PRIMERA FAMILIA
Sois una familia procedente de Rumanía.
La situación que tenéis en vuestro país es francamente mala. El padre de la familia no
tiene trabajo y a la madre la echaron de la última casa en la que estaba como
limpiadora. Los niños no están escolarizados, porque la escuela más cercana queda a
varios km de distancia. Y se quedaban en casa echando una mano.
Las posibilidades de trabajo en el país son realmente desalentadoras, y la casa
donde vivís es de un familiar cercano que vive allí también.
La situación es un poco insostenible, no hay agua corriente, por lo que hay que
desplazarse cada día a buscarla. Hay días en los que llevarse algo a la boca es difícil, y
la tristeza en el rostro de los niños es palpable.
Un día, la madre de la familia, llega a casa diciendo que unos familiares de los
vecinos han conseguido llegar a España y que parece que él ha conseguido un empleo
como mecánico, y que por lo menos tienen un plato de comida asegurado todos los
días, los niños tienen la escuela en el mismo barrio donde viven, y han podido alquilar
un piso, pequeño, pero mucho mejor que en el que vivían aquí.
A los niños se les iluminó la cara, pero el padre se quedó pensativo. La madre les
propone que por qué no hacen ellos lo mismo.
El padre dice que irse a un lugar del que no conocen nada, ni siquiera el idioma, que no
conocen las costumbres, a la gente…irse y dejar todo lo que tienen…
La madre responde que tampoco tienen tanto, y que podrían mejorar sus vidas, que
podrían tener otra oportunidad, e ir hacia algo mejor.
Y ahora vosotros, que encarnáis a esta familia (cada uno con su
rol asignado), ¿qué decisión tomaríais?¿querríais algo más? ¿os pondríais
en camino?
Debéis tomarla en función del tipo de familia que sois (como hayáis
querido establecerla: todos pueden dar su opinión, el padre es el que
manda, la madre es la que mandan, los niños no tiene derecho a hablar,
se hablan las cosas, no se hablan, etc…)

a.- Os quedáis en el país y con vuestra vida, porque es
mejor no arriesgar, porque se puede perder todo lo que
uno quiere
b.- Decidís olvidar la propuesta y como si nada hubiera
pasado y seguís con vuestras vidas

c.- Veis claro que el padre debe ir solo a ver si
encuentra un trabajo, y que después vuelva si tiene algo
seguro.
d.- La familia permanece unida, deciden
busca de algo mejor, porque el que no
gana. Hay que labrarse una vida mejor,
oportunidad no se puede desperdiciar. Y

ir todos en
arriesga no
y esta
dais el paso

SEGUNDA FAMILIA
Sois una familia Subsahariana.
La situación que tenéis en vuestro país es francamente mala. El padre de la familia no
tiene trabajo y a la madre la echaron de la última casa en la que estaba como
limpiadora. Los niños no están escolarizados, porque la escuela más cercana queda a
varios km de distancia. Y se quedaban en casa echando una mano.
Las posibilidades de trabajo en el país son realmente desalentadoras, y la casa
donde vivís es de un familiar cercano que vive allí también.
La situación es un poco insostenible, no hay agua corriente, por lo que hay que
desplazarse cada día a buscarla. Hay días en los que llevarse algo a la boca es difícil, y
la tristeza en el rostro de los niños es palpable.
Un día, la madre de la familia, llega a casa diciendo que unos familiares de los
vecinos han conseguido llegar a España y que parece que él ha conseguido un empleo
como mecánico, y que por lo menos tienen un plato de comida asegurado todos los
días, los niños tienen la escuela en el mismo barrio donde viven, y han podido alquilar
un piso, pequeño, pero mucho mejor que en el que vivían aquí.
A los niños se les iluminó la cara, pero el padre se quedó pensativo. La madre les
propone que por qué no hacen ellos lo mismo.
El padre dice que irse a un lugar del que no conocen nada, ni siquiera el idioma, que no
conocen las costumbres, a la gente…irse y dejar todo lo que tienen…
La madre responde que tampoco tienen tanto, y que podrían mejorar sus vidas, que
podrían tener otra oportunidad, e ir hacia algo mejor.
Y ahora vosotros, que encarnáis a esta familia (cada uno con su
rol asignado), ¿qué decisión tomaríais?¿querríais algo más? ¿os pondríais
en camino?
Debéis tomarla en función del tipo de familia que sois (como hayáis
querido establecerla: todos pueden dar su opinión, el padre es el que
manda, la madre es la que mandan, los niños no tiene derecho a hablar,
se hablan las cosas, no se hablan, etc…)

a.- Os quedáis en el país y con vuestra vida, porque es
mejor no arriesgar, porque se puede perder todo lo que
uno quiere
b.- Decidís olvidar la propuesta y como si nada hubiera
pasado y seguís con vuestras vidas
c.- Veis claro que el padre debe ir solo a ver si
encuentra un trabajo, y que después vuelva si tiene algo
seguro.
d.- La familia permanece unida, deciden
busca de algo mejor, porque el que no
gana. Hay que labrarse una vida mejor,
oportunidad no se puede desperdiciar. Y

ir todos en
arriesga no
y esta
dais el paso

TERCERA FAMILIA
Sois una familia procedente de China.
La situación que tenéis en vuestro país es francamente mala. El padre de la familia no
tienen trabajo y a la madre la echaron de la última casa en la que estaba como
limpiadora. Los niños no están escolarizados, porque la escuela más cercana queda a
varios km de distancia. Y se quedaban en casa echando una mano.
Las posibilidades de trabajo en el país son realmente desalentadoras, y la casa
donde vivís es de un familiar cercano que vive allí también.
La situación es un poco insostenible, no hay agua corriente, por lo que hay que
desplazarse cada día a buscarla. Hay días en los que llevarse algo a la boca es difícil, y
la tristeza en el rostro de los niños es palpable.
Un día, la madre de la familia, llega a casa diciendo que unos familiares de los
vecinos han conseguido llegar a España y que parece que él ha conseguido un empleo
como mecánico, y que por lo menos tienen un plato de comida asegurado todos los
días, los niños tienen la escuela en el mismo barrio donde viven, y han podido alquilar
un piso, pequeño, pero mucho mejor que en el que vivían aquí.
A los niños se les iluminó la cara, pero el padre se quedó pensativo. La madre les
propone que por qué no hacen ellos lo mismo.
El padre dice que irse a un lugar del que no conocen nada, ni siquiera el idioma, que no
conocen las costumbres, a la gente…irse y dejar todo lo que tienen…

La madre responde que tampoco tienen tanto, y que podrían mejorar sus vidas, que
podrían tener otra oportunidad, e ir hacia algo mejor.
Y ahora vosotros, que encarnáis a esta familia (cada uno con su
rol asignado), ¿qué decisión tomaríais?¿querríais algo más? ¿os pondríais
en camino?
Debéis tomarla en función del tipo de familia que sois (como hayáis
querido establecerla: todos pueden dar su opinión, el padre es el que
manda, la madre es la que mandan, los niños no tiene derecho a hablar,
se hablan las cosas, no se hablan, etc…)

a.- Os quedáis en el país y con vuestra vida, porque es
mejor no arriesgar, porque se puede perder todo lo que
uno quiere
b.- Decidís olvidar la propuesta y como si nada hubiera
pasado y seguís con vuestras vidas
c.- Veis claro que el padre debe ir solo a ver si
encuentra un trabajo, y que después vuelva si tiene algo
seguro.
d.- La familia permanece unida, deciden ir todos en
busca de algo mejor, porque el que no arriesga no
gana. Hay que labrarse una vida mejor, y esta
oportunidad no se puede desperdiciar. Y dais el paso
PRIMER CRUCE DE CAMINOS
Teniendo en cuenta en la situación de desconcierto en la que os
encontráis, que no sabéis muy bien hacia donde vais, cómo vais a llegar a
España exactamente. Habéis tomado la decisión y habéis tenido el valor y
la confianza en que algo mejor os podía suceder, y habéis dado el paso, os
habéis atrevido a comenzar una nueva historia. Pero no sabéis muy bien
que pasos tenéis que seguir ni donde acudir exactamente.
Debéis seguir vuestros instintos, y vuestro sentido común, ¿a dónde
acudiríais en un primer momento? ¿dónde os sentiríais acogidos?
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SEGUNDO CRUCE DE CAMINOS
Una vez ya en España os vais haciendo poco a poco con el idioma. Os
habéis encontrado por el camino buenas personas que os han ayudado.
Estáis en España, pero no tenéis una situación regulada, es decir, no tenéis
papeles y no estáis en una situación legal dentro del país. La madre de
familia buscando algún empleo, se hace amiga de una trabajadora social

de un centro cercano a donde están viviendo ahora. La trabajadora social
la anima a que se acerque a su trabajo e intente regular la situación.
La madre de familia teme que finalmente todo salga mal y los devuelvan a
su país, teme que esta trabajadora social no sea del todo de fiar y les
juegue una mala pasada.
Llega a casa expone la situación y su desconfianza.
Ahora ¿qué haríais vosotros?

a.- No tendríais en cuenta lo que ha dicho la
trabajadora social y seguiríais tal cual.
b.- Intentaríais que la madre no tuviera más contacto con
esta trabajadora.
c.- Os iríais lejos de este lugar para que no os
encontraran por si acaso
c.- Confiaríais en lo que os ha dicho la trabajadora
social, aunque os de un poco de miedo, pero confiáis
en la buena voluntad de las personas.

En la vida hay que estar atentos y saber confiar en las personas.
Estar atentos a lo que nos rodea y que muchas veces nos indica hacia
donde tenemos que dirigir nuestros pasos, solo que a veces andamos
despistados y no nos damos cuenta. Así que fijaos, confiad, y
encontraréis vuestro camino

TERCER CRUCE DE CAMINOS
Después de no poco sufrimiento y esfuerzo por parte de todos, vuestra
familia está más o menos asentada y estable. Tenéis comida, los niños van
a la escuela y un trabajo con el que manteneros y llegar a fin de mes.
Habéis resuelto muchas situaciones difíciles a lo largo de este tiempo,
porque esta aventura no es fácil. Pero ahora mismo disfrutáis de una
situación cómoda como nunca la habíais tenido.
Un día el padre llega a casa diciendo que hay compatriotas que están
ayudando a establecerse a otras familias en la ciudad, se están jugando
mucho, porque estas familias que vienen no tiene papeles, y entran como
ilegales en el país, de todos modos la gente los ayuda a riesgo de que los
puedan coger a ellos y devolverlos a su país.
Algunos hasta ponen dinero para pagarles alojamiento y alimento.
El padre propone que ellos hicieran lo mismo, aun a riesgo de ser
descubiertos por la policía y deportados a su país nuevamente por ayudar
a gente sin papeles, con lo que perderían todo lo que hasta ahora han
conseguido.
¿Qué haríais vosotros?

a.- Le diríais al padre de familia que está loco, y que
cómo vais a hacer eso!
b.- Directamente rechazaríais la propuesta y amenazáis
con abandonar la familia si esto sucede.

c.- Os echáis para adelante y asumís el riesgo que esto
conlleva, después de todo también tuvisteis que pasar
por ello.

d.- Escucháis la propuesta y decís que os lo vais a
pensar, pero sabéis que no lo haréis y lo dejáis pasar.

Agudizad vuestros sentidos, y aunque haya que afrontar riesgos en la
vida, estad dispuestos a correrlos porque siempre pueden traer algo
bueno.

