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¿Quiénes somos?

Somos un grupo
de adolescentes
que queremos
concienciar a la
ciudadanía.
¿Por qué?

Porque queremos
que la gente
entienda a estas
personas y les den
oportunidades.
#reflejateensusojos
Hemos creado un hastag
con el cual queremos
hacernos eco en las

Refugiad@s
En la actualidad muchas personas desconocen
el tema de los refugiados y varias pueden saber
el concepto pero no asociarlo con la experiencia
de cada una de ellas, que por motivos
personales se convierten en refugiad@s.
Al preguntar a varias personas, las respuestas
iban variando desde la primera hasta la última
pero todas tienen su propio origen. Me di
cuenta que muchas personas pueden conocer el
concepto de refugiad@ y algunas incluso
pueden explicarlo. En cuanto a las relaciones

redes sociales. ¡Únete a
nuestro hastag y haznos
ver!
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con personas que estén en esta situación, más
del 98% no tienen respuestas.
Tras la encuesta realizada se puede observar
que en España se encuentran menos personas
relacionadas con este tema, debido a que hay
mucho desconocimiento de este tema.
En las siguientes entrevistas podemos observar
varias características de cada una de las
respuestas dadas.
Mohammed (78 años)
Hoy

hemos

entrevistado

a

Mohammed, nació en Marruecos
hace 78 años. Vive en Patraix,
donde

le

encanta

vivir.

Lleva

alrededor de 10 años viviendo en
Valencia y dice que en su barrio no
hay mucha gente extranjera. Le
encantaría

que

hubiera

María (69 años) y Oihana (40 años) nacieron en
Valencia y País Vasco, viven las dos en la zona
de Jesús y les encanta su barrio. Llevan 42 y 12
años respectivamente viviendo en Valencia.
Dicen que hay muchas personas de diferentes
nacionalidades como: Africanos, Irlandeses,
Senegalés hasta Ingleses, Cubanos y
Bolivianos. A ellas no les importa compartir el
barrio con ellos.

más

personas extranjeras para poder
disfrutar de diferentes culturas. No
conoce a mucha gente de diferentes

Para ellas un refugiado es aquel que tiene su
país en guerra o que huye por motivos políticos
o por motivos de seguridad.

nacionalidades porque afirma no
tener muchas amistades. Según
Mohammed:
“un refugiado es una persona que
viene de otro lado por culpa de
guerras o buscando oportunidades
laborales”
Mohammed nos cuenta que ha visto
en su barrio conflictos de borrachos

No han presenciado ningún conflicto en la zona
y creen que para mejorar la convivencia hay
que ser respetuosos.
Cada persona tiene una respuesta característica
según sus vivencias aunque cada una tenga la
misma raíz que varía según sus vivencias.

Hemos aprendido mucho con esta bonita
experiencia de reporteros callejeros.

y de niños. Cree que para mejorar la
convivencia hay que cambiar a las
personas.

Escrito por: Clara, Óscar
Jiménez y Samuel Sellés.

Escrito por: Daniela Popovici
#reflejateensusojos
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José 34 años
Hoy hemos salido a la calle
a entrevistar a gente. Nos
ha

atendido

muy

amablemente José. Es un
hombre de 34 años, es
español y vive en el barrio
de Tres Forques. Nos ha
comentado que en su barrio
vive

mucha

extranjera

gente
(Rumanos,

Chinos, Africanos...). Para
José un refugiado es una
persona que huye de su país
por guerra. Dice que en su
barrio han habido varios
conflictos por gente racista
que

no

personas

respeta
de

a

las

diferente

cultura, religión o incluso
por su color de piel.

Proyecto Reflejad@s
El Proyecto nace en la sede de la
Fundación Cepaim para desarrollarse
en Murcia, Cartagena, Alzira, Valencia
y Teruel. Con la idea de concienciar
sobre la realidad de las personas
refugiadas a través de grupos
pequeños. En Valencia se ha elegido el
barrio de San Marcelino. Al final,
entre todos los grupos se realizará una
campaña junto con los medios de
comunicación para difundirla en toda
España.

Escrito por: Paula Wilfred
y Lizz Manjarrez
#reflejateensusojos
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Refugiad@s

CHUPE firma en
HONG KONG
#reflejateensusojos
CHUPE se ha convertido
en el primer futbolista
guineano que juega en
unos de los mejores
clubs de Hong Kong.

Una mujer llamada María Mercedes de 42 años
de edad, de nacionalidad colombiana que ahora
vive en Valencia (lleva 14 años viviendo en
Patraix), ha tenido que emigrar por motivos de
pobreza.

Nacido en Guinea tubo
que huir con su familia
de la guerra.

Comenta que ayudo dando todo tipo de comida,
ropa, etc. en un campamento militar que estaba
abandonado.

Ahora va a cumplir su
sueño poder jugar al
futbol y disfrutar de una
oportunidad única.

#reflejateensusojos
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Ha presenciado varios conflictos en el barrio.
Uno de los que más le marcó fue las peleas
entre parejas, las discusiones en las huelgas y
manifestaciones.
A
veces
queman
contenedores, roban y molestan a la gente.
Dicen que por Patraix hay gente de muchas
nacionalidades
como:
Marroquíes,
Colombianos,
Ecuatorianos,
Bolivianos,
Venezolanos, Chinos...

Rosario (47años)
Rosario es una señora de 47
años de origen ecuatoriano
que vive por Patraix, a ella el
barrio le gusta; lleva
viviendo en la zona 6 años.
Rosario conoce mucha gente
extrajera como: Chinos,
Indios, Colombianos y
Bolivianos

Según María Mercedes: “un refugiado es
una persona que ha pedido auxilio político,
por la guerra, conflictos armados, hambre,
pobreza”.
Y por último nos comenta que si nos ayudamos
entre nosotros y a la gente que lo necesita
mejoraría la convivencia entre la gente del
barrio.
Escrito por: Kerly Silvana Pérez y Jennifer Gutiérrez.

Rosario cree que un
refugiado:
“es una persona que viene
de otro país por ayuda y
porque en su país no hay los
recursos necesarios”
Ella ha presenciado un
conflicto de su barrio, donde
unos jóvenes hacen muchos
botellones se emborrachan y
entran a las fincas públicas.
Escrito por: Clara Viana y Óscar
Jiménez y Samuel Sellés.

Escápate y disfruta de la cultura maorí.

#reflejateensusojos
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Patricia
De Colombia a
Patraix
Patricia vivía en Colombia y
ahora vive en Patraix. Le
gusta su barrio, lleva 12 años
y dice que hay mucha gente
extranjera. Le parece bien
que haya diversidad cultural
en su barrio (Pakistaníes,
Indios, Ecuatorianos...).
Para ella un refugiado es:
“una persona que viene de
otro país y el motivo es la
mala gestión del gobierno”.
Actualmentenohay
conflictos en su barrio. Para
mejorar la

convivencia

propone ayudarse entre
todos.
Por

lo

que

ha

podido

Marta (28años)
Una mujer llamada Marta de 28 años cuya
nacionalidad
es española, vive en el barrio la
1
fuente de San Luís. Le gusta vivir aquí porque
es una zona tranquila y lleva casi treinta i
cuatro años viviendo.
Marta afirma que en el barrio en el que vive no
hay muchos extranjeros, pero le parece bien.
No tiene nada de malo contra ellos.
Los extranjeros son americanos y
sudamericanos.
#reflejateensusojos

observar en su entorno nos
cuenta que los refugiados
necesitan ropa, comida,
vivienda, etc.
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Juliana (18 años)
Juliana es una chica de 18
años de nacionalidad
brasileña que ahora vive en el
barrio de Carcaixent de
Valencia.
Le gusta su barrio porque es
tranquilo y tiene metro. En
España, lleva viviendo casi
cuatro años, Juliana afirma
que hay bastantes personas
extranjeras viviendo en su
barrio y ella está conforme
con ello.

Según Marta:
“un refugiado son las personas que
vienen de otro país debido a la falta de
dinero y guerras”

Marta dice que para mejorar la
convivencia en el barrio tenemos que
poner una jornada multicultural y que
cada uno haga su propio plato

Según Juliana: “los
refugiados son personas que
viajan de su país para tener
una mejor vida tanto política
como religiosa”
La chica afirma que no hay
ningún conflicto por el barrio.
Nos aconseja que nosotros nos
formemos para llevar una vida
plena.
Nos cuenta una experiencia
vivida cerca de su barrio, ella
se fue de su país para tener
una vida mejor porque en su
país había muchas guerras y
no podía subsistir
económicamente.
Escrito por: Person Antonio

#reflejateensusojos
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Michelle y Lizz
Hola soy Michelle tengo trece años y estoy en el programa de acogida de Cepaim. Soy de
Honduras y tuve que venir a España porque en mi país estábamos amenazadas de muerte y hay mucho
peligro al salir a las calles. Allá uno tenía que salir con las ropas más feas, sucias,
gastadas y viejas. Todos los días habían asesinatos, robos, explosiones, y amenazas al gobierno.
Nadie en mi país duerme tranquilo sin el miedo de no estar vivo al día siguiente. Uno no solo muere por
eso, también hay mucha falta de medicamento y es casi imposible conseguir una cita médica. Allá hay
mucha gente en las calles, mucha gente emigra a Europa pero solo un 40% logra pasar la migración
francesa o mexicana.
Una vez aquí siempre se siente miedo de no encontrar trabajo rápido, quedarse en la calle, no tener de
comer o incluso morir de frío o que la policía te atrape porque no tienes papeles. Yo me siento muy segura
en las calles en España puedo andar sola en las calles, andar con el celular en la mano, vestirme bien, comer
bien y sin amenazas.
En mi país había muchos casos de violaciones y siempre que salía me piropeaban. Siempre tuve miedo de
lo que me decían. Mi familia estuvo preparándome para todo lo que podría encontrarme aquí, tuve que
memorizar tantas cosas para poder pasar la migración francesa sin ser detenidas como venimos como
turistas pudimos pasar.
Estábamos tan felices, pero al mismo triste porque tal vez no volvería a ver a mi familia y es doloroso.
España tiene muchas cosas que allá en Honduras no hay igual que Honduras a España, aquí no hay frijoles,
tortillas, rosquillas, mantequilla, cemitas, pupusas, chismol, etc. todo es mejor aquí y solo debo esperar a
que pasen tres años para traer a mi familia de esa inseguridad para que tengan una vida mejor.
#reflejateensusojos
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__________________________________________________________________________________
Hola soy Lizz tengo 12 años, soy
participante de la Fundación Cepaim. Soy
de Venezuela y he emigrado de mi país
porque no hay alimentos, hay mucha
inseguridad, hay huelga y no se puede salir
después de las 8 ó 9 p.m. porque hay
mucho peligro.
Nos vinimos porque el gobierno ha
dañado el país, a mi padre ya no le
alcanzaba el sueldo para comprar comida.
Cuando ibas al supermercado no
había comida, las estanterías estaban
siempre vacías, no podías comprar.
Cuando llegaba comida la gente no te
dejaba entrar al supermercado, se
golpeaban, siempre se hacían unas filas
súper largas de cuando llegaban nuevos
productos.
Cuando comprabas muy seguido te
bloqueaban y no podías comprar más
comida.
Tenias que estar pendiente del
coche cuando lo estacionabas en algún lugar porque a veces los robaban. Si salías de la escuela no te
dejaban irte sola por el peligro. Los policías o guardias se vendían muy fácil. Esas cosas no se respetaban y
son muy importantes.
Si estabas en tu casa no podías estar jugando enfrente porque te podían robar. Siempre se iba la luz,
también el agua. Habían días que el agua tardaba más de 15 días sin llegar y la gente no sabía cuando iba a
llegar. A veces se tenía que trasnochar porque el agua llegaba de madrugada. El gobierno vendía unas
bolsitas de comida cuando se acercaban las elecciones para que los votaran.
A la gente le decían que destruyeran sus casas que les iban a hacer unas mejores y luego no se las
hacían. Tengo un amigo que su familia no tenía mucho dinero y su casa era muy débil así que le dijeron
que la tiraran, que les iban a hacer una mejor. Ellos los creyeron y destruyeron. Ya hace 2 años que no
tienen casa, no tienen en donde vivir así que están viviendo en un autobús.
La educación cada vez es peor, quieren que los niños en vez de estudiar ciencias sociales estudien
la historia del gobierno de Chávez que fue quien daño el país por completo. La gente esta súper flaca pero
no es del ejercicio sino de hambre.
Esa es la situación por la que me tuve que ir del país.

#reflejateensusojos
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Reflejad@s VALENCIA
Este material ha sido ideado, diseñado y editado por un grupo de jóvenes de Valencia participantes del
proyecto “REFLEJAD@S”. Sensibilización social sobre la situación de las personas en situación de
protección internacional. Expte. PI/01/16, financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
Dirección General de Migraciones, cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Toda la
información y contenidos han sido recabados y consensuados por jóvenes que participan en actividades
del Centro de Fundación Cepaim en Valencia.

Proyecto “REFLEJAD@S”
Sensibilización sobre la situación de las personas en situación
de Protección Internacional

El GRUPO DE FAMILIAS se reúne los jueves, de 15.30 a 17 horas en el CEIP Sara Fernández.
El objetivo es reflexionar juntas sobre las causas y la situación de las personas refugiadas, los prejuicios
sobre esos otros que vemos diferentes. TE INVITAMOS a sumarte a este espacio para también, pensar en
acciones en el barrio que promuevan la acogida y convivencia intercultural.

Porque en la diversidad humana ganamos tod@s.
http://www.cepaim.org/

