo	desde	2000	
	
Los	 alumnos	 escanean	 este	 código	QR	 (Anexo	 IX)	 con	 su	 Smartphone	 para	 ver	 el	 video	 del	 flujo	
global	de	refugiados.	Se	pueden	hacer	pequeños	grupos	y	usar	un	Smartphone	por	grupo.	
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Si	 queréis	 proyectar	 el	 video	 para	 toda	 la	 clase,	 podéis	 utilizar	 este	
enlace:	
https://drive.google.com/file/d/0B5_rCTdqih38R3l1cUF3SDU1Z2s/view	
	
	
	
	
	
	

Cómo	 información	 complementaria	 sirve	 el	 video	 del	 CEAR	 sobre	 la	
Evolución	 entre	 2003-2018	 de	 los	 principales	 países	 de	 origen	 de	 las	
personas	 refugiadas	 (Código	 QR	 para	 los	 alumnos	 en	 Anexo	 IX):	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=WFtWu4lJpQM	
	
Luego	de	haberlo	visto	una	primera	vez,	se	 les	pide	que	vuelvan	a	verlo,	pero	esta	vez	prestando	
atención	a	los	movimientos	en	detalle	para	responder	a	las	siguientes	preguntas:	

- ¿Qué	podéis	observar?		
- ¿De	dónde	a	dónde	se	mueven	los	flujos	de	refugiados?	¿Dentro	del	mismo	continente?¿	A	

otro	continente?	¿A	Europa?¿	A	países	vecinos?	
- ¿Qué	flujos	de	refugiados	son	más	dominantes?	
- Elige	un	flujo	de	refugiados	que	te	llama	la	atención.	

	
Cuando	 cada	 alumno	 o	 grupo	 ha	 elegido	 un	 flujo	 de	 refugiados	 específico,	 empieza	 la	 hora	 de	
investigar	qué	podía	haber	sido	su	causa.		Como	primera	ayuda	se	les	imparte	el	Anexo	4	con	cortas	
explicaciones	sobre	los	flujos	de	cada	año	del	mapa.	Otros	fuentes	de	ayuda	son		

- ACNUR:		
- https://eacnur.org/es/labor/areas-de-trabajo/refugio		
- https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/movimientos-migratorios-y-flujos-

de-refugiados-en-el-mundo	
- CEAR:		
- https://www.cear.es/situacion-refugiados/	

	
	
Actividad	4:	TESTIMONIOS	DE	#ELVIAJEDESUVIDA	

	
a) Testimonio.	(TIC)	

	
En	grupos	de	trabajo	ver	el	testimonio	de	4	niños	y	niñas	de	la	web	de	UNICEF		

• El	Viaje	de	su	Vida			
	
El	mapa	interactivo:		

• https://www.thinglink.com/scene/768536278814687232?buttonSource=viewLimits	
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b) Historias	de	Vida.		
	
En	grupos	de	trabajo,	una	vez	visto	los	testimonios	en	esta	web	de	UNICEF,	con	la	información	que	
podéis	 obtener	 de	 los	 videos	 dando	 respuesta	 a	 estas	 	 preguntas	 e	 investigando	 en	 internet,,	
escribir	un	texto	con	la	historia	de	vida		de	cada	una	de	estas	personas	ubicada	en	la	situación	de	
sus	respectivos	países.	 	Posteriormente	,	en	plenaria,	 	exponer	las	conclusiones	de	las	4	Historias:	
Cómo	se	llama	cada	persona	edad,	sexo,	 	de	dónde	son,	dónde	están,	qué	le	gustaría	hacer	en	el	
futuro,	de	qué	país	son,	qué	pasó	en	su	país	de	origen,	por	qué	…	
	
	
Actividad	5:	ACOGIDA	EN	LA	UE,	VIDEOS	Y	ANÁLISIS	CRÍTICO	
	
Ver	videos	cortos		y	realizar		un	análisis	crítico	sobre	los	compromisos	adquiridos	y	cumplidos	por	la	
UE	 y	 España	 con	 la	 población	 solicitante	 de	 refugio.	 Ver	 y	 analizar	 en	 grupo	 el	 contenido	de	 los	
siguientes	videos	de	la	CEAR:	
	

a) Título:	El	Himno	de	la	VergÜEnza		
URL:	https://youtu.be/iechpWi-Tfw	

	
Descripción:	El	Himno	de	la	Alegría	es	el	Himno	de	la	UE.	Es	una	oda	a	la	solidaridad	y	humanidad.	
Mientras	 una	 orquesta	 toca	 el	 Himno	 se	 suceden	 imágenes	 de	 refugiados	 desamparados	 que	
quieren	entrar	en	la	UE	
	

b) Título:	El	gran	negocio	a	costa	de	los	refugiados		
URL:https://youtu.be/mHwhc3ZUqxw	

	
Descripción:	La	falta	de	vías	legales	para	solicitar	asilo	alimenta	el	tráfico	de	personas.	Este	vídeo	de	
animación	 muestra	 las	 desastrosas	 consecuencias	 que	 tienen	 las	 políticas	 europeas	 para	 las	
personas	refugiadas	y	migrantes	condenadas	a	poner	sus	vidas	en	manos	de	traficantes.	
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c) Título:	¿Quién	da	menos?	La	subasta	de	refugiados	en	la	UE.		
URL:	https://youtu.be/cT52TbhAVzA	

	
Descripción:	Corto	irónico	de	denuncia		en	el	que	miembros	de	la	UE	“pujan”	por	niñas,	mujeres	y	
personas	refugiadas	que	son	sacadas	del	mediterráneo.	
		

d) Título:	25	Titanic	en	el	Mediterráneo	en	el	S	XXI		
URL:	https://youtu.be/whqfxAV7ERQ	

	
Descripción:	 Animación	 que	 compara	 el	 número	 de	 personas	 refugiadas	 	 muertas	 en	 el	
Mediterráneo	en	lo	que	llevamos	de	siglo	con	los	fallecidos	en	el	Titanic.	
	

e) Título:	El	fracaso	de	los	acuerdos	de	la	UE	en	el	Mediterráneo		
URL:	https://youtu.be/4GHX8BLk03I	

	
Descripción:	 Los	 acuerdos	 de	 la	 Unión	 Europea	 para	 acoger	 a	 180.000	 personas	 refugiadas	 han	
fracasado.	Solo	se	ha	cumplido	un	25%	del	compromiso	acordado.	A	España	han	llegado	menos	de	
2.000.	Te	explicamos	este	incumplimiento	en	43	segundos	a	través	de	estadios	de	fútbol	
	
Reflexión:	
	

- ¿Qué	has	visto?	
- ¿Qué	te	has	sentido	viendo	estos	videos?	
- ¿Qué	video	te	ha	parecido	más	chocante?	
- ¿Si	podrías	elegir	un	video	para	que	lo	viera	todo	Europa,	cual	sería?	
- ¿Qué	información	era	nueva?	
- ¿A	qué	conclusión	nos	lleva	esta	información?	
- ¿Qué	responsabilidad	tenemos	nosotros,	los	países	europeos	en	la	acogida	de	refugiados?	
- ¿Qué	puedo	hacer	yo?	

	
	

ACTIVIDADES	PARA	MENORES	DE	12	AÑOS		
																
Actividad	1:	Abrir	la	mente	
	
Para	comenzar,	preguntamos	a	las	niñas	y	niños:	

- Cómo	nos	imaginamos	a	una	persona	refugiada?	
- Alguna	vez	has	visto	a	una	persona	refugiada?		
- Qué	imagen	te	quedó	de	las	otras	sesiones?	

	
Actividad	2:	Recortamos	en	papel	figuras	de	personas	migrantes	
	
Ejercicio	 de	 recortar	 en	 papel	 figuras	 de	 personas	 migrantes.	 Los	 personajes	 de	 Recorteen	 son	
modelos	 diseñados	 para	 representar	 a	 adolescentes	 especialmente	 vulnerables	 debido	 a	 su	
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procedencia,	 situación	 política,	
económica	y/o	familiar.		¿De	dónde	viene	
Recorteen?	 De	 Marruecos,	 Camerún,	
Eritrea,	 Siria	 o	 Afganistán.	 En	 cada	 ficha	
encontrarás	 los	 elementos	 necesarios	
para	 construir	 los	 personajes.	 Puedes	
colorearlos	 y	montarlos	en	 función	de	 su	
nacionalidad,	etnia,	religión	y	costumbres.	
Recorta,	 dale	 color	 y	 descubre	 sus	
historias.		
	
https://porcausa.org/files/Recorteen_porCausa.pdf	
	
Historias	de	vida		
	
Luego,	 con	 estos	 recortes,	 reunificar	 con	 sus	 familias	 e	 	 inventar	 	 la	 historia	 de	 las	 personas	
recortadas:	

- ¿Cómo	se	llaman?	¿Qué	edad	tienen?	¿De	dónde	son?	¿Quienes	están	en	su	familia?	
- ¿Qué	ocurrió	en	sus	vidas?	
- ¿Dónde	están	ahora?		
- ¿Cómo	viven?	
- ¿Con	quién?	
- ¿Qué	les	gustaría	hacer	en	el	futuro?	

	
	
Actividad	3:	Reflexión	
	
Ahora	 que	 hemos	 conocido	 a	 estas	 personas	 y	 nos	 hemos	 imaginado	 sus	 vidas,	 lo	 llevamos	 a	
nuestra	realidad:	
	

- ¿Qué	personas	se	parecen?	En	qué?	
- ¿Qué	personas	son	diferentes?	En	qué?	
- ¿Hay	alguién	quién	se	parece	a	ti	y	a	tu	familia?	En	qué?	
- ¿Hay	alguién	quién	es	diferente	de	ti	y	tu	familia?	En	qué?	
- ¿Te	gustaría	hacerte	amiga	de	uno	de	ellos?	De	quién?	Por	qué?	
- ¿Qué	te	gustaría	jugar	con	ella/él?	
- ¿Qué	te	gustaría	compartir	con	ella/él?	

	
Aunque	somos	diferentes,	todos	somos	iguales.	Somos	personas,	y	compartimos	el	mismo	planeta.	
Algunas	hemos	tenido	más	suerte	en	la	vida	de	haber	nacido	en	un	país	pacífico,	podemos	ir	a	 la	
escuela,	y	salir	a	la	calle	sin	miedo.	Otras	no	han	tenido	tanta	suerte,	porque	ha	llegado	la	guerra	a	
su	país,	y	han	tenido	que	dejar	su	hogar,	sus	amigos,	sus	familiares.		
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Actividad	4:		
	
Podemos	cerrar	la	sesión	con	una	canción	como	esta:	“Somos	Iguales”	que	es	una	canción	infantil	
sobre	los	valores	de	la	paz,	tolerancia	y	unidad.	https://www.youtube.com/watch?v=zBhEtFM60tA	
	
	
Otras	Actividades	para	profundizar	
	
Juego	de	Rol	LAMPEDUSA:	
http://abprefugiados.blogspot.com/p/role-play.html	
“Es	 una	 fría	 y	 oscura	 noche	 en	 una	 playa	 de	 la	 isla	 de	 Lampedusa,	 cerca	 de	 Italia.	 Un	 grupo	 de	
refugiados	acaba	de	alcanzar	la	costa	con	la	ayuda	de	dos	voluntarios	y	un	pescador	local.	El	bote	
había	 volcado	 y	 un	 niño	 de	 dos	 años	 se	 ha	 ahogado	 mientras	 trataban	 de	 alcanzar	 la	 isla.	 El	
guardacostas	 acaba	 de	 arrestar	 al	 traficante	 de	 refugiados	 y	 él	 quiere	 enviarles	 a	 un	 centro	 de	
refugiados	que	hay	en	la	isla.	Los	voluntarios	se	oponen	argumentando	que	ellos	serán	devueltos	a	
Libia	y	que	son	refugiados	con	derecho	a	asilo.	El	pescador	local	está	listo	para	buscarles	casas	de	
acogida	entre	los	propios	pescadores,	pero….”	
	
Actividad:	Retratos	de	famosos	refugiados	que	cambiaron	la	historia:	
https://elpais.com/elpais/2017/02/17/fotorrelato/1487336229_795258.html#foto_gal_9	
La	clase	se	divide	en	grupos,	cada	grupo	recibe	un	retrato	de	una	refugiada/o,	uno	tras	otro	lo	leen	
en	alto	sin	decir	el	nombre	de	la	persona	y	el	resto	de	grupos	adivinan	de	quién	se	trata.		

- Sabíamos	que	esta	persona	es	una	persona	refugiada?	
- Es	importante	saberlo?	Por	qué	si?	Por	qué	no?	
- Cambia	tu	opinión	sobre	estas	personas?	
- Qué	son	las	historias	más	dominantes	que	se	cuentan	sobre	refugiados?	
- Por	qué	no	escuchamos	más	historias	de	estas	positivas?	

La	actividad	puede	abrir	el	debate	sobre	estereotipos	que	dominan	los	discursos	sobre	refugiados	y	
el	papel	de	los	medios,	el	tema	de	que	una	persona	que	ha	huido	de	su	país	tiene	más	identidades	
que	solo	la	de	“refugiado”	
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5	 CUARTA	FASE:		
¿QUÉ	PAPEL	TENGO	YO?	

	
ACTIVIDADES	PARA	MAYORES	DE	12	AÑOS	

	
Actividad	1	
	
Observa	las	siguientes	viñetas:		
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¿Te	suena	de	algo	esta	historia?	
Es	la	parábola	del	Buen	Samaritano		
	
	En	ella	Jesús	tiene	que	explicar	quién	es	nuestro	prójimo,	tras	anunciar	el	mandamiento	del	amor:	
“Amarás	a	Dios	sobre	todas	 las	cosas,	y	al	prójimo	como	a	ti	mismo”.	Dicho	con	palabras	de	hoy,	
haz	 a	 los	 demás	 lo	 que	 querrías	 que	 hicieran	 por	 ti.	 En	 la	 parábola,	 Jesús	 explica	 cómo	 dos	
personas,	teóricamente	cumplidores	con	la	ley	y	la	religión	del	pueblo	judío,	pasan	de	largo	ante	el	
viajero	herido,	mientras	que	es	el	Samaritano:	un	extranjero,	despreciado	por	el	pueblo	judío	el	que	
se	para	a	curar	las	heridas	del	viajero	y	asegurarse	que	se	recupera	en	la	posada.	
	
Los	migrantes	y	refugiados	son	como	ese	viajero	de	la	parábola,	durante	su	viaje,	son	maltratados,	
torturados	y	en	ocasiones	hasta	asesinados,	para	 llegar	a	una	Europa	que	les	cierra	 la	puerta	y	el	
corazón.	Quizás	no	podemos	hacer	todo	 lo	que	hace	el	Samaritano	en	 la	parábola	de	Jesús,	pero	
siempre	hay	algo	que	podamos	hacer.		El	primer	paso,	es	pararse	y	mirar	con	los	ojos	del	corazón,	
puesto	 que	 muchas	 veces	 estamos	 tan	 concentrados	 en	 nuestros	 objetivos,	 que	 no	 nos	 damos	
cuenta	de	que	personas	a	nuestro	lado	sufren”.	
	
	
Actividad	2:	Museo	Activistas	en	defensa	de	los	Derechos	Humanos	
	
Se	puede	exponer	a	modo	de	noticia	recortada	como	si	fuera	un	museo	(Anexo	XI)	por	el	que	las	y	
los	jóvenes	van	pasando.		
	
O	si	se	puede	utilizar	el	móvil	ir	viendo	los	códigos	QR	de	las	diferentes	noticias	y	los	enlaces	a	los	
vídeos	que	hay	utilizando	la	versión	digital	del	museo	en	el	(Anexo	XII)	
	
1-	Los	Chalecos	Negros	invaden	Paris	
https://mundo.sputniknews.com/video/201907131088000681-chalecos-negros-asaltan-panteon-
paris-video/	
	

	
	
2-	Carola	Rackete,	la	joven	capitana	de	un	barco	que	fue	detenida	en	Italia	por	rescatar	migrantes.	
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48810434	
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3-	Monseñor	Santiago	Agrelo,	OFM	“¿Un	obispo	muerto	en	el	Estrecho?”		
https://docs.google.com/document/d/14cAHEyk7Zk7GyJSiIbKFvek-dYT1XSDqe5co3eMKNdE/edit	
	

	
	

4-	Religiosos	católicos	y	creyentes	de	otras	religiones	detenidos	en	Estados	Unidos	
https://docs.google.com/document/d/1Lu_VFjWEM2KK1RkE1_WuJZxGjdz--Wq8BWcvrYq6vdI/edit	
	

	
	

5-	 La	 joven	española	que	ha	 forzado	un	 juicio	a	Frontex	en	 la	UE:	 "La	 transparencia	es	el	primer	
paso	para	saber	si	hay	abusos	en	la	frontera"		
https://www.eldiario.es/desalambre/espanola-llevado-Frontex-Justicia-
europea_0_916559090.html	
 

	
	

6-	¿Donde	trabajan	los	Salesianos	de	Don	Bosco	(SDB)	en	el	mundo	con	Migrantes,	MENAS,	Tráfico	
Humano	y	Refugiados?	
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Actividad	3		
	
Después	de	ver	el	Museo	de	Activistas,	con	sólo	algunos	ejemplos	de	eprsonas	que	 luchan	por	 la	
defensa	de	Derechos	Humanos,	cada	uno	individualmente	reflexiona		y	termina	la	frase	escribiendo	
en	un	papel.		
	

• Siento:	
	
	

• Pienso:	
	
	

• Quizás	yo	podría:	
	
	

	
Actividad	4	¿Que	puedo	hacer	yo?	
	
En	grupos	de	3-4	después	de	analizar	los	diferentes	ejemplos	de	personas	activistas	que	luchan	por	
la	justicia,	viene	una	pregunta	irremediable	¿qué	podemos	hacer	nosotros?	
	
Generar	algunas	ideas		y	finalmente	
de	las	ideas	cada	grupo	elige	en	una	
acción	 sencilla	 que	 podemos	 hacer	
en	 nuestro	 entorno	 inmediato	
(clase,	 colegio,	 familia,	 barrio,	
pueblo,	 etc.)	 para	 extender	 la	
hospitalidad:	por	ejemplo	algo	para	
reducir	 los	prejuicios,	tener	respeto	
a	 las	 personas	 migrantes	 y/o	
apoyarles	en	algunas	situaciones	de	
dificultad,	compartir	algo...		
	
Una	 o	 un	 portavoz	 de	 cada	 grupo	
expone	 la	 idea.	 En	 plenaria	
elegimos	 una	 o	 dos	 acciones	 que	
vamos	a	 realizar.	Decidimos	qué	 se	
necesita	y	organizamos	entre	todos	
y	 todas	quiénes	hacen	qué,	cuándo	
y	cómo.	
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	ACTIVIDADES	PARA	MAYORES	DE	12	AÑOS	
	
Actividad	1	
	
Leed	la	siguiente	parábola	que	seguramente	os	sonará	(se	puede	proyectar	o	dar	fotocopiada).	
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Preguntas	para	reflexionar:	
	

● ¿Cómo	crees	que	se	sintió	el	viajero	que	iba	a	Jericó	cuando	le	robaron	todo	y	le	golpearon?	
● ¿Qué	necesitaba	en	ese	momento?	
● ¿Por	qué	crees	que	hubo	personas	que	no	le	atendieron?	
● ¿Qué	crees	que	el	samaritano	sintió	para	compadecerse	y	ayudarle?		

	
Reflexión	Niños:	Jesús	nos	cuenta	esta	parábola	para	explicarnos	quien	es	nuestro	prójimo,	tras	la	
pregunta	de	un	joven	rico.	Jesús	nos	plantea	un	reto	complicado:	el	prójimo	es	aquel	que	está	cerca	
de	nosotros	y	necesita	nuestra	ayuda.	Y	esto	nos	puede	obligar	a	dejar	a	un	 lado	 lo	que	estamos	
haciendo	para	ayudar	a	quién	lo	necesita.	
	
Los	migrantes	y	refugiados	son	como	ese	viajero	de	la	parábola,	durante	su	viaje,	son	maltratados	y	
heridos,	 y	 está	 en	 nuestra	 mano	 ayudarles.	 Quizás	 no	 podemos	 hacer	 todo	 lo	 que	 hace	 el	
Samaritano	en	la	parábola	de	Jesús,	pero	el	primer	paso,	es	pararse,	dejar	lo	que	estamos	haciendo	
e	interesarnos	por	esa	persona.	
	
	
Actividad	2	
	
Empezamos	mirando	el	cortometraje	de	Pixar	titulado:	“For	the	birds”	
https://www.youtube.com/watch?v=JVJ2K1JNiJI	

RESUMEN:	 Un	 grupo	 de	 pájaros	 llega	 a	 un	 hilo,	 a	
medida	que	llegan	van	haciéndose	sitio	y	comienzan	a	
conversar.	 Llega	 uno	 diferente,	 pero	 los	 demás	 lo	
rechazan,	 a	 pesar	 de	 que	 él	 intente	 caerles	 bien.	 Lo	
quieren	 echar	 de	 todas	 las	 maneras,	 pero	 las	
circunstancias	 hacen	 que	 todo	 lo	 que	 hacen	 les	
perjudique	a	ellos	mismo	
	
Responde	a	las	siguientes	preguntas:	
	

● 	¿Cómo	son	los	pájaros?		¿Qué	hacen	cuando	van	llegando	más	pájaros?	¿Y	cuándo	llega	el	
nuevo?		¿Qué	hace	el	resto	de	los	pájaros?		¿Cómo	lo	reciben?	¿Cómo	lo	tratan?	(verbalizar	
todo	lo	que	pasa).		

● ¿Qué	buscaba	el	pájaro	nuevo?	¿Le	importaba	ser	diferente	o	sólo	quería	estar	en	compañía	
y	 jugar	con	el	resto?	¿Qué	hace	el	pájaro	nuevo?	(verbalizar	 lo	todo	 lo	que	hace	el	pájaro	
nuevo).	Los	primeros	pájaros	se	ríen	y	luego	quieren	echar	al	pájaro	nuevo,	le	picotean	de	
manera	violenta.	El	cable	cede	y	el	pájaro	nuevo	suelta	el	cable	¿es	divertido	ver	como	caen	
y	el	otro	se	ríe?	Seguro	que	todos	y	todas	nos	hemos	reído...	Pero	¿es	el	mejor	final?		

● Cuando	nos	encontramos	a	alguien	que	es	muy	diferente	a	nosotros,	¿quién	es	el	diferente	
él	o	tú?	¿Cómo	solemos	reaccionar	ante	alguien	muy	diferente?	¿Cómo	recibimos	a	la	gente	



	

	

	33	Dossier	del	mes	de	noviembre	
Campaña	Pastoral	2019-2020		

nueva	que	llega?	¿Nos	hemos	encontrado	en	situaciones	parecidas	a	las	de	los	dibujos?	En	
nuestra	clase,	en	nuestro	colegio,	en	nuestro	barrio	¿ocurren	situaciones	parecidas?		

● Inventa	 cómo	 podría	 continuar	 la	 historia	 del	 cortometraje	 (se	 podría	 dividir	 la	 clase	 en	
grupos	y	 representar	 la	continuación	o	 los	varios	 finales	posibles	del	 cortometraje	en	una	
mini	obra	teatral.	En	este	caso,	hay	que	añadir	tiempo	al	ejercicio).		

● ¿Qué	hemos	aprendido	a	través	del	corto	y	de	lo	que	hemos	reflexionado?		
	
	
Actividad	3		
	
La	o	el	facilitador	explica	brevemente	qué	significa	la	palabra	“refugiado”y	lee	o	cuenta	la	siguiente	
historia,	adaptada	según	la	edad	del	grupo:	
	
“Yo	quiero	tener	una	vida	feliz	donde	haya	paz	y	armonía”	¡Hola!	Te	voy	a	contar	mi	historia	que	
comienza	en	un	lugar	llamado	Acandí,	era	un	pueblo	en	Colombia	cerca	de	la	frontera	con	Panamá.	
Yo	vivía	en	una	finca	donde	tenía	muchas	cosas:	vacas,	caballos	y	un	perro	muy	 juguetón.	Un	día	
llegaron	 unos	 hombres	 de	 verde,	 ¡bueno!...	 vestidos	 de	 verde.	 Eran	muchos	 hombres	 que	 tenían	
armas	y	buscaban	guerra.	Dijeron	que	nos	fuéramos	de	aquella	finca	porque	la	querían	para	un	plan	
donde	iba	a	haber	guerra	con	el	Ejército.	Nos	tocó	salir	de	aquella	finca	que	era	divertida,	porque	
ellos	así	 lodijeron.	Y	allí	hay	que	cumplir;	 si	uno	no	cumple,	 le	 toca	 la	muerte.	Nos	dijeron	que	 la	
única	salvación	es	la	frontera,	porque	si	nos	íbamos	por	el	mar	nos	mataban.	Yo	quiero	tener	una	
vida	feliz	donde	haya	paz	y	armonía.	Entonces	a	mi	familia	y	a	mí	nos	tocó	irnos	por	la	frontera	y	
atravesar	 la	 selva	 para	 llegar	 a	 Panamá,	 así	 empezó	 la	 sobrevivencia	 subiendo	 el	 Páramo.	 En	 el	
camino,	a	mi	papá	y	a	mi	mamá	les	picaron	unos	abejorros	y	les	dio	fiebre,	así	que	nos	detuvimos	y	
esa	noche	dormimos	en	el	suelo	frío	y	terroso,	donde	podíamos	tener	muchas	enfermedades.	Como	
a	media	noche,	se	nos	apagó	la	fogata	que	había,	entonces	aparece	una	pantera	muy	grande	que	
nos	quería	comer	cuando	mi	mamá	prende	el	 fuego	y	espanta	a	 la	pantera.	Esa	noche,	no	dormí,	
mis	hermanos	tampoco.	Teníamos	miedo,	pero	amaneció	y	seguimos	nuestro	camino	a	Panamá.”	
	
Después	de	escuchar	el	testimonio	y	la	historia	de	Julián,	cada	uno	le	escribe	una	carta	expresando	
sus	 sentimientos,	 sus	 preguntas,	 un	buen	deseo,	 los	 derechos	 que	quiere	 que	 se	 cumplan	 en	 su	
caso...	los	niños	y	niñas	que	quieran	leen	su	carta	a	los	y	las	demás	y	se	cuelgan	en	una	parte	del	
aula.		
	
El	o	la	facilitadora	concluye	explicando	que	todas	las	personas	en	situación	de	movilidad	humana	
tienen	los	mismos	derechos	que	las	demás	personas,	sin	embargo,	a	veces,	Etapa	III.	En	una	historia	
que	nos	une	(La	movilidad	humana	y	sus	causas)	35	por	no	estar	en	su	país	de	origen	o	en	su	lugar	
de	 nacimiento,	 no	 se	 les	 respeta	 de	 la	 misma	 manera	 y/o	 es	 más	 complicado	 que	 todos	 sus	
derechos	se	cumplan.	Todas	y	todos	debemos	trabajar	para	que	los	derechos	sean	cumplidos	allá	
donde	 las	personas	se	encuentren	y	no	tiene	que	 importar	el	 lugar	de	nacimiento,	 la	cultura	o	el	
origen	de	las	personas	
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Actividad	4		
	
Hacemos	un	símbolo	todos	juntos	para	celebrar	la	diversidad	y	que	somos	“una	clase	que	acoge”.	
	
Nota:	 Se	 puede	 utilizar	 la	 guía	 de	 colores	 del	Anexo	
XIII	 (puede	 leerla	 el	 dinamizados	 de	 la	 actividad	
mientras	 los	 niños	 cierran	 los	 ojos,	 o	 pasar	 una	
copia..)para	 orientar	 la	 dinámica	 de	 añadir	 los	
nombres.	
	
Pienso	en	mis	 amigos	 y	 amigas,	 si	 fueran	 algún	 color	
¿serían	todos	y	todas	del	mismo	color?	¿Y	las	personas	
que	 forman	mi	 familia?	Y	en	nuestro	colegio,	 ¿habría	
personas	de	diferentes	colores?	¿Y	en	nuestro	mundo	
o	ciudad?		
	
PARA	REFLEXIONAR:	
El	dinamizador	va	dirigiendo	la	actividad,	puede	lanzar	
preguntas	 al	 aire	 y	 que	 se	 reflexionen	 con	 los	 ojos	
cerrados,	o	se	dialoguen	en	voz	alta..		
	

• Imagino	un	arco	iris,	imagino	sus	colores	¿Es	bonito?	¿Por	qué	es	tan	bonito?		
• Si	tuviera	un	único	color	¿sería	igual	de	bonito?		 	
• ¿Qué	pueden	significar	los	colores	del	arco	iris?			
• ¿Cómo	acojo	a	gente	nueva	y	diferente	a	mí?		 	
• ¿Cómo	me	gustaría	que	me	acogieran	a	mí	si	yo	fuera	el	o	la	diferente?	

	
	
Actividad	5	
	

1. Escribe	un	compromiso	personal	para	acoger	a	personas	nuevas	y	diferentes		
2. En	grupos	de	3-4	hacer	un	listado	de	compromisos	que	podéis	hacer	como	grupo	para	que	

os	 identifiquen	 como	 “Una	 clase	 que	 acoge”	 .	 Al	 terminar	 podéis	 hacer	 una	 cartel	 con	
vuestro/os	 compromisos	 grupales	 y	 contarlo	 al	 resto	 del	 grupo.	 De	 esta	 forma	 se	 puede	
hacer	un	 listado	entre	todos	en	el	que	se	decide	un	 	“código”	de	actuación	para	acoger	a	
gente	nueva	en	nuestro	grupo	o	clase.		

3. Si	el	profesor/a	lo	cree	conveniente,	puede	dinamizar	el	grupo	para	que	elijan		compromiso	
grupal		

	
https://www.redec.es/sites/default/files/guia_hospitalidad_primaria_vf.pdf	
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6	 QUINTA	FASE:		
CELEBRAMOS	Y	GENERAMOS	REDES	DE	COMPROMISO	

	
RETO	VIRAL	REDES	SOCIALES	
	
Como	 conclusión	 a	 lo	 trabajado	 proponemos	 hacer	 un	 reto	 viral	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales	
utilizando	el	hastag:		#ComoEnCasaChallenge	
	
Utilizando	una	casa	como	referencia	escribe	dentro	a	qué	nos	comprometemos	(acciones	para	dar	
conocer	 su	 situación,	 	 restituir	 derechos,	 actitudes,	 comportamientos	 y	 valores…	 etc)	 para	 que	
todas	 las	 personas	 que	 llegan	 a	 nosotros	 se	 sientan	 como	 en	 casa.	 sI	 LO	 HABÉIS	 HECHO	 EN	 LA	
ÚLTIMA	ACTIVIDAD	DE	LA	FASE	ANTERIOR	UTILIZARLO	PARA	ESTA	ACTIVIDAD.	
	
Puedes	pintarlo	en	tu	mano,	en	un	folio,	representarlo	con	un	grupo	de	amigos…	¡seguro	que	se	te	
ocurre	algo	genial!	
	
	
CELEBRACIÓN	DE	LA	PALABRA	
	
Durante	 todos	 estos	 días	 hemos	 estado	 trabajando	 los	movimientos	migratorios,	 las	 situaciones	
que	viven	millones	de	personas	en	el	mundo	a	causa	de	diversas	circunstancias	(conflictos	armados,	
catástrofes	naturales...etc)	que	les	hacen	huir	de	su	casa	y	arriesgar	su	vida	en	busca	de	un	futuro	
mejor	donde	al	menos	puedan	vivir	en	PAZ.		
	
También	hemos	visto	lo	importante	que	es	la	ACOGIDA	y	HOSPITALIDAD	con	todas	estas	personas	
cuando	llegan	a	un	país	que	no	es	el	suyo,	sin	ninguna	persona	de	referencia,	sin	sus	seres	queridos,	
con	una	lengua	que	no	es	propia…	etc.		
	
Durante	los	últimos	años	esta	crisis	se	está	agravando	y	miles	de	personas	han	perdido	ya	sus	vidas	
en	el	Mediterráneo,	por	ejemplo,	o	en	los	largos	caminos	que	tienen	que	hacer	a	pie	hasta	llegar	a	
lugares	 más	 seguros.	 En	 muchas	 ocasiones	 estos	 grupos	 sufren	 vulneraciones	 flagrantes	 de	 los	
derechos	humanos	tanto	a	lo	 largo	de	su	viaje	como	cuando	
llegan	al	país	de	destino,	por	eso	es	importante	dar	a	conocer	
estas	 situaciones	 y	 denunciar	 estas	 violaciones	 para	 que	 se	
restituyan	todos	los	derechos	que	no	se	cumplen.		
	
(Autor:	Fano)	
	

- ¿Qué	representa	esta	imagen	para	ti?	
- ¿Qué	sentimientos	te	produce?	
- ¿Qué	nos	quiere	decir	su	autor	con	ella?	
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Lectura	del	Santo	Evangelio	según	san	Juan	(11,19-27):	
	

En	aquel	tiempo,	muchos	judíos	habían	ido	a	ver	a	Marta	y	a	María,	para	darles	el	pésame	
por	 su	 hermano.	 Cuando	 Marta	 se	 enteró	 de	 que	 llegaba	 Jesús,	 salió	 a	 su	 encuentro,	
mientras	María	se	quedaba	en	casa.	Y	dijo	Marta	a	Jesús:	«Señor,	si	hubieras	estado	aquí	no	
habría	 muerto	 mi	 hermano.	 Pero	 aún	 ahora	 sé	 que	 todo	 lo	 que	 pidas	 a	 Dios,	 Dios	 te	 lo	
concederá.»		
	
Jesús	le	dijo:	«Tu	hermano	resucitará.»		
	
Marta	respondió:	«Sé	que	resucitará	en	la	resurrección	del	último	día.»		
	
Jesús	le	dice:	«Yo	soy	la	resurrección	y	la	vida:	el	que	cree	en	mí,	aunque	haya	muerto,	vivirá;	
y	el	que	está	vivo	y	cree	en	mí,	no	morirá	para	siempre.	¿Crees	esto?»		
	
Ella	 le	contestó:	«Sí,	Señor:	yo	creo	que	tú	eres	el	Mesías,	el	Hijo	de	Dios,	el	que	tenía	que	
venir	al	mundo.»	

	
Reflexión	
	
Marta,	 acoge	 sin	 condición	 a	 Jesús	 en	 su	 casa,	 confía	 en	 él	 plenamente,	 	 es	 más,	 	 sale	 a	 su	
encuentro,	aún	dolida	por	la	muerte	de	su	hermano,	sabe	que	cuando	acoge	a	Jesús	está	acogiendo	
al	mismo	Dios	en	su	corazón.		
	
Y	tú,	¿cómo	reaccionas	ante	la	llegada	de	una	persona	que	no	está	en	tu	círculo	más	cercano,	o	en	
tu	colegio,	en	tu	barrio	o	incluso	que	no	es	de	tu	país,	¿Las	haces	sentir	como	en	casa?	
	
Peticiones	
	
Dividimos	al	grupo	en	pequeños	subgrupos	y	le	damos	un	trozo	del	cartel	de	la	campaña		para	que	
cada	uno	realice	una	petición	sobre	el	tema	y	la	plasme	en	este	pieza	del	puzzle.		
	
El	sacerdote	la	colocará	y	cuando	se	hayan	hecho	todas	se	mostrará	el	cartel	de	la	campaña	“Como	
en	casa”	
	
Oración	final	
	
Bendice	mis	manos,	
para	que	sean	delicadas	y	sepan	tomar	sin	aprisionar,	dar	sin	calcular,	sostener	sin	
empujar,	que	aprendan	a	ser	puentes,	a	abrirse	a	otros,	a	invitar	a	vivir	según	la	libertad	
que	ofrece	ser	hijo	tuyo.	
Que	sirvan	para	ver	con	mejor	perspectiva,	para	oir	con	mayor	claridad,	para	sentir	que	
el	corazón	no	para	de	palpitar.	
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Bendice	mis	ojos,	
para	que	sepan	ver	la	necesidad,	la	duda,	la	desesperanza,	el	dolor	y	la	tristeza	de	quien	
está	más	cerca	de	mí,	de	otros	que	están	más	lejos.	Que	observen	al	detalle,	detrás	de	lo	
superficial,	gestos	de	lucha,	de	justicia,	de	ilusión,	de	esperanza,	con	los	cuales	construir	
mientras	sigo	caminando.	
Que	sirvan	para	darme	cuenta	de	lo	importante	que	es	saber	que	yo,	guiado	por	tí,	tengo	
algo	importante	que	hacer	aquí.	
	
Bendice	mis	oídos,	
para	que	sepan	oir	tu	voz	en	la	llamada	continua	que	realizas,	sin	prisas,	en	lo	más	
cotidiano,	y	perciban	la	presencia	de	quien	se	acerca.	Que	sepan	quedarse	sordos	al	ruido	
inútil	y	la	palabrería,	pero	no	a	las	voces	que	piden	ser	oidas.	Que	me	hagan	estar	
dispuesto	a	la	gente,	unido	al	mundo	que	me	rodea,	escuchando	tu	mensaje.	
	
Bendice	mi	corazón,	
para	que	sea	templo	vivo	de	tu	espíritu,	que	sepa	dar	calor	y	refugio,	ser	generoso	y	
paciente,	que	se	mantenga	activo,	ardiente,	para	que	mis	manos	sigan	actuando.	
Que	aprenda	a	compartir	dolor	y	alegría	con	el	amor	que	uno	lleva	al	marchar	por	el	
mundo	con	las	manos	abiertas.	
	
Despedida	
	
María	Auxiliadora	de	los	cristianos,	ruega	por	nosotros.		
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7	 ANEXOS:		
PARA	CADA	UNA	DE	LAS	FASES	

	
FASE	1	

	
ANEXO	I:	Sudán	del	Sur,	un	joven	país.	
	
El	 9	 de	 julio	 de	 2011,	 después	 de	 20	 años	 de	 guerra	 (alrededor	 de	 2	 millones	 de	 sudaneses	
murieron	 en	 el	 conflicto)	 Sudán	 del	 Sur	 fue	 reconocido	 como	 país	 independiente.	 Con	 una	
superficie	de	664329	km	cuadrados	y	una	población	de	12	millones	de	personas	(datos	estimados	
en	2015),	Juba	es	la	capital	y	la	ciudad	más	poblada.	El	país	tiene	en	el	medio	rural	y	las	actividades	
de	 la	economía	de	subsistencia,	 su	principal	ocupación,	pero	es	 rico	en	petróleo	y	otros	 recursos	
minerales.	
	
Tras	 la	ocupación	 inglesa	el	 idioma	principal	 fue	el	 inglés,	algo	que	hoy	reconoce	 la	Constitución,	
pero	se	reconocen	todos	los	idiomas	nativos	como	lenguas	nacionales	y	desde	2017	el	swajili	como	
lengua	oficial	adicional.		
	
Los	grupos	culturales	principales	son	Nuer	y	Dinka,	aunque	se	estima	que	hay	200	grupos	étnicos,	
muchos	con	sus	lenguas	propias,	diferentes.	
	
La	paz	en	 la	República	de	Sudán	del	Sur	
duró	 poco	 y	 en	 2013	 comienzan	 las	
hostilidades,	 provocando	 muertes	 y	
desplazamientos.	 No	 hay	 acuerdo	 del	
motivo	 principal	 del	 inicio	 de	 la	 guerra,	
se	ha	indicado	que	la	reorganización	del	
ejército	 y	 la	 destitución	 del	
vicepresidente	 motivaron	 la	 agitación	
política	y	militar,	dando	como	resultado	
un	golpe	de	Estado.		
	
Algunos	 opinan	 que	 la	 pertenencia	 a	
diferentes	 grupos	 culturales	 del	
presidente,	Salva	Kirr,	y	el	vicepresidente	
Riek	Machar,	 fue	 la	 chispa	 que	 lo	 inició	
todo.	 Para	 otras	 personas,	 la	 guerra	 civil	 de	 Sudán	 del	 Sur	 no	 es	 el	 resultado	 de	 una	 disputa	
sangrienta	entre	dos	hombres,	sino	que	el	catalizador	clave	de	este	conflicto	es,	sin	lugar	a	dudas,	
la	lucha	por	el	control	de	los	abundantes	recursos	naturales	del	país,	especialmente	el	petróleo.	
	
http://mundonegro.es/para-que-sirve-el-petroleo-de-sudan-del-sur/		
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El	conflicto	ha	provocado	la	muerte	de	10.000	personas	y	la	huida	de	más	de	4	millones;	sin	contar	
los	sufrimientos	provocados	por	el	hambre	y	otras	consecuencias,	 tales	como	el	subdesarrollo	de	
infraestructurales,	empobrecimiento	de	la	población	
	
En	septiembre	de	2018	asistimos	a	un	acuerdo	de	paz	que	debe	refrendarse	en	2019,	pero	hoy	(26	
de	julio)	no	se	ha	firmado	el	acuerdo.	
	
	
ANEXO	II:	Uganda,	país	que	acoge	
	
Uganda	 y	 Sudán	 del	 Sur,	 son	 países	 fronterizos	 y	muchos	 refugiados	 sursudaneses	 cruzan	 el	 río	
Kaya	 a	 través	 de	 un	 puente	 para	 poner	 a	 salvo	 sus	 vidas.	 La	 política	 de	 asilo	 y	 el	 enfoque	 de	
asentamiento	de	refugiados	de	Uganda	son	considerados	como	avanzado,	además	de	un	ejemplo	
para	 otros	 países	 de	 todo	 el	 mundo.	 Llama	 la	 atención	 que	 las	 regiones	 en	 desarrollo	 siguen	
asumiendo	una	responsabilidad	desproporcionadamente	elevada	en	la	acogida	de	refugiados.	Por	
ejemplo,	 9	 de	 los	 10	 primeros	 países	 de	 acogida	 estaban	 en	 regiones	 en	 desarrollo,	 3	 de	 ellos	
(Etiopía,	 República	 Democrática	 del	 Congo	 y	 Uganda)	 estaban	 clasificados	 como	 países	 menos	
desarrollados	 según	 las	 estadísticas	 de	 la	 ONU	 y	 tenían	 graves	 obstáculos	 estructurales	 para	 un	
desarrollo	sostenible,	con	todo,	son	países	que	acogieron	gran	cantidad	de	personas	refugiadas,	en	
el	caso	concreto	de	Uganda	experimentó	un	aumento	dramático	de	la	población	refugiada,	sobre	
todo	en	la	segunda	mitad	de	2016.	La	mayoría	de	las	nuevas	llegadas	procedían	de	Sudán	del	Sur,	
de	donde	provenían	639.000	personas	(el	68%	de	la	población	refugiada	total).		
	
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/11152.pdf		
	
Política	de	“fronteras	abiertas”.	
	
Uganda	 tiene	 una	 de	 las	 políticas	 de	 refugiados	más	 progresistas	 y	 abiertas	 de	 África,	 si	 no	 del	
mundo”,	palabras	de	F.	Grandi,	Alto	Comisionado	para	los	Refugiados	durante	su	visita	a	Uganda	en	
Enero	de	2018.	
	
El	país	alberga	casi	un	millón	y	medio	de	refugiados.	La	mayoría	han	huido	del	conflicto	en	Sudán	
del	 Sur,	 pero	 también	 llegan	 desde	 la	 República	 Democrática	 del	 Congo	 y	 Burundi.	 Es	 la	mayor	
población	de	refugiados	de	África	y	la	mitad	de	ellos	son	niños.	En	algunos	distritos,	los	refugiados	
suponen	el	50	por	ciento	de	la	población.	
	
Casi	 500	personas	 llegan	 cada	día	 a	Uganda.	 Se	 les	 permite	 entrar	 y	 reciben	protección,	 pueden	
moverse	 libremente,	 trabajar,	 acceder	 a	 servicios	 básicos;	 las	 fronteras	 están	 abiertas”,	 detalló	
Grandi.	 La	mayoría	 de	 los	 refugiados	 en	Uganda	 no	 viven	 en	 campamentos.	 Las	 familias	 reciben	
terrenos	donde	pueden	vivir	y	cultivar.	El	Gobierno	ha	reservado	miles	de	hectáreas	de	tierra	para	
personas	 refugiadas.	 La	mayoría	 viven	 a	 lo	 largo	 de	 21	 asentamientos	 en	 Nilo	 Occidental,	 en	 el	
centro	Oeste	y	Suroeste	del	país.	
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El	Alto	Comisionado	de	Refugiados,		también	advirtió	de	que	las	comunidades	de	acogida	necesitan	
apoyo.		“No	podemos	poner	a	prueba	la	paciencia	de	la	gente.	Tenemos	que	asegurarnos	de	que	las	
comunidades	 locales	 también	 se	 benefician	 de	 la	 presencia	 de	 refugiados”,	 dijo.	 Para	 que	 la	
convivencia	 sea	 lo	 más	 armoniosa	 posible,	 ACNUR	 apoya	 al	 gobierno	 en	 la	 construcción	 de	
infraestructuras	como	clínicas	y	pozos	de	agua.		
	
El	Alto	Comisionado	 conversó	 con	algunas	de	 las	personas	que	han	encontrado	un	nuevo	hogar.	
“Estamos	confundidos,	porque	allí	no	hay	paz.	Nos	iríamos	a	casa	si	hay	paz”,	dijo	Sarah	Utua,	una	
mujer	 de	 24	 años	que	 caminó	durante	 seis	 semanas	 con	 sus	 padres	 y	 dos	 hijos	 para	 huir	 de	 los	
combates	cerca	de	su	hogar.	“La	gente	quiere	volver	a	casa.	Pido	una	vez	más	a	los	líderes	de	Sudán	
del	Sur,	‘por	favor	hagan	las	paces’”,	dijo	Grandi	que	se	emocionó	con	la	historia	de	un	hombre	que	
ha	tenido	que	refugiarse	en	Uganda	en	cuatro	ocasiones	durante	su	vida.	
	
https://news.un.org/es/story/2018/01/1426031	
	
ANEXO	III:		
	
Palabek,	un	asentamiento	donde	los	refugiados	construyen	su	hogar.	
	
Al	norte	de	Uganda,	a	45	kilómetros	de	la	frontera	con	Sudán	del	Sur,	Acnur	y	el	Gobierno	ugandés	
han	montado	un	asentamiento	de	refugiados	donde	se	 les	da	comida,	se	 les	ayuda	a	construir	su	
casa	 y	 tener	 su	 propio	 huerto.	 Palabek	 se	 extiende	 por	 una	 amplia	 llanura	 verde	 donde	 los	
campamentos	 se	 dividen	 por	 zonas	 y	 sectores,	 principalmente	 para	 evitar	 que	 se	 extiendan	
enfermedades	y	epidemias,	a	ambos	lados	de	pistas	de	tierra	roja.	Cuando	llegan	al	asentamiento	
los	nuevos	refugiados	pasan	varios	días	en	las	carpas	de	Acnur	donde	se	les	examina	médicamente	
y	se	estudia	su	caso	para	saber	dónde	acomodarles,	evitando	siempre	mezclar	a	etnias	rivales.	
	
Una	vez	son	aceptados	en	el	asentamiento,	a	los	refugiados	se	les	proporciona	un	terreno	de	30	por	
30	metros.	Allí	 construyen	 su	 casa	 -el	material	 es	 facilitado	por	Acnur	para	que	 sean	 los	propios	
refugiados	los	que	la	construyan;	en	su	mayoría,	casas	de	adobe	con	el	techo	de	paja-,	levantan	su	
huerto	-los	utensilios	también	los	aporta	Acnur-,	donde	plantan	patatas,	maíz	o	judías.	
	
En	el	asentamiento	Acnur	tiene	un	programa	específico	para	que	los	refugiados	planten	árboles	de	
nim	en	los	límites	de	sus	parcelas	para	paliar	la	deforestación	de	la	zona	debido	a	la	tala	masiva	de	
vegetación	 para	 ganar	 terreno	 al	 campamento.	 Y	 en	 este	 asentamiento,	 entre	 los	 distintos	
misioneros	que	prestan	su	ayuda,	se	encuentran,	el	centro	Comboni,	y	 los	misioneros	salesianos,	
responsables	éstos	últimos	del	Centro	Don	Bosco.	
	
Una	historia	de	éxito:	La	historia	de	Queen	Chandia	
	
(https://www.acnur.org/es-es/noticias/stories/2019/4/5cbde8164/refugiada-sursudanesa-cultiva-
arroz-y-vinculos-con-la-comunidad-en-uganda.html)		
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La	refugiada	sursudanesa	Queen	Chandia	analiza	el	terreno	antes	de	agacharse	a	 inspeccionar	 los	
brotes	verdes	que	nacen	de	la	tierra.	Esta	tierra	en	Uganda	no	es	suya,	pero	el	arroz	que	germina	
en	ella	sí.	Gracias	a	la	generosidad	de	sus	vecinos,	Queen	cultiva	suficiente	para	mantener	a	los	22	
niños	y	niñas	refugiados	que	tiene	a	cargo.	
	
“Ahora	mismo	el	arroz	es	muy	rentable	para	mí”,	cuenta	Queen,	de	34	años,	que	huyó	del	conflicto	
en	Sudán	del	Sur	y	encontró	seguridad	en	Uganda	cuando	era	una	niña	a	principios	de	los	años	90.	
“Las	otras	cosechas	las	plantó	solo	para	complementar	la	comida	que	tomamos.	Pero	el	arroz	es	mi	
negocio	generador	de	ingresos”.	
	
Queen	no	siempre	se	dedicó	al	cultivo	de	arroz.	Dedicó	la	mayor	parte	de	su	vida	a	cultivar	maíz,	
sorgo	 y	 cacahuetes	 en	 su	 finca	 de	Oliji,	 un	 asentamiento	 en	 una	 zona	 del	 norte	 de	Uganda	 que	
acoge	ahora	a	más	de	un	millón	de	refugiados	sursudaneses.	
	
A	medida	que	las	olas	de	violencia	sacudieron	su	país	con	el	paso	de	los	años,	Queen	fue	acogiendo	
a	niños	y	niñas	refugiados	en	su	granja:	menores	huérfanos	y	no	acompañados	que	no	tenían	otro	
sitio	donde	ir.	Se	unieron	a	sus	tres	hijos	propios	y	pasaron	a	formar	parte	de	su	familia.	En	poco	
tiempo,	Queen	se	vio	convertida	en	madre	de	22	niños	y	niñas.	
	
“Lo	compartimos	todo	con	las	personas	refugiadas”.	
	
Pero	 con	 la	 caída	 del	 precio	 del	 maíz	 y	 del	 sorgo,	 Queen	 tenía	 problemas	 para	 cubrir	 gastos.	
Entonces,	en	2014	cambió	todo.	
	
Queen	 fue	 seleccionada	 para	 participar	 en	 el	 proyecto	 Promoción	 del	 Desarrollo	 del	 Arroz	
(Promotion	of	Rice	Develoment,	PRiDe),	una	iniciativa	de	la	Agencia	de	Cooperación	Internacional	
de	 Japón	 (JICA)	 que	 pretende	 promover	 la	 producción	 de	 arroz	 entre	 agricultores	 ugandeses	 y	
refugiados.	 El	 arroz	 es	 un	 cultivo	 prioritario	 en	 Uganda.	 Al	 cultivarlo,	 las	 personas	 refugiadas	
contribuyen	a	la	economía	local	y	ayudan	al	país	a	cumplir	sus	objetivos	de	desarrollo.	Para	Queen	
supuso	además	una	oportunidad	única	para	asegurar	sus	ingresos.	
	
Queen	viajó	hasta	un	sitio	a	las	afueras	de	Kampala	donde	aprendió	a	cultivar	el	arroz.	Durante	esta	
formación,	que	compartió	con	otras	personas	refugiadas	y	ugandesas,	Queen	aprendió	a	preparar	
la	 tierra	 y	 a	 sembrar	 en	 líneas	 rectas,	 lo	 que	 facilita	 mucho	 la	 cosecha	 y	 la	 limpieza	 de	 malas	
hierbas.	
	
Al	término	de	la	formación	el	grupo	recibió	una	bolsa	de	arroz	para	sembrar.	Pero	a	Queen	no	le	
quedaba	 sitio	 en	 su	 parcela.	 Entonces	 habló	 con	 Samuel	 Lagu,	 un	 ugandés	 que	 también	 había	
asistido	al	programa	de	formación	y	que	accedió	a	donarle	un	tercio	de	su	tierra	a	ella	y	a	otras	dos	
personas	refugiadas	para	que	cultivaran	arroz.	Para	él	fue	un	gesto	natural.	
	
“Lo	compartimos	todo	con	los	refugiados”,	cuenta	Samuel,	cuya	propia	experiencia	al	recibir	ayuda	
como	 refugiado	en	 Sudán	del	 Sur	 en	 la	 década	de	1980	 le	 inspiró	 a	 devolver	 el	 favor.	 “No	 se	 lo	
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vamos	a	negar,	 son	nuestros	hermanos.	Le	cedo	 la	 tierra	a	 los	 refugiados	porque	ellos	no	 tienen	
tierras	aquí	en	Uganda”.	
	
Ahora	Queen	pasa	todos	los	fines	de	semana	con	sus	hijos	en	la	plantación	de	Samuel,	cuidando	su	
media	hectárea	de	campos	de	arroz.	Muchos	de	 los	vecinos	de	Samuel	han	cedido	tierras	a	otras	
personas	 refugiadas	mediante	 acuerdos	 individuales	 en	 los	 que	 no	 es	 preciso	 abonar	 una	 renta.	
Para	Queen,	al	igual	que	para	Samuel,	compartir	la	tierra	es	algo	natural.	
	
“Es	muy	sencillo,	estamos	compartiendo,	vamos	todos	a	bordo	del	mismo	barco”,	dice	Queen,	y	nos	
explica	que	el	hecho	de	que	las	culturas,	 las	 lenguas	y	 las	tradiciones	sean	muy	cercanas	ayudó	a	
fomentar	una	estrecha	relación	entre	sursudaneses	y	ugandeses.	“Salvo	por	la	frontera,	somos	un	
mismo	pueblo”.	
	
Desde	que	asistió	a	la	formación,	Queen	ha	multiplicado	por	dos	sus	rentas.	Con	tierra	y	arroz	que	
cultivar	 en	 ella	 ha	 tenido	 la	 posibilidad	 de	 diversificar	 y	 comprar	 ganando;	 ahora	 tiene	 cerdos,	
cabras	y	ovejas.	Planea	comprar	una	vaca	con	las	ganancias	de	la	próxima	cosecha.	
	
Los	 ingresos	adicionales	del	arroz	también	han	permitido	que	Queen	construya	una	casa	para	 los	
niños	 y	 que	 los	mantenga	 escolarizados	 a	 los	 22.	 A	 cambio,	 la	 ayudan	 en	 el	 campo	 los	 fines	 de	
semana	y	en	vacaciones.	Ahora	Queen	mira	a	la	nueva	generación	a	la	que	anima	a	tomar	un	día	el	
testigo	de	la	agricultura.	
	
“Cuando	veo	lo	bueno	que	es	mi	arroz	me	pongo	muy	feliz”,	dice	Queen,	y	añade	que	espera	que	
sus	niños	y	niñas	transmitirán	todo	lo	que	aprendieron	con	ella	sobre	agricultura.	“Espero	que	mis	
niños	y	niñas	estén	aprendiendo	lo	que	hacemos	aquí.	En	realidad	estoy	formando	profesores”.	
	
	

FASE	2	
	
ANEXO	IV:	Definiciones	
	
¿Qué	 es	 exactamente	 una	 persona	 refugiada,	 una	 persona	 solicitante	 de	 asilo	 y	 una	 persona	
migrante?	
	
Los	términos	“refugiada”,	“solicitante	de	asilo”	y	“migrante”	se	emplean	para	describir	a	personas	
en	movimiento	que	han	abandonado	su	país	y	han	cruzado	fronteras.	
Los	 términos	 “migrante”	 y	 “refugiada”	 suelen	 usarse	 como	 sinónimos,	 pero	 es	 importante	
distinguirlos,	pues	hay	una	diferencia	jurídica.	
¿Qué	es	una	persona	refugiada?	
	
Una	persona	refugiada	es	alguien	que	ha	tenido	que	huir	de	su	propio	país	porque	allí	corre	peligro	
de	sufrir	violaciones	graves	de	derechos	humanos	y	persecución.	Los	riesgos	para	su	seguridad	y	su	
vida	eran	tan	grandes	que	pensó	que	no	tenía	más	opción	que	marcharse	y	buscar	seguridad	fuera	
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de	su	país	porque	el	gobierno	de	su	propio	país	no	podía	o	no	quería	protegerla	de	esos	peligros.	
Las	personas	refugiadas	tienen	derecho	a	recibir	protección	internacional.	
¿Qué	es	una	persona	solicitante	de	asilo?	
	
Una	 persona	 solicitante	 de	 asilo	 es	 alguien	 que	 ha	 salido	 de	 su	 país	 y	 busca	 en	 otro	 protección	
frente	 a	 la	 persecución	 y	 violaciones	 graves	 de	 derechos	 humanos,	 pero	 que	 aún	 no	 ha	 sido	
reconocido	legalmente	como	refugiada,	pues	está	en	espera	de	que	se	tome	una	decisión	sobre	su	
solicitud	de	asilo.	Pedir	asilo	es	un	derecho	humano.	Esto	significa	que	se	debe	permitir	a	cualquier	
persona	entrar	en	otro	país	para	solicitar	asilo.	
	
¿Qué	es	una	persona	migrante?	
	
No	 existe	 una	 definición	 legal	 internacionalmente	 aceptada	 de	 persona	 migrante.	 Como	 la	
mayoría	de	las	agencias	y	organizaciones,	en	Amnistía	Internacional	entendemos	que	las	personas	
migrantes	son	aquellas	que	están	fuera	de	su	país	de	origen	y	que	no	son	ni	solicitantes	de	asilo	ni	
refugiadas.	
	
Algunas	personas	migrantes	salen	de	su	país	porque	quieren	trabajar,	estudiar	o	reunirse	con	su	
familia,	 por	 ejemplo.	 Otras	 creen	 que	 deben	 marcharse	 debido	 a	 la	 pobreza,	 la	 inestabilidad	
política,	la	violencia	de	las	bandas,	los	desastres	naturales	u	otras	circunstancias	graves	existentes	
allí.	
	
Mucha	gente	no	encaja	en	 la	definición	 legal	de	persona	refugiada,	pero	podría	 correr	peligro	 si	
volviera	a	su	país.	
	
Es	 importante	entender	que,	aunque	 las	personas	migrantes	no	huyen	de	 la	persecución,	siguen	
teniendo	derecho	a	la	protección	y	el	respeto	de	todos	sus	derechos	humanos,	con	independencia	
de	 la	 condición	que	 tengan	en	el	 país	 al	 que	 se	han	 trasladado.	 Los	 gobiernos	deben	proteger	 a	
todas	 las	 personas	migrantes	 de	 la	 violencia	 racista	 y	 xenófoba,	 de	 la	 explotación	 y	 del	 trabajo	
forzoso.	Las	personas	migrantes	nunca	deben	ser	detenidas	ni	obligadas	a	volver	a	su	país	sin	una	
razón	legítima.	
	
Fuente:	 Amnesty	 International:	 https://www.amnesty.org/es/what-we-do/refugees-asylum-
seekers-and-migrants/	
	
	
ANEXO	V	
	
Las	 siguientes	 personas	 se	 dirigen	 a	 vosotros	 para	 pedir	 protección.	 Debéis	 decidir	 si	 son	 o	 no	
refugiados.	Vuestra	decisión	va	a	determinar	si	serán	protegidos	por	el	Derecho	de	Asilo	o	deben	
ser	enviados	de	vuelta	a	su	país	de	origen.		
	
Explicar	las	decisiones	tomadas	por	cada	grupo.	
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● Sr.	H	
El	 señor	H,	un	granjero	 sin	 tendencias	políticas	 conocidas,	pertenece	a	 la	 etnia	minoritaria	de	
Magnolia.	 Muchos	 miembros	 de	 su	 grupo	 étnico	 desean	 un	 estado	 independiente.	 Para	
conseguir	 sus	 objetivos,	 algunos	 miembros	 de	 esa	 minoría	 realizan	 actividades	 guerrilleras.	
Debido	a	su	origen	étnico,	el	Sr.	H	ha	sido	amenazado	por	algunos	de	sus	vecinos	pertenecientes	
a	la	etnia	mayoritaria.	La	policía	local	hace	la	vista	gorda	respecto	a	estas	amenazas.	Además,	el	
Sr.	H	recibe	amenazas	de	los	miembros	más	extremistas	de	su	propia	etnia	que	le	acusan	de	no	
estar	claramente	con	su	grupo.	El	Sr.	H	ha	conseguido	un	pasaporte	y	ha	podido	huir	de	su	país	
de	origen.	Ahora	pide	asilo	en	Ruritaria.	

	
● Sra.	Q	

Durante	los	dos	últimos	años,	Zania	está	bajo	un	régimen	militar.	El	parlamento	del	país	ha	sido	
disuelto	y	todas	las	leyes	se	hacen	por	decreto.	Como	parte	de	un	ambicioso	plan	para	emplear	a	
todos	los	hombres	en	condiciones	de	trabajar,	el	gobierno	ordena	a	todas	las	mujeres	dejar	sus	
trabajos	 y	 permanecer	 en	 sus	 casas.	 Las	 mujeres	 que	 desobedecen	 este	 decreto	 serán	
severamente	castigadas.	La	Sra.	Q,	una	enfermera,	ha	de	abandonar	su	profesión.	Gracias	a	un	
misionero,	 la	 Sra	 Q	 consigue	 un	 pasaporte	 falso	 y	 escapa	 de	 su	 país.	 Ahora	 pide	 refugio	 en	
Ruritaria.	

	
● Sr.	C	

El	 Sr.	 C,	 soldado	 de	 Magnolia,	 ejecutó	 veinte	 prisioneros	 de	 guerra.	 Alega	 que	 sólo	 estaba	
obedeciendo	órdenes	de	un	superior.	Alega	que	lo	hizo	por	temor	a	ser	castigado	si	no	cumplía	
la	orden	de	ejecución.	Un	castigo	habitual	en	este	caso	de	desobediencia	es	la	detención.	Ahora	
está	atormentado	por	los	remordimientos.	El	Sr.	C	teme	ser	encarcelado	por	un	largo	período	si	
regresa	a	su	país.	Dejó	Magnolia	sin	permiso,	ilegalmente,	y	ahora	espera	obtener	el	estatuto	de	
refugiado.	

	
● Sr.	R	

Como	miembro	de	un	 grupo	opositor	 al	 régimen	que	 gobierna	 su	país,	 el	 Sr.	 R	 ha	distribuido	
clandestinamente	panfletos	en	 la	fábrica	donde	él	trabaja.	Los	panfletos	animaban	al	pueblo	a	
rebelarse	contra	el	régimen.	Fue	descubierto,	arrestado	y	sentenciado	a	cinco	años	de	prisión.	
En	 prisión,	 fue	 repetidamente	 torturado	 por	 los	 agentes	 del	 gobierno.	 Después	 de	 dos	 años,	
consiguió	escapar,	pero,	durante	 su	huida,	hirió	a	uno	de	 los	guardias	de	 la	prisión	que	como	
resultado	de	ello,	sufre	parálisis	permanente.	Tras	un	largo	y	complicado	viaje,	el	Sr.	R	consiguió	
salir	de	su	país	y	ahora	pide	refugio	en	Ruritania.	

	
● Sra.	F	

La	Sra.	F	es	una	ciudadana	de	Magnolia.	Sufre	una	grave	enfermedad	desde	hace	tres	meses.	Su	
médico	cree	que	 le	quedan	sólo	unos	pocos	meses	de	vida.	Su	única	esperanza	es	un	nuevo	y	
caro	tratamiento	médico.	Desafortunadamente,	la	Sra.	F	es	muy	pobre.	Además,	el	gobierno	de	
Magnolia	 ha	 suspendido	 todos	 los	 servicios	 sanitarios	 gratuitos.	 Todos	 los	 ciudadanos	 deben	
pagar	 los	 costes	 de	 sus	 tratamientos	 médicos.	 La	 Sra.	 F	 nunca	 será	 capaz	 de	 costear	 el	
tratamiento	que	necesita.	Sin	embargo,	en	Ruritania,	el	país	vecino,	los	servicios	médicos	siguen	
siendo	 sostenidos	 por	 el	 Estado.	 Si	 permiten	 a	 la	 Sra.	 F	 la	 entrada	 en	 Ruritania,	 tendrá	
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tratamiento	gratuito.	Con	la	ayuda	de	una	amiga,	la	Sra.	F	viaja	hasta	la	frontera	de	Ruritania	y	
solicita	el	 estatuto	de	 refugiada.	Alega	que	no	podrá	 sobrevivir	 si	 permanece	en	Magnolia,	 su	
país	de	origen.	

	
Fuente:	ACNUR,	Material	para	docentes	para	acompañar	el	Videojuego	“Contra	Viento	y	Marea”:	
http://www.contravientoymarea.org/teachersupervision/es/pages/2_3.html	
	
	
Anexo	VI:		
Respuestas	para	comentar	con	los	alumnos	después	de	que	cada	grupo	exponga	sus	decisiones	

	
● Caso	1:	Sr.	H	

Aunque	el	Sr.	H	no	tomó	parte	en	las	actividades	de	la	guerrilla,	sus	vecinos	le	amenazan	a	causa	
de	su	pertenencia	a	una	minoría	étnica.	En	su	caso,	su	temor	a	la	persecución	a	causa	de	su	etnia	
está	bien	fundado.	Se	encuentra	además	en	la	situación	de	ser	perseguido	por	miembros	de	su	
propia	etnia	por	su	falta	de	apoyo	al	movimiento	independentista.	Su	opinión	política	(que	es	no	
involucrarse	 en	 absoluto)	 le	 aísla	 del	 resto	 de	 su	 comunidad.	 De	 nuevo,	 su	 temor	 a	 ser	
perseguido	está	bien	fundado.	Debe	ser	reconocido	como	refugiado.	
	

● Caso	2:	Sra.	Q	
Aunque	 la	 Convención	 de	 1951	 no	 incluye	 específicamente	 la	 discriminación	 por	 causa	 del	
género	como	base	para	el	reconocimiento	del	estatus	de	refugiada,	 la	Sra.	Q	debe	disfrutar	de	
asilo.	ACNUR	considera	que	una	persona	que	está	soportando	discriminación		grave	o	cualquier	
otro	trato	inhumano,	que	pueda	llegar	hasta	la	persecución,	debe	ser	merecedora	del	estatus	de	
refugiada.	 La	Sra.	Q	es	perseguida	por	 su	 inconformismo	ante	estrictos	códigos	 sociales.	Dado	
que	el	gobierno	es	la	fuente	de	esa	discriminación,	la	Sra.	Q	no	puede	apelar	a	ninguna	instancia	
superior	en	búsqueda	de	protección.	Según	el	espíritu	de	la	Convención	del	51,	la	Sra.	Q	es	una	
refugiada.	
	

● Caso	3:	Sr.	C	
El	Sr.	C	no	debe	obtener	el	estatus	de	refugiado.	Habiendo	matado	a	prisioneros	de	guerra,	el	Sr.	
C	 ha	 cometido	 un	 crimen	 de	 guerra	 (según	 la	 Convención	 de	 Ginebra	 de	 1949).	 Habiendo	
cometido	un	crimen	de	guerra,	la	cláusula	de	exclusión	debe	ser	aplicada	en	este	caso,	según	el	
artículo	 F	 (a)	 de	 la	Convención	del	 51,	 no	puede	optar	 a	obtener	el	 estatuto	de	 refugiado.	 La	
Declaración	Universal	 de	 los	Derechos	Humanos	 tampoco	 le	 ampara	 puesto	 que	ha	 cometido	
crímenes	contrarios	a	 los	propósitos	y	principios	de	 las	Naciones	Unidas’	 (Artículo	14	 (2)	de	 la	
Declaración).	
	

● Caso	4.	Sr.	R	
El	 Sr.	 R	 debe	 ser	 reconocido	 como	 refugiado.	 Sus	 acciones	 fueron	 de	 naturaleza	 política.	 Sin	
embargo,	 debemos	 examinar	 el	 crimen	 que	 cometió	 escapando	 de	 la	 prisión.	 Su	 crimen	
obviamente	 es	 serio.	 El	 siguiente	 paso	 es	 sopesar	 la	 naturaleza	 de	 su	 delito	 y	 el	 grado	 de	 la	
persecución	a	que	podría	ser	sometido.		
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Para	 ser	 considerado	 como	 refugiado,	 la	 persecución	 que	 él	 teme	debe	 ser	más	 grave	 que	 el	
delito	cometido.	Parece	que	el	crimen	fue	cometido	al	escaparse	de	la	persecución.	Según	esto	
la	clausula	de	exclusión	no	debe	ser	aplicada.	Debe	ser	reconocido	como	refugiado.	
	

● Caso	5:	Sra.	F	
La	Sra.	F	no	debe	ser	reconocida	como	refugiada.	La	pobreza		y	las	bajas	condiciones	sociales	no	
son	 por	 sí	mismas	 causas	 de	 asilo.	 Para	 ser	 reconocida	 como	 refugiada	 deben	 cumplirse	 dos	
condiciones,	 según	 la	 Convención	 del	 51.	 Primero,	 debe	 haber	 un	 bien	 fundado	 temor	 de	
persecución	 por	 razones	 de	 raza,	 religión,	 nacionalidad,	 pertenencia	 a	 un	 determinado	 grupo	
social	o	por	su	opinión	política.	Sin	embargo,	en	este	caso,	la	Sra.	F	no	es	perseguida	por	ninguna	
de	estas	razones.	Aunque	la	Sra.	F	pertenece	a	una	clase	baja,	su	pertenencia	a	este	grupo	social	
no	es	en	sí	mismo	suficiente	razón	para	ser	 reconocida	como	refugiada.	Debe	haber	una	clara	
amenaza	 de	 persecución	 por	 su	 pertenencia	 a	 un	 grupo	 particular.	 Segundo,	 el	 individuo	 en	
cuestión	 debe	 sufrir	 alguna	 forma	 de	 discriminación.	 En	 este	 caso,	 la	 política	 sanitaria	 del	
gobierno	se	aplica	a	todo	el	mundo.	Sin	embargo,	si	el	gobierno	se	negase	a	prestarle	atención	
sanitaria	a	causa	de	su	etnia,	la	Sra.	F	debería	ser	reconocida	como	refugiada.	

	
	

FASE	3	
	
ANEXO	VII:	QUIZ	“MITOS	SOBRE	LOS	REFUGIADOS	-	CORRECTO	O	FALSO”?	
	
P1:	Los	refugiados	vienen	a	Europa	para	aprovecharse	de	nosotros,	y	no	se	quedan	en	un	país	de	
su	región.	

☐	CORRECTO		☐	FALSO	
	
P2:	España	paga	2.400€	a	todo	inmigrante	parado	

	
☐	CORRECTO		☐	FALSO	

	
P3:	Hay	una	alerta	sanitaria	por	contagio	de	tuberculosis	y	VIH	de	personas	inmigrantes.	Varios	
policías	ya	se	han	contagiado.		

	
☐	CORRECTO		☐	FALSO	
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P4:	España	no	puede	acoger	más,	ya	acogemos	a	millones	de	refugiados.	

☐	CORRECTO		☐	FALSO	
	
P5:	Refugiados	sirios	han	rechazado	un	piso	gratis	en	Alicante	porque	no	tiene	ascensor.	

	
☐	CORRECTO		☐	FALSO	

	
P6:	España	rechazó	al	76%	de	las	solicitudes	de	asilo	en	2018.	

☐	CORRECTO		☐	FALSO	
	
P7:	A	través	de	los	refugiados	que	piden	asilo,	se	infiltran	muchos	terroristas.	

☐	CORRECTO		☐	FALSO	
	
P8:	Aunque	la	llamada	“Crisis	de	los	Refugiados”	es	uno	de	los	temas	que	dominan	las	noticias	y	
la	 política	 en	 los	 países	 europeos,	 sólo	 un	 16%	 de	 las	 personas	 refugiadas	 están	 acogidos	 por	
países	desarrollados.	

☐	CORRECTO		☐	FALSO	
	
P9:	Inmigrantes	han	puesto	pegatinas	en	Badalona	que	dicen	“nosotros	llegamos	en	patera	pero	
vosotros	os	largaréis	de	aquí	nadando”		

	
☐	CORRECTO		☐	FALSO	

	
P10:	Los	países	europeos	no	tenemos	nada	que	ver	con	 la	guerra	en	Siria,	no	tenemos	ninguna	
culpa.	

☐	CORRECTO		☐	FALSO	
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ANEXO	VIII:	RESPUESTAS	
	

P1	 FALSO	

P2	 FALSO	

P3	 FALSO	

P4	 FALSO	

P5	 FALSO	

P6	 CORRECTO	

P7	 FALSO	

P8	 CORRECTO	

P9	 FALSO	

P10	 FALSO	

	
P1:	Los	refugiados	vienen	a	Europa	para	aprovecharse	de	nosotros,	y	no	se	quedan	en	un	país	de	
su	región	

• R1:	FALSO:	La	mayoría	de	los	refugiados	se	quedan	en	su	mismo	continente.	Los	principales	
países	 de	 acogida	 son	 los	 vecinos	 a	 zonas	 en	 conflicto	 y	 de	 mayoría	 musulmana.	
Actualmente,	en	Turquía	hay	más	de	3	millones	de	personas	que	han	huido	de	la	guerra	de	
Siria.	En	un	país	como	Líbano,	de	apenas	6	millones	de	habitantes,	hay	más	de	un	millón	de	
personas	refugiadas.	De	hecho,	en	la	lista	de	los	diez	principales	países	de	acogida,	solo	hay	
un	país	europeo,	Alemania,	y	ocupa	el	8º	puesto.	En	esta	lista	de	refugio	también	destaca	el	
esfuerzo	de	países	como	Uganda	o	Jordania.	

	
P2:	España	paga	2400€	a	todo	inmigrante	parado	

• R2:	 FALSO..	 El	 Gobierno	 no	 le	 paga	 2.400€	 a	 todos	 los	 inmigrantes	 parados.	 No	 existe	
ninguna	medida	así.	El	recibo	de	la	foto	corresponde	a	pagos	acumulados	de	varios	meses	
de	 la	 renta	 de	 garantía	 de	 ingreso	 del	 País	 Vasco.	 El	 Gobierno	 vasco	 lo	 explicó	 en	 2014,	
cuando	empezó	a	circular	la	foto.	

	
P3:	Hay	una	alerta	sanitaria	por	contagio	de	tuberculosis	y	VIH	de	personas	inmigrantes.	Varios	
policías	ya	se	han	contagiado.		

• R3:	FALSO.	-	El	Ministerio	de	Sanidad	nos	ha	desmentido	que	haya	una	alerta	sanitaria	por	
contagio	de	tuberculosis	y	VIH,	y	aseguran	que	no	tienen	constancia	de	ningún	caso.		
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P4:	España	no	puede	acoger	más,	ya	acogemos	a	millones	de	refugiados.	

• R4:	 FALSO.	 España	 cuenta	 con	 una	 población	 de	 aproximadamente	 20.457	 refugiados	
(según	el	banco	mundial),	mientras	que	países	con	mucho	menos	habitantes	como	Uganda	
tiene	actualmente	una	población	de	 cerca	de	1,2	millones	de	 refugiados.	 La	población	de	
Europa	 es	 de	 más	 de	 500	 millones	 de	 personas,	 es	 decir,	 que	 solo	 1	 de	 cada	 500	 sería	
refugiado	y	en	muchas	ocasiones	sus	solicitudes	de	asilo	son	rechazadas.	

	
P5:	Refugiados	sirios	han	rechazado	un	piso	gratis	en	Alicante	porque	no	tiene	ascensor.	

• R5:	FALSO.	Refugiados	sirios	no	han	rechazado	un	piso	porque	no	tenía	ascensor.	Fue	Cruz	
Roja	 porque	 para	 homologar	 la	 casa	 debia	 ser	 accesible	 para	 personas	 con	 discapacidad	
Además	es	una	noticia	de	2015.	Recuperar	noticias	del	pasado	como	actuales	es	otra	forma	
de	manipular.	

	
P6:	España	rechazó	al	76%	de	las	solicitudes	de	asilo	en	2018.	

• R6:	CORRECTO.	Según	el	informe	del	CEAR,	solo	un	24%	de	las	solicitudes	de	asilo	han	sido	
aceptadas	en	España.	Además,	78.710	personas	estaban	pendientes	de	una	resolución	de	la	
que	dependía	su	vida.	https://www.cear.es/situacion-refugiados/	

	
P7:	A	través	de	los	refugiados	que	piden	asilo,	se	infiltran	muchos	terroristas.	

• R7:	FALSO.	En	los	recientes	atentados	de	París,	Londres,	Niza,	Berlín,	Bruselas	o	Barcelona	
los	sospechosos	habían	nacido	en	el	país	donde	perpetraron	sus	atroces	ataques.	Además,	
hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 mayoría	 de	 atentados	 los	 sufre	 la	 población	 de	 los	
principales	países	de	origen	de	solicitantes	de	asilo,	como	Somalia,	Afganistán,	Irak,	Siria	o	
Nigeria.	 Las	 personas	 de	 esos	 países	 no	 solo	 tienen	 que	 huir	 de	 interminables	 conflictos,	
sino	 también	 que	 se	 les	 identifique	 con	 los	 terroristas	 que	 precisamente	 les	 obligan	 a	
abandonarlo	todo.	

	
P8:	Aunque	la	llamada	“Crisis	de	los	Refugiados”	es	uno	de	los	temas	que	dominan	las	noticias	y	
la	 política	 en	 los	 países	 europeos,	 sólo	 un	 16%	 de	 las	 personas	 refugiadas	 están	 acogidos	 por	
países	desarrollados.	

• R8:	 CORRECTO,	 según	 los	 datos	 del	 ACNUR	 https://eacnur.org/es/labor/areas-de-
trabajo/refugio.	La	mayoría	de	los	refugiados	se	quedan	en	su	mismo	continente.	

	
P9:	Inmigrantes	han	puesto	pegatinas	que	dicen	“nosotros	llegamos	en	patera	pero	vosotros	os	
largaréis	de	aquí	nadando”	en	Badalona	

• R9:	FALSO.	Las	pegatinas	que	dicen	“nosotros	llegamos	en	patera	pero	vosotros	os	largaréis	
de	 aquí	 nadando”	 no	 las	 han	puesto	 “moros”	 en	Badalona	ni	 en	 ningún	otro	 lugar.	 Estas	
pegatinas	fueron	creadas	y	vendidas	por	el	partido	Democracia	Nacional	entre	2006	y	2007.	

	
P10:	Los	países	europeos	no	tenemos	nada	que	ver	con	 la	guerra	en	Siria,	no	tenemos	ninguna	
culpa.	

• R10:	FALSO.	La	exportación	de	armas	de	los	países	europeos	a	zonas	en	conflicto	no	se	ha	
detenido	 en	 ningún	 momento.	 Alemania,	 Italia,	 Reino	 Unido	 o	 Francia,	 entre	 otras,	 han	
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exportado	armas	a	Siria	antes	y	durante	la	guerra,	según	el	último	informe	del	Centre	Delàs.	
Además,	 en	 numerosas	 ocasiones	 los	 países	 occidentales	 anteponen	 sus	 intereses	 a	 los	
derechos	y	han	apoyado	a	regímenes	dictatoriales	o	a	bandos	específicos	en	el	transcurso	
de	guerras.	

	
Todas	las	preguntas	y	respuestas	están	basadas	en	las	informes	de	CEAR	y	MalditoBulo:	

● Siete	claves	para	desmontar	discursos	racistas	contra	 las	personas	refugiadas	 (Artículo	del	
CEAR):	 https://www.cear.es/siete-claves-desmontar-discursos-racistas-las-personas-
refugiadas/	

● MALDITO	BULO:		
https://maldita.es/maldito-bulo/20-bulos-sobre-inmigrantes-y-refugiados-que-te-pueden-
intentar-colar/	y	la	web	principal	de	la	iniciativa:	https://migracion.maldita.es/	

	
	
ANEXO	IX:	Código	QR	del	video	de	los	flujos	de	refugiados	en	el	mundo	desde	2000	

	
	
	
	
	
	
	
	
CREATE	Lab:	video	de	los	flujos	de	refugiados	en	el	mundo	desde	2000		
https://drive.google.com/file/d/0B5_rCTdqih38R3l1cUF3SDU1Z2s/view		
	
	
	
	
	
	
	
	
CREATE	Lab:	video	de	los	flujos	de	refugiados	en	el	mundo	desde	2000		
https://drive.google.com/file/d/0B5_rCTdqih38R3l1cUF3SDU1Z2s/view	
	
	
	
	
	
	
	
CREATE	Lab:	video	de	los	flujos	de	refugiados	en	el	mundo	desde	2000		
https://drive.google.com/file/d/0B5_rCTdqih38R3l1cUF3SDU1Z2s/view		



	

	

	51	Dossier	del	mes	de	noviembre	
Campaña	Pastoral	2019-2020		

	
	
	
	
	
	
	
	
CREATE	Lab:	video	de	los	flujos	de	refugiados	en	el	mundo	desde	2000		
https://drive.google.com/file/d/0B5_rCTdqih38R3l1cUF3SDU1Z2s/view		
	
	
	
	
	
	
CEAR:	Evolución	entre	2003-2018	de	los	principales	países	de	origen	de	
las	 personas	 refugiadas	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=WFtWu4lJpQ

M	
	
	
	
	
	
	
	
CEAR:	Evolución	entre	2003-2018	de	los	principales	países	de	origen	de	
las	 personas	 refugiadas	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=WFtWu4lJpQ

M	
	
	
	
	
	
	
	
CEAR:	Evolución	entre	2003-2018	de	los	principales	países	de	origen	de	
las	 personas	 refugiadas	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=WFtWu4lJpQ
M	
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CEAR:	Evolución	entre	2003-2018	de	los	principales	países	de	origen	de	las	
personas	 refugiadas	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=WFtWu4lJpQM	
	
	

ANEXO	X:	Explicaciones	sobre	el	mapa	del	flujo	global	de	refugiados	
	
Fuente:	Newsletters	Clarín,	Autor:	Daniel	Vittar.	En	línea:	https://www.clarin.com/mundo/flujo-
global-refugiados-estremecedor-mapa-tiempo-real_0_HyzgTnndb.html	
	

El	flujo	global	de	refugiados,	en	un	estremecedor	mapa	en	tiempo	real	
	
Muestra	 los	 últimos	 15	 años,	 donde	 guerras,	 hambrunas,	 pobreza	 y	 persecuciones	 produjeron	
desplazamientos	sólo	similares	a	la	Segunda	Guerra	Mundial.	

• Los	videos	de	Earth	TimeLapso	estremecen	cuando	uno	percibe	los	detalles.	Las	imágenes	
muestras	a	 los	refugiados,	convertidos	en	 los	últimos	años	en	 imágenes	difusas	sobre	el	
Mediterráneo,	en	un	 flujo	constante	de	desplazamientos	 impulsados	por	 las	guerras,	 las	
hambrunas,	la	pobreza	y	las	persecuciones	étnicas.	

• La	plataforma	 interactiva	creada	por	Muggah	y	Carnegie	Mellon	University,	en	conjunto	
con	 el	 Instituto	 Igarapé,	 detalla	 una	 década	 y	 media	 -entre	 2000	 y	 2015-	 donde	 los	
migrantes	recorren	el	planeta	buscando	una	vida	mejor.	

	
El	trabajo	combina	millones	de	imágenes	satelitales,	la	mayoría	de	ellas	provienen	de	un	programa	
conjunto	de	observación	de	la	Tierra	del	USGS	/	NASA,	que	viene	registrando	los	movimientos	en	el	
planeta	desde	los	años	setenta.	
	
Los	 datos	 provienen	 del	 Alto	 Comisionado	 de	 las	Naciones	Unidas	 para	 los	 Refugiados	 (ACNUR).	
Cada	 punto	 rojo	 representa	 a	 17	 refugiados	 que	 llegan	 a	 un	 país,	 mientras	 que	 los	 puntos	
amarillos	 representan	 a	 los	 refugiados	 que	 salen	 de	 su	 país	 de	origen.	 Ver	 ese	 flujo	 constante,	
escenificado	en	tiempo	real,	es	sobrecogedor.	
	
Hoy	 en	 día	 el	mundo	 se	 enfrenta	 a	 niveles	 sin	 precedentes	 de	 desplazamiento	 de	 población.	 Al	
menos	65	millones	de	personas	están	en	movimiento,	según	el	instituto	Igarapé,	incluyendo	21,3	
millones	de	refugiados	y	31	millones	de	desplazados	internos.	
	
La	última	vez	que	estuvimos	cerca	de	estos	niveles	fue	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial.	
	
No	 es	 sólo	 una	 crisis	 mundial,	 sino	 múltiples	 crisis	 superpuestas,	 aclara	 el	 instituto.	 Los	 más	
afectados,	norte	de	África,	Oriente	Medio	y	Asia	meridional	y	sudoriental.	
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Algunos	de	los	puntos	de	desplazamiento	que	se	ven	tienen	que	ver	con	los	siguientes	conflictos:		
	

• 2002:	las	personas	huyen	de	países	africanos	devastados	por	la	guerra	hacia	países	vecinos	
o	Europa.	

• 2003:	debido	a	la	guerra	en	Darfur,	la	gente	huye	de	Sudán	a	Chad.	
• 2004:	 continúa	 la	 migración	 sudanesa	 y	 comienza	 una	 ola	 de	 refugiados	 afganos	 hacia	

Pakistán	e	Irán.	Estados	Unidos	también	sufrió	un	repunte	ese	año	debido	a	la	afluencia	de	
refugiados	somalíes.	

• 2006:	 la	guerra	de	Líbano	hace	huir	a	sus	habitantes	hacia	Siria	y	Alemania,	y	la	guerra	civil	
de	Sri	Lanka	lleva	a	ciudadanos	a	la	India.	

• 2007:	grandes	movimientos	por	los	conflictos	en	Africa	oriental.	En	Sudamérica,	refugiados	
colombianos	 huyen	 a	 Venezuela,	 Ecuador	 y	 Estados	 Unidos.	 En	 Myanmar,	 un	 golpe	 de	
Estado	empuja	a	sus	ciudadanos	hacia	el	sur.	

• 2008:	refugiados	afganos	e	iraquíes	representaron	la	mitad	del	número	total	de	migrantes.	
Los	tibetanos	huyen	hacia	la	India.	Los	somalíes	a	cualquier	país	vecino.	

• 2009:	 Alemania	 se	 convierte	 en	 epicentro	 de	 solicitantes	 de	 asilo.	 La	 gran	 mayoría	 son	
refugiados	iraquíes.	

• 2010:	 Tailandia	 recibe	 refugiados	 de	 Myanmar,	 que	 está	 en	 guerra	 civil.	 Nueva	 ola	 de	
inmigrantes	cubanos	hacia	a	Estados	Unidos	y	Puerto	Rico.	

• 2011:	congoleños,	sudaneses	y	somalíes	constituyen	la	mayor	parte	de	los	desplazados.	Los	
flujos	se	desaceleraron	a	Europa.	Refugiados	haitianos	llegan	a	Estados	Unidos	y	República	
Dominicana.	

• 2012:	apogeo	de	la	guerra	civil	en	Siria.	Miles	de	inmigrantes	fluyen	al	sur	en	Jordania	y	al	
norte	en	Alemania,	Suecia	y	otros	países	europeos.	Las	luchas	internas	en	Sudán	y	Somalia	
se	mantuvieron	firmes.	

• 2013:	 crisis	 en	 Ucrania,	 donde	 un	 sector	 huye	 hacia	 Rusia.	 Los	 refugiados	 sirios	 siguen	
ingresando	a	Alemania,	mientras	que	los	conflictos	en	la	República	Centroafricana	y	Sudán	
provocan	enormes	desplazamientos.	

• 2014:	la	anexión	rusa	de	Crimea	produjo	una	explosión	de	refugiados	en	Ucrania.	Sudáfrica	
empieza	a	aceptar	pobladores	de	Somalia	y	otros	países	de	la	región.	

• 2015:	la	crisis	de	refugiados	sirios	se	convierte	en	el	hecho	dominante.	Más	de	un	millón	de	
personas	llegaron	a	Europa,	y	un	número	similar	a	Sudáfrica.	
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ANEXO	XI		
	
ACTIVISTAS	PRODERECHOS	HUMANOS	(versión	analógica)	
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Monseñor	Santiago	Agrelo,	OFM		
A	 sus	 75	 años	 cumplidos	 se	 sigue	 declarando	 “en	 rebeldía”	 contra	 la	 violación	 sistemática	 de	
derechos	que	sufren	miles	de	hermanos	africanos	camino	de	Europa	en	busca	de	una	vida	mejor.	
Un	grito	contra	la	 indiferencia	de	las	 instituciones	y	por	la	dignidad	de	tantos	seres	humanos	que	
este	franciscano	deja	oír	en	cada	una	de	las	homilías	y	reflexiones	
	
Frases:		“¿Un	obispo	muerto	en	el	Estrecho?”	(Extraido	de	Vida	Nueva)	
		
Más	silencio	y	los	ojos	muy	abiertos	cuando	el	franciscano	confesó	que	“alguna	vez	he	pensado	en	
subir	a	la	patera	con	los	chicos	[en	alusión	a	los	migrantes].	Y	lo	haría	con	la	ilusión	de	pensar	que,	
si	en	el	Estrecho	muere	un	obispo,	a	lo	mejor	cambia	alguna	cosa,	pero	a	lo	mejor	alguno	piensa	que	
ojalá	vayan	todos	los	obispos	allí	–añadió	sonriendo–.	Probablemente,	si	subiera	a	la	patera,	lo	que	
pasaría	es	que	dirían	que	el	obispo	de	Tánger	trafica	con	personas.	Como	ven,	la	vida	se	las	trae…”,	
dijo	en	alusión	a	las	denuncias	contra	los	barcos	que	salvan	a	los	inmigrantes	en	alta	mar	y	luego	no	
se	les	permite	arribar	a	puerto.	
		
“Tengo	desde	hace	meses	a	los	chicos	durmiendo	en	el	atrio	de	la	catedral.	Si	los	metiese	dentro,	me	
acusarían	de	tráfico	de	personas	–prosiguió–.	Cuando	escucho	el	grito	de	los	inmigrantes	que	llegan	
a	Europa,	sueño	para	la	Iglesia	que	todos	podamos	cantar	victoria,	boza,	pero	antes	de	que	llegue	
ese	 día,	 último	 y	 victorioso,	 para	 que	 ese	 día	 sea	 posible,	 será	 necesario	 que	 los	 consagrados	
bajemos	 a	 lo	 hondo,	 a	 los	 caminos	 donde	 yace	 abandonado,	 desechado,	 el	 hijo	 de	 Dios,	 los	
crucificados	de	la	tierra”.	
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Religiosos	católicos	y	creyentes	de	otras	religiones	detenidos	en	Estados	Unidos	
	
Alrededor	de	70	personas,	que	portaban	fotos	de	niños	migrantes	que	ha	muerto	mientras	estaban	
en	 custodia	 en	 centros	 de	 detención	 de	 EE.UU.,	 fueron	 arrestadas	 este	 jueves	 mientras	 se	
manifestaban	en	el	Capitolio,	en	Washington,	contra	la	política	migratoria	del	Gobierno	de	Donald	
Trump.	

	
La	 Red	 de	 Acción	 Franciscana,	 un	 grupo	 católico	 en	
defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 convocó	 a	 la	
manifestación	 en	 las	 oficinas	 del	 Senado	 Russell,	 parte	
del	 complejo	 del	 Capitolio,	 para	 protestar	 contra	 las	
condiciones	en	dichos	centros,	pues,	acusan,	constituyen	
una	violación	a	los	derechos	humanos.	
	
	A	 pesar	 de	 las	 advertencias	 de	 los	 agentes,	 refiere	 la	
agencia	Sir,	cinco	de	 los	activistas	yacían	en	el	suelo	del	
Capitolio	 formando	una	cruz	humana	y	a	 coro	cantaron	
los	 nombres	 de	 las	 pequeñas	 víctimas.	 La	 policía	 tuvo	

que	 intervenir	 arrestándolos	 mientras	 estaban	 yacían	 en	 el	 suelo	 y	 cantaban.	 Junto	 con	 ellos	
terminaron	 esposados,	 religiosas,	 miembros	 de	 parroquias	 y	 otros	 líderes	 católicos,	 llevados	
mientras	rezaban	el	Ave	María.	
	
«Las	 imágenes	 de	 niños	 en	 condiciones	 deplorables	 e	 insalubres,	 sin	 acceso	 a	 duchas	 durante	
semanas,	 incomunicados	 y	 durmiendo	 en	 pisos	 de	 concreto	 sin	 mantas,	 nos	 han	 obligado	 a	
pararnos	en	solidaridad	y	decir	‘no	en	nuestro	nombre'»,	dijo	la	hermana	Áine	O’Connor,	una	de	las		
manifestantes	detenidas.	(Extraido	de	Paz	y	Bien)	
	
Entre	las	70	arrestadas	se	encuentra	la	Hermana	
Pat	 Murphy,	 una	 monja	 de	 noventa	 años	 que	
trabaja	 con	migrantes	y	 refugiados	en	Chicago	y	
que	 ha	 estado	 organizando	 vigilias	 de	 oración	
semanales	 todos	 los	 viernes	 frente	 a	 la	 agencia	
de	migración	durante	13	años.	"El	tratamiento	de	
los	migrantes	debería	indignar	a	toda	la	gente	de	
fe",	reiteró	la	Hmna.	Pat.	(Video	de	la	detención)	
	
"Luces	por	la	libertad"	
La	manifestación	del	jueves	es	sólo	una	de	las	muchas	que	han	tenido	lugar	en	varias	ciudades	del	
país	desde	el	pasado	sábado:	el	anuncio	de	las	redadas	de	agentes	de	inmigración	ha	movilizado	a	
cientos	de	personas	de	todos	 los	credos	que	 juntos	hacen	un	 llamado	a	un	cambio	radical	en	 las	
leyes	de	migración	y	a	poner	fin	a	la	detención	de	migrantes	en	centros	de	detención	en	la	frontera	
con	México.		
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Luisa	Izuzquiza	(Madrid,	1991)	acaba	de	llegar	a	Bruselas	desde	Luxemburgo.	Este	martes,	se	sentó	
en	 una	 vista	 oral	 frente	 a	 cuatro	 abogados	 de	 la	 Agencia	 Europea	 de	 la	 Guardia	 de	 Fronteras	 y	
Costas	(Frontex)	de	la	Unión	Europea.	El	escenario,	el	Tribunal	de	Justicia	de	la	UE	(TJUE).	El	motivo,	
la	demanda	que	ha	 interpuesto	en	el	órgano	contra	 la	agencia	de	fronteras,	al	considerar	que	ha	
incumplido	 sus	 obligaciones	 de	 facilitar	 el	 acceso	 a	 la	 información	 sobre	 sus	 operaciones	 en	 el	
Mediterráneo	central,	adelantada	este	lunes	por	El	País.	
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EL	TRABAJO	DE	SALESIANOS	CON	REFUGIADOS	Y	MIGRANTES	POR	EL	MUNDO	
	
El	 trabajo	 que	 los	 Salesianos	 realizan	 fundamentalmente	 consiste	 en	 proteger	 a	 los	 niños	 no	
acompañados	 y	 separados,	 en	 todas	 las	 etapas	 de	 migración,	 a	 través	 del	 establecimiento	 de	
procedimientos	especializados	para	su	identificación,	derivación,	atención	y	reunificación	familiar,	y	
proporcionar	acceso	a	servicios	de	atención	médica.	Incluyen	procesos	de	salud	mental,	educación,	
asistencia	 legal	 y	 el	 derecho	 a	 ser	 escuchado	 en	 procedimientos	 administrativos	 y	 judiciales	 y	
protegerlos	de	todas	las	formas	de	violencia.		
	
El	trabajo	educativo		de	Salesianos	con		los	MENAS	(menores	no	acompañados)	se	fundamenta	en	
que	maximicen	 sus	posibilidades	 educativas	 lo	 antes	posible.	 Para	 los	 Salesianos	 la	 educación	es	
algo	 integral	por	 lo	que	 también	apoyan	en	 la	búsqueda	de	empleo	profesional,	así	 como	en	sus	
intentos	de	tener	una	primera	experiencia	en	el	mundo	del	trabajo.	Promueven	el	desarrollo	de	sus	
competencias	 interculturales	e	 intentan	acompañarlos	en	su	proceso	de	asimilación	de	un	nuevo	
sistema	 de	 valores	 en	 la	 sociedad	 de	 acogida,	 al	 tiempo	 que	 promueven	 los	 valores	 de	 una	
ciudadanía	activa.		
	
Los	MENAS	tienen	derechos	y	por	este	motivo	lo	SAlesianos	se	ponen	al	servicio	de	los	MENAs	para	
juntos	reivindicar	y	hacer	cumplir	esos	derechos.		
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ANEXO	XII:	
ACTIVISTAS	PRODERECHOS	HUMANOS	(versión	digital	con	códigos	QR)	
	
	

1-	Los	Chalecos	Negros	invaden	Paris	 2-	 Carola	 Rackete,la	 joven	 capitana	 de	 un	
barco	 que	 fue	 detenida	 en	 Italia	 por	 rescatar	
migrantes	

3-	Monseñor	Santiago	Agrelo,	OFM				
“¿Un	obispo	muerto	en	el	Estrecho?”		

					 	

4-	 Religiosos	 católicos	 y	 creyentes	 de	 otras	
religiones	detenidos	en	Estados	Unidos	

	

5-	La	joven	española	que	ha	forzado	un	juicio	a	
Frontex	en	la	UE	para	saber	si	hay	abusos	en	la	
frontera.	

	

6-	 ¿Donde	 trabajan	 los	 Salesianos	 de	 Don	
Bosco	 (SDB)	 en	 el	 mundo	 con	 Migrantes,	
MENAS,	Tráfico	Humano	y	Refugiados?	
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ANEXO	XIII	
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