Tema: Derechos / Público:

Ciudadanía
Gifs por el derecho al refugio

1h 30 min

8-30

Intención: Reflexionaremos sobre el derecho a migrar y buscar refugio que todas las personas tenemos con
independencia de nuestra nacionalidad. Seguidamente identificamos las diversas causas por las cuales podemos requerir
hacer uso de estos derechos y la forma en que actualmente son vulnerados u obstaculizados por los gobiernos europeos.
Ante estas situaciones propondremos medidas de sensibilización para visibilizar estas situaciones y reclamar su
reconocimiento por parte de las autoridades correspondientes.

· En grupos de 4-5 personas escribimos una definición consensuada de lo que es una persona
refugiada. Después de 3 minutos leemos la definición de cada grupo.
Romper el
hielo
10 min.

· Comparamos esas definiciones solicitando a una persona voluntaria que lea el Artículo 1 sobre la
definición del término refugiado presente en la Convención y protocolo sobre el estatuto de los
Refugiados.

· ¿Creéis que los y las españolas podrían ser personas refugiadas en un futuro o lo han sido alguna
vez? Contestamos esta pregunta proyectando el vídeo Marisa Casas. La Memoria vinculandolo con
la necesidad de no perder de vista que las migraciones y la búsqueda de refugio han formado parte
de nuestra historia y que nos podría pasar en cualquier momento.
Nos
preguntamos!
40 min.

· Ahora vamos a reflexionar acerca de si actualmente el derecho al refugio se está cumpliendo por
parte de las autoridades europeas y españolas.
· Nos organizamos en 5 grupos, a los que se les asignan estos vídeos:
Grupo 1 - Mohammed / Grupo 2 - Arona / Grupo 3 - Mammadou / Grupo 4 - Lamine / Grupo 5 - Bashir

· Cada grupo tendrá unos minutos para identificar las vulneraciones de derechos ocurridas a esa
persona en territorio español, y un delegado las presentará al resto de grupos.

· Explicamos que en el marco de la campaña #PersonasQueSeMueven necesitamos ideas y medios
innovadores para visibilizar y sensibilizar a otras personas sobre las situaciones de vulneración de
derechos que sufren estas personas por parte del gobierno español y europeo.
· Para ello vamos a crear “gifs por el derecho al refugio” con el objetivo de difundir las historias y
situaciones que hemos visto.

¿Y yo qué
puedo hacer?
30 min.

· Con esta herramienta de creación de gifs diseñaremos gifs similares a este que hemos hecho
basado en la historia de Oussama
· Tal como aparece en el ejemplo, en cada gif tendrán que poner:
· Frase que refleje la causa o explicación de alguna vulneración de derechos.
· La etiqueta personasquesemueven, y otras que describan el gif: derechos, Europa, España, Melilla,
frontera, derechos..
· Generar un enlace para compartir

· Cada grupo presentará sus gifs diseñados al resto de participantes de la sesión y los comentamos
entre todos.
·Compartimos en las redes sociales los gifs realizados con el hashtag #PersonasQueSeMueven
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· Recomendamos otros vídeos para profundizar sobre género en la VIDEOTECA > por temas >
derechos en personasquesemueven.com

Esto no se
acaba aquí!
5 min.

· Proponemos otros ejemplos de incidencia que se pueden hacer en distintos niveles basándonos en
la sección ACTÚA YA en personasquesemueven.com
· Compartimos la reflexión y resultados del taller utilizando hashtag #PersonasQueSeMueven
· Evaluamos colectivamente la sesión: ¿ha sido útil?, ¿qué cosas han funcionado mejor y cuáles se
pueden mejorar? Entregamos el formulario de evaluación del taller.

Materiales adicionales para la persona facilitadora
· Tutorial herramienta giphy

· Padlet- Materiales para el desarrollo de la sesión
· Vídeo: Abajo también las barreras a la salud

Evalúa
· Formulario de evaluación de la herramienta

