
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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 Observaciones adicionales
Al hacer la actividad de causas y consecuencias, si el grupo es muy grande y no quieres hacer 
tantas presentaciones de los árboles, siempre puedes hacer una galería de árboles e invitar a 
los participantes a dar una vuelta y descubrir lo que los demás hicieron. 
También puedes cambiar los árboles entre los diferentes grupos para que puedan revisar los 
árboles del otro grupo.

Estado de Pimpoleo y Goodstan

 Paso: Tres - ¡Explora más!

Tiempo: 45 min

 

 Descripción de la herramienta
Esta herramienta pretende ayudar a los participantes a comprender mejor el tema de los 
refugiados y solicitantes de asilo, participando en una actividad teatral.
1. Explica a los participantes que van a ser divididos en tres grupos y que van a realizar la 

siguiente escena: 
•	 Durante una noche fría y lluviosa, en la frontera entre Pimpoleo y Goodstan, había un 

grupo de solicitantes de asilo, tratando de escapar de la guerra. Estaban hambrientos, 
húmedos y exhaustos. No tenían ni dinero ni comida, sólo sus pasaportes. Los oficiales 
de inmigración de Goodstan, donde el grupo quería entrar, tenían diferentes opiniones. 
La mitad de ellos pensó que debían dejarlos entrar, mientras que la otra mitad estaba de 
la opinión opuesta. Los solicitantes de asilo estaban desesperados y usaron argumentos 
diferentes para convencer a los oficiales para que les dejasen entrar.

2. Divide a los participantes en 3 grupos: oficiales de inmigración que quieren dejar entrar a 
los solicitantes de asilo, los oficiales en contra y los solicitantes de asilo. Déjales 20 minutos 
para hacer la lista de argumentos que pueden utilizar durante la escena.

3. Pide al grupo que presente la escena. Si tienes tiempo, puedes representar una escena más 
cambiando los roles de los grupos.

4. Pide a los participantes que salgan de sus roles y abre una discusión usando las preguntas:
•  ¿Cómo te sentiste como solicitante de asilo?
•  ¿Cómo te sentiste como oficial de inmigración?
•  Según la Convención de Ginebra de 1951, los solicitantes de asilo tienen derecho a la 

protección. ¿Lo usaron en su escena?
•  ¿Por qué llegamos al punto de que ocurren situaciones como estas, que la gente llega 

a la frontera hambrienta y agotada? ¿No hay otras maneras? ¿Se puede prevenir esto?


