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Objetivo
Favorecer la construcción de espacios más integradores en nuestras ciudades y barrios, gracias 

a personas comprometidas, que implica aceptar la invitación del papa a construir la cultura del 
encuentro.

DINÁMICA 1  

Conoce lo que se hace en tu 
Cáritas diocesana, parroquial…
• Reparte las fichas por la sala.

•  Pide que se lean atentamente las fichas y que se resuman las ideas más relevantes de la expe-

riencia.

•  Inicia un debate sobre las acciones que desde la Cáritas diocesana/parroquial o grupo, se están 

realizando con personas migrantes y refugiadas.

•  Sería muy rico invitar a una persona que haya sido beneficiada con las acciones de Cáritas para 

que hable en el grupo, y cuente lo que le ha ayudado y aquello que no.

•  Invita al grupo a que comparta si conocen suficientemente el trabajo que su Cáritas diocesana 

o parroquial hace con las personas migrantes y refugiadas y que se abra otro debate para res-

ponder a la pregunta siguiente: ¿cómo mejorar el conocimiento de lo que hacemos?

Compartiendo el viaje



¡ACTUA! ¡COMPROMÉTETE!

DINÁMICA 2  

Actúa e implícate
•  Se reparten las fichas en la sala.

•  Se crean varios grupos y cada uno recorrerá los rincones, debatiendo sobre las experiencias: 

pros/contras de todas o de alguna. ¿Conocen alguna experiencia similar que se esté realizando 

en su Cáritas diocesana o parroquial? ¿Convendría implementarla en su Cáritas diocesana o 

parroquial? ¿Por qué sí o por qué no?

•  Luego, se pide por cada uno de los grupos que rescaten la experiencia más significativa para 

ellos. A partir de esto, se le pide al grupo que justifique si sería bueno implementarla; y cómo 

lo harían.

DINÁMICA 3 

Dando la voz,  
mirando al futuro
•  Sería muy rico invitar a una persona que haya sido beneficiada con las acciones de Cáritas para 

que comparta su experiencia con el grupo, y cuente a su juicio dónde Cáritas tendría que poner 

su esfuerzo en el futuro.



Cáritas



UN TRIUNFADOR  en MURCIA
Víctor es ingeniero y es voluntario en Cáritas Murcia. Antonio es trabajador social 

en la misma Cáritas y trabaja con personas inmigrantes. Un día, los dos juntos, se 

hicieron unas preguntas:

 
• ¿Cómo podríamos hacer un taller de capacitación laboral diferente, que sirva, 

que vaya más allá de enseñar a hacer un currículum? 

• ¿Cómo ayudar a las personas inmigrantes a marcar la diferencia cuando buscan empleo?

Víctor conoce bien el mundo empresarial. Trabaja en una multinacional. Pero no conocía el mundo de la inmigración. 

Con Antonio ocurría al revés… Así que juntos decidieron estudiar, durante unos meses, a qué se debía el éxito de 

10 inmigrantes que habían conseguido vivir dignamente en Murcia y así tener claves para organizar el taller de 

forma más eficaz.

Tras unos meses haciendo esta 

investigación, se puso en marcha el taller 

“Triunfadores” para chicos acogidos en 

Cáritas como Al Hadji. Esta es su historia:

Al Hadji Traore recordaba que en el taller, los profesionales de Recursos Humanos insistieron en que hay que ir a la 

entrevista de trabajo con información sobre la empresa en la que se quiere trabajar. Así que conociendo todo lo 

necesario, fue a una entrevista para cubrir un puesto en una cadena de panaderías. 

Al Hadji partía en desventaja. La oferta era para 3 meses, pero para cambiar su Autorización de Residencia a 

Residencia y Trabajo necesitaba una oferta de un año. 

En la entrevista el dueño empezó diciendo: “Como sabrás esta es una empresa pequeña, familiar”, y Al Hadji le 

rebatió: “¿Cómo que pequeña? Ustedes tienen X tiendas, tienen en Murcia y en Alicante, además usan X sistema de 

horneado.”… Y lo conquistó. Hoy Al Hadji está trabajando en la empresa e incluso ha conseguido que le den una 

oportunidad a otro participante de Cáritas amigo suyo.

En Cáritas Murcia estamos muy satisfechos con los resultados. 10 participantes del Taller están trabajando y 

algunas puertas se están abriendo para otros chicos. 

Hemos realizado dos ediciones del Taller (estamos inmersos en la tercera edición) con nuevos refuerzos y mejorán-

dolo cada vez. Voluntarios y técnicos estamos muy ilusionados porque se ven progresos en los participantes y 

estamos trabajando realmente “desde la persona”. 

#MigrantesConDerechos

UN TRIUNFADOR en MURCIA

¿Qué es triunfar para una persona inmigrante? 

Obtener un permiso de residencia y de trabajo y tener autonomía para no depender 

de organizaciones como Cáritas.

¿Qué te inspira esta experiencia? 

CáritasCáritas
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Al Hadji Traore entró en la casa de acogida de 

Cáritas en diciembre de 2008, con 16 años y sin 

ninguna documentación. Se le tramitó el 

pasaporte y lo consiguió cumplidos los 17 años. 

El Servicio de Protección de Menores de Murcia nos 

pidió que tuviésemos su guarda de manera 

excepcional ante la imposibilidad de ofrecerle una 

plaza en un centro de menores, aunque ellos 

asumieron la tutela para poder obtener el permiso 

de residencia para Al Hadji. 

Me llamo Al Hadji Traore, soy de Mali. Salí de allí con 15 años. Mis padres murieron cuando yo era pequeño, así que 

me crió mi tía. Ella me mandaba a estudiar árabe en la Escuela Coránica y no me gustaba mucho, así que me pasaba 

el día en la calle. Un día pensé: “no puedo seguir así, nunca tendré un futuro, tengo que cambiar las cosas”. 

Entonces conocí a un chico mayor que yo que me hablaba de ir a Europa. Él se fue primero a Mauritania y yo me fui 

después. Cuando llegué no sabía adónde ir, no conocía la lengua. Recuerdo que llegué a la estación de noche y me 

senté en un banco. Una mujer, al verme solo buscó a alguien que hablara francés y nos sirviese como intérprete. Ella 

me llevó a su casa, me dio copia de la llave y me trató como a un hijo. Pasé 10 meses en Mauritania, donde conocí a 

compañeros de Mali que también me propusieron ir a Europa. No se lo dije a la mujer porque sabía que no le iba a 

gustar. “Yo entonces era como una bolsa de plástico, que tú la tiras y el viento se la lleva donde quiere”.

No tenía miedo a nada. Nos fuimos al puerto y estuvimos escondidos todo el día sin comer. De madrugada salimos 

en una barca hacia el mar, donde nos esperaba otra barcaza. Creíamos que viajaríamos en un barco grande, pero nos 

habían engañado. Había que subir sin protestar porque allí donde estábamos ellos prefieren tirarte al mar que 

aguantar quejas. No pasa nada, nadie les va a decir nada. Subió mucha gente. Algunos tenían comida, yo no tenía 

nada. Estuvimos cuatro días en el mar. Se rompió el motor y quedamos a la deriva. Algunos pensaban que íbamos a 

morir. El cuarto día nos recogió una patrulla de la Cruz Roja y nos llevaron a Canarias.

Estuve en un centro de Internamiento 35 días y me mandaron a Madrid. De allí me llevaron a Sigüenza. El último 

destino fue Murcia. Cuando llegué me senté en un banco frente a la estación. No conocía a nadie. No hablaba el 

idioma. Entonces vino un chico de Mali y me preguntó directamente en nuestra lengua, y ese chico fue quien me llevó 

al centro de acogida “Jesús Abandonado”. Allí me mandaron a Cáritas, donde estoy desde entonces. 

Tras cumplir la mayoría de edad realizó la función de Responsable de la Vivienda donde estaba acogido. Los 

Responsables de nuestras Casas son clave para el buen funcionamiento de las mismas. Coordinan las necesidades 

de las viviendas y de sus compañeros acogidos con el personal de Cáritas, y fomentan la armonía y la plena integra-

ción entre el grupo de acogidos, que es muy diverso. Son personas de nuestra total confianza. Al Hadji Traore es 

colaborador, conciliador, responsable y con una alta motivación para la formación y el trabajo. Estas actitudes son 

muy importantes y no cesó en su empeño por regularizar su situación y encontrar un empleo. 

En febrero de 2015, un grupo de voluntarios de Cáritas puso en marcha el “Taller Triunfadores”, en el que partici-

paron Al Hadji y otros 20 chicos más. Se estructura de la siguiente manera:

UN TRIUNFADOR en MURCIA

En el programa de Casas de Acogida 
de Cáritas Diocesana de Cartagena - Murcia

Cáritas

Misión del Taller: 
1. Facilitar el acceso al mundo laboral a inmigrantes que viven en casas de acogida de Cáritas, para ayudarles 

a iniciar un camino de éxito hacia un futuro digno. 

2. Compartir y analizar las claves del éxito que han funcionado con otras personas inmigrantes que ya han 

realizado ese camino.

3. Dotar de actitudes y herramientas que marcan la diferencia entre candidatos a un mismo empleo y que los 

participantes podrán utilizar a lo largo de su vida profesional.

Para conseguirlo, el taller se planteó en 4 áreas:
1. FACTORES DE ÉXITO 

Consiste en identificar los factores que han contribuido al éxito de las personas participantes. Se 

obtienen mediante entrevistas. Y se transmiten a los participantes que inician el camino hacia la 

integración social y laboral. 

2. HISTORIAS DE ÉXITO 

Consiste en compartir historias de éxito contadas por sus protagonistas y trabajarlas para descubrir las 

referencias con las que  se puedan identificar los participantes e incrementar así su motivación.

3. ACOMPAÑAMIENTO 

Se trata de realizar una serie de tutorías individualizadas, en las que se invita al participante a hacer una 

evaluación personal y se elabora un plan de acción. Se trabajan preguntas como las siguientes: ¿qué tengo? 

¿qué me falta? ¿qué voy a hacer? ¿cuál es mi camino de éxito?

4. HERRAMIENTAS BÁSICAS IMPARTIDAS POR PROFESIONALES 

Destaca la colaboración entre profesionales de empresas y de los departamentos de Recursos Humanos, 

de la Asociación Dirección Humana, de la Región de Murcia.

#MigrantesConDerechos
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UN TRIUNFADOR  en MURCIA
Víctor es ingeniero y es voluntario en Cáritas Murcia. Antonio es trabajador social 

en la misma Cáritas y trabaja con personas inmigrantes. Un día, los dos juntos, se 

hicieron unas preguntas:

 
• ¿Cómo podríamos hacer un taller de capacitación laboral diferente, que sirva, 

que vaya más allá de enseñar a hacer un currículum? 

• ¿Cómo ayudar a las personas inmigrantes a marcar la diferencia cuando buscan empleo?

Víctor conoce bien el mundo empresarial. Trabaja en una multinacional. Pero no conocía el mundo de la inmigración. 

Con Antonio ocurría al revés… Así que juntos decidieron estudiar, durante unos meses, a qué se debía el éxito de 

10 inmigrantes que habían conseguido vivir dignamente en Murcia y así tener claves para organizar el taller de 

forma más eficaz.

Tras unos meses haciendo esta 

investigación, se puso en marcha el taller 

“Triunfadores” para chicos acogidos en 

Cáritas como Al Hadji. Esta es su historia:

Al Hadji Traore recordaba que en el taller, los profesionales de Recursos Humanos insistieron en que hay que ir a la 

entrevista de trabajo con información sobre la empresa en la que se quiere trabajar. Así que conociendo todo lo 

necesario, fue a una entrevista para cubrir un puesto en una cadena de panaderías. 

Al Hadji partía en desventaja. La oferta era para 3 meses, pero para cambiar su Autorización de Residencia a 

Residencia y Trabajo necesitaba una oferta de un año. 

En la entrevista el dueño empezó diciendo: “Como sabrás esta es una empresa pequeña, familiar”, y Al Hadji le 

rebatió: “¿Cómo que pequeña? Ustedes tienen X tiendas, tienen en Murcia y en Alicante, además usan X sistema de 

horneado.”… Y lo conquistó. Hoy Al Hadji está trabajando en la empresa e incluso ha conseguido que le den una 

oportunidad a otro participante de Cáritas amigo suyo.

En Cáritas Murcia estamos muy satisfechos con los resultados. 10 participantes del Taller están trabajando y 

algunas puertas se están abriendo para otros chicos. 

Hemos realizado dos ediciones del Taller (estamos inmersos en la tercera edición) con nuevos refuerzos y mejorán-

dolo cada vez. Voluntarios y técnicos estamos muy ilusionados porque se ven progresos en los participantes y 

estamos trabajando realmente “desde la persona”. 

#MigrantesConDerechos

UN TRIUNFADOR en MURCIA

¿Qué es triunfar para una persona inmigrante? 

Obtener un permiso de residencia y de trabajo y tener autonomía para no depender 

de organizaciones como Cáritas.

¿Qué te inspira esta experiencia? 
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Las personas migran por diversas razones. Pero todas desembocan en una: la 

situación de pobreza del lugar en el que viven. Si en tu hogar no tienes la 

posibilidad de salir adelante, empiezas a pensar en salir de tu tierra, a otro país 

quizás, en busca de una vida mejor. 

Cuando se habla de Derechos Humanos no se suele pensar en el derecho a vivir donde hemos nacido. Sin embargo, 

las políticas internacionales hace tiempo que llaman la atención sobre la necesidad de incidir en la pobreza. Así lo 

expresaba el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que hablaba de “Reducir a la mitad las tasas de 

pobreza extrema”; y también lo recoge el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas en todo el mundo”.

MIGRANTES  
 MEDIOAMBIENTALES

#MigrantesConDerechos

¿Acaso no tenemos derecho a vivir donde hemos nacido?

El vínculo que relaciona la migración con el medioambiente es la pobreza. Si observamos cuáles son las causas de las 

grandes crisis humanitarias que han desembocado en grandes crisis migratorias, al final encontramos la relación 

con factores medioambientales ligados, por ejemplo al agua: grandes sequías, inundaciones, heladas… Esto, en un 

contexto de pobreza, lo que hace es incrementarla. Muchas personas se ven obligadas a migrar. Son también 

migrantes medioambientales. 

¿Qué relación tiene la migración con el medioambiente?

Cáritas
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Veamos un caso real en la selva peruana: las comunidades indígenas de la 

Amazonía se enfrentan a los problemas ambientales que causan las compañías 

petroleras.
 
Yurimaguas es la capital de la provincia del Alto Amazonas en la región peruana de 

Loreto. Es una zona con grandes ríos afluentes del Amazonas; espacios selváticos en 

los que habitan nativos y ribereños que viven del bosque, la caza o la pesca. En este 

territorio se llevan a cabo múltiples proyectos que alteran la forma de vida de sus 

gentes, entre otras cosas, debido a los continuos derrames de petróleo.

Este año, la empresa pública peruana Petroperú ha producido un derrame de crudo en el río 

Morona que ha afectado a 22 comunidades indígenas y 3.881 personas que vivían del agua 

y de la vegetación. Ahora ni siquiera pueden beber. Tampoco pescar o cazar, por lo que están 

destinadas a emigrar o a desaparecer. Muchas ya han decidido marcharse a las ciudades para 

malvivir en los suburbios.

¿Qué ocurre cuando las alteraciones 
medioambientales las produce 
la acción humana y no la naturaleza?

Cáritas
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MIGRANTES MEDIOAMBIENTALES

#MigrantesConDerechos

¿Cuál es la respuesta de la Iglesia local?
Lucero Guillén es misionera de la congregación de los Misioneros de Jesús, en Yurimaguas, y este es el testimonio 

que ha querido compartir con nosotros:

“De mi visita al Río Morona tras los derrames, contarte que fue un encuentro bueno con la gente y los líderes, pero 

ya sabes, siempre vuelvo con un cargo de conciencia de no poder ayudarles con más prisa. Cada vez es más serio el 

problema del agua, a las crecientes vuelve a salir el petróleo de los lugares donde está escondido, que son lugares 

por Cashacaño que no han entrado a limpiar, o en las quebradas que nadie de la empresa ha hecho inspección y lo 

más reciente es que al desmoronarse la tierra de las riberas del Morona, salen los bloques de petróleo enterrados 

con las crecientes. Cada vez estoy más preocupada. Acabo de hablar con Juan Curinuqui, que es Facilitador de la 

Pastoral de la Tierra en la boca del Nucuray y me cuenta que hay un nuevo derrame en la comunidad de Santa Isabel, 

aunque para Petroperu es Naranjal. Recién ayer se han dado cuenta, son 4 kilómetros que ya tiene avanzado el 

petróleo por la zanja donde se ubican. Está muy cerca a salir al Nucuray. También me han comunicado que un 

comunero de Nueva Unión que trabaja en la limpieza del derrame en esa zona se ha caído en el petróleo y ha sido 

evacuado muy mal a Iquitos. Este 16 debo estar en el Morona, los dirigentes de la federaciones indígenas y no 

indígenas me han aceptado la reunión y se trata de que sean claros en lo que realmente tienen que exigir al gobierno, 

en las mesas de diálogo que asisten, y también que podamos hacer agenda de cosas sencillas al alcance de todos 

para ir mejorando las condiciones de vida. Así que a rezar para que salga bien este encuentro”.

© Cáritas Yurimaguas

© Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostolico de Yurimaguas



#MigrantesConDerechos

MIGRANTES MEDIOAMBIENTALES

Cáritas Española mantiene una relación fraterna con el Vicariato 

Apostólico de Yurimaguas desde hace años. Colabora en los procesos 

de desarrollo que lleva a cabo la Iglesia local, como programas 

sociales, titulación legal de tierras, fortalecimiento de medios de vida 

sostenibles frente a los cambios medioambientales y protección de 

los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Desde el 2013, apoyamos también a la Red Eclesial Panamazónica 

(REPAM), no solo para trabajar en los países amazónicos, sino también 

para crear en nuestro país una red que facilite sentirnos parte de la 

selva, percibirla como parte de nuestra Casa Común. Y ser 

conscientes de cómo nuestro consumo incide en ella y, desde ahí, 

buscar estilos de vida más respetuosos con el pulmón del planeta y las 

gentes que lo habitan.

Otra iniciativa es la campaña lanzada por Enlázate por la Justicia 

(Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES) que vincula 

medioambiente y pobreza y que lleva por título: Si cuidas el planeta, 

combates la pobreza.

¿Qué hace Cáritas Española?

Cáritas
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EXPERIENCIA de DIÁLOGO CRISTIANO-MUSULMÁN en BURGOS
Hola, amigos. Me llamo Teodoro. Vivo en Burgos, con mis 80 años 

bien llevados, aunque gran parte de mi vida la he pasado por 

África y América Latina intentando ayudar y a la vez 

recibiendo mucho de tan buena gente. Pero bueno, lo que hoy 

os quiero contar es otra pequeña aventura, en la que me 

embarqué allá por el año 2008.

Burgos es una provincia relativamente pequeña, y aquí tardó en llegar la inmigración; 

prácticamente hasta el año 2000 su presencia era inapreciable. Pero en estos últimos 

años han llegado unas 35.000 personas procedentes de más de 110 países, y esto ha 

cambiado mucho, yo creo que para bien. Me recuerda lo de Pentecostés: «entre nosotros 

hay partos, medos y elamitas, gente de Egipto y de Libia, romanos, cretenses, 

árabes…». Y esto nos ha traído también una pluralidad religiosa. ¡Ay, las religiones! Es un 

tema que me apasiona. Es bonita y enriquecedora la diversidad, pero siempre he 

pensado que es más importante lo que nos une, un solo Dios, y el trabajo por la justicia y 

por el progreso de las personas. Porque antes que creyentes, todos somos personas.

Total, que un buen día conocí a José Luis, un cura que era el delegado de 

migraciones de la diócesis, y me dijo que andaba buscando cómo iniciar un 

grupo de conocimiento y diálogo cristiano-musulmán. ¡Y ahí que me metí! 

Lo empezamos 10 personas, 5 cristianos y 5 musulmanes (de 

Marruecos, Mauritania, Pakistán y Senegal). De aquellos 10 iniciales solo 

permanecemos 2, el resto han ido cambiado, emigrando o renovándose, 

pero el grupo continúa. ¿Qué hacemos? Pues sobre todo conocernos y 

hablar. Nos juntamos seis o siete veces al año, dialogamos de temas 

humanos y religiosos que nos unen o nos separan… No de grandes 

teologías, sino sobre todo de la vida. Y con el paso del tiempo han ido 

surgiendo diversas iniciativas.

Surgen otras experiencias interesantes. Por ejemplo, hemos participado en jornadas 

de puertas abiertas en mezquitas. Otras veces hemos hecho visitas mutuas entre 

una mezquita y la parroquia más cercana. Hemos participado en concentraciones 

públicas, en presentaciones de libros, en charlas-coloquio, en tutorías de algunos 

colegios, en visitas de musulmanes al obispo… Pero, sobre todo, nos hemos hecho 

amigos: Abdel, Mohamed, Raquel, Khaira, Magdalena, José Luis, Paula, Moustapha, 

Sadía, Salka, Raquel, Eulalia, Miguel Ángel, Alí… son nombres que llevo en el corazón, 

con su rostro concreto y su fe.

#MigrantesConDerechos

«Entre nosotros hay 
partos, medos y 

elamitas, gente de Egipto 
y de Libia, romanos, 

cretenses, árabes…».
Pentecostés
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En Burgos ya se nos conoce, incluso hemos ido a contar nuestra 

experiencia a otros lugares. Algunos nos consideran ilusos, dicen 

que es inviable el encuentro y el diálogo; ¡ellos se lo pierden! Pero 

supongo que para otros somos una provocación positiva. Lo que tengo 

muy claro es que resulta mejor hablar que callar, mejor dialogar que hablar 

solos, mejor conocernos que ignorarnos, mejor colaborar que no hacer nada, 

mejor compartir nuestra vivencia de la fe que luchar en nombre de la fe. 

¿No os parece?

Mirad, ahora hay un tema que contamina y dificulta mucho la relación entre occidentales 

(no solo cristianos) y musulmanes: es la violencia, el terrorismo, los atentados. De esto 

hablamos en nuestras últimas jornadas. Si os parece, os dejo 8 recomendaciones que 

surgieron en el diálogo, por si os sirven…

EXPERIENCIA de DIÁLOGO CRISTIANO-MUSULMÁN en BURGOS

¿Qué podemos hacer?

Abdel, Mohamed, Raquel, Khaira,Magdalena, José Luis, Paula, Moustapha, Sadía, Salka, Raquel, Eulalia, Miguel Ángel, 
Alí…

Cáritas

NO
1. No meter en el mismo saco a todas las personas de 

religión musulmana. ¿Qué tienen que ver la mayoría de 

los musulmanes con los terroristas? (lo mismo que no 

queremos que a los cristianos se nos juzgue en bloque 

ante escándalos y corrupciones).

2. No formar nuestra conciencia y nuestra opinión solo o 

principalmente a través de las imágenes que se 

transmiten por los medios de comunicación. (lo mismo 

que decimos a otros que la Iglesia no es solo lo que sale 

en los telediarios).

3. No dejar que el miedo condicione nuestra actitud, 

aunque nos salga espontáneamente.

4. No hablar de violencia «islamista», terrorismo 

«yihadista»… No dejar que secuestren el nombre de 

una religión. El terrorismo es terrorismo y la violencia es 

violencia, venga de donde venga.

SÍ
5. Tratar de conocer y leer algo más, de 

un modo serio, sobre el islam y sobre 

otras religiones. Y sobre la relación 

entre cristianos y musulmanes.

6. Aprovechar los momentos 

espontáneos de convivencia con 

personas musulmanas (vecinos, 

compañeros de trabajo, padres del 

colegio, familias que acuden a la 

parroquia…), y otros ámbitos 

especiales ( jornadas de puertas 

abiertas, experiencias de diálogo, 

concentraciones ante un 

acontecimiento…). Hay que 

conocerse y hablar en las distancias 

cortas.

+7. Dialogar sobre lo que nos une, sobre nuestra vida en referencia a Dios, sobre la oración, 

sobre la justicia y la caridad, sobre el valor de la vida… ¡Coincidimos en muchas cosas!

8. No atascarnos con el tema de la reciprocidad: «si ellos no… nosotros tampoco.» La 

reciprocidad no es ningún valor evangélico: la gratuidad sí, el actuar sin buscar 

recompensa. Otra cosa es que como ciudadanos debamos instar a los gobiernos para 

que en todos los lugares se respeten los derechos y libertades fundamentales.

#MigrantesConDerechos



Me llamo Helena y a mis 81 años sigo siendo voluntaria de la parroquia de 

Lesbos.  A lo largo de los años he realizado tareas muy diferentes. Pero las 

necesidades cambiaron cuando empezaron a llegar tantas personas que 

huían del horror de la guerra y la miseria. Así que estuve limpiando letrinas 

porque no había nadie más que lo hiciera. Todo el mundo prefería estar en 

primera línea salvando a las personas exhaustas que llegan a la playa. La 

limpieza es un servicio que no se podía organizar porque la gente 

estaba 72 horas como  máximo en este lugar. Así que mientras que 

muchos voluntarios internacionales se peleaban por rescatar 

barcas, mis amigas de la parroquia y yo limpiábamos. Encargamos 

a un voluntario italiano muy experto en emergencias la 

organización del almacén… ¡gracias a Dios que accedió y no pidió 

ir a las playas!

Tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía con el 

consiguiente cierre de fronteras pasamos a colaborar con el 

personal de Cáritas que trabajaba tanto en el campo, como en un 

centro de acogida para organizar turnos de recogida de basura y 

limpieza entre las familias que vivían allí. 

SER VOLUNTARIA  en LESBOS

#MigrantesConDerechos Cáritas
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Me conmueven las historias que me cuentan las personas con las que me encuentro. Hoy he conocido a Sara. Ella 

es siria y viajó con sus padres y hermanos, pero todos han muerto por el camino. Ahora enseña a los niños en el 

espacio que la casa de acogida ha improvisado para la educación no formal.  A todos nos preocupa que no vayan a la 

escuela, por eso se han organizado talleres educativos, aunque con éxito desigual porque los niños saben que no es 

un colegio real, y los padres no los obligan a asistir debido al cansancio acumulado. Tenemos que trabajar mucho con 

los padres, para que se den cuenta de lo necesario que es tener a los niños ocupados e inculcarles la rutina del 

estudio. Hay una niña de 10 años, Lina,  que quiere ser doctora, ¡y lleva 6 años sin ir al colegio!

Y cuando otra  niña, Fátima, de 13 años,  que ha aprendido a hablar inglés perfectamente en 3 meses, nos dice que 

le gustaría conocer a gente de su edad y estudiar… rezo por ella, para que no pierda la ilusión de tener una vida 

normal, que no caiga en redes de tráfico de personas ni en malos vicios… 

Poco a poco empieza a haber personas que piensan en asentarse definitivamente en Grecia. Las trabas son 

muchas, ya que casi todos desconocen el idioma y la idiosincrasia del país. Para facilitarlo tenemos traductores 

socioculturales, que normalmente son personas refugiadas que han pasado por la misma situación y que se han 

convertido en nuestros colaboradores necesarios. Sin ellos, no hubiésemos podido entender lo que les pasaba a 

todas estas personas que llegaban en condiciones extremas. Hemos aprendido que no siempre basta con la buena 

voluntad. Hay que tener conocimientos mínimos para trabajar con personas que llegan de países con idiomas y 

culturas diferentes a la nuestra. 

Cáritas
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La situación era tan estresante que apenas teníamos tiempo de pensar. Así que, en todos los servicios de Cáritas 

decidimos hacer evaluaciones rápidas para ver si la atención era o no adecuada. Esto nos ha permitido detectar 

necesidades que no estaban en el papel. Por ejemplo, se ha habilitado un espacio de recreo para hombres y otro para 

mujeres en el campo de refugiados, que ha ayudado a aliviar el estrés; se han puesto hornos para que las familias 

puedan cocinar sus propias recetas; a la hora de acceder al sistema público de salud, pedimos la incorporación de 

un mediador para que les ayude a entender los tratamientos médicos y los administrativos.

Siempre he estado encantada de participar en la vida de la parroquia. Pero esta realidad nos ha puesto a prueba a 

todos, ser consciente de lo que pasa en el mundo y de lo urgente que es sentir que estamos para servir al prójimo. Me 

siento útil. Pero sobre todo, me siento en fraternidad con estas personas. El otro día nos contaron que en Atenas, 

cada viernes, se celebra una Misa en la Iglesia Armenia colindante a un centro de acogida, y que después se comparte 

una cena entre la gente de la parroquia y las personas migrantes y refugiadas. Estamos pensando en hacer algo 

parecido aquí en Lesbos, en la parroquia, y así promovemos la cultura del encuentro de la que habla el Papa. 

Quedan muchos retos: empleo, integración, apoyo psicológico para las personas que están traumatizadas todavía. 

En ello estamos. Lesbos es una isla pequeña pero encantadora, y mi país también… Tenemos que aprender a 

darnos, a integrarnos sin racismo, a encontrar oportunidades para todos, a ser familia humana.

SER VOLUNTARIA en LESBOS

#MigrantesConDerechos

© CORDAID Lesbos



GRECIA

TURQUÍA

SIRIA

#MigrantesConDerechos

SER VOLUNTARIA en LESBOS

Cáritas
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A finales de 2012, en Cáritas Bizkaia se nos ocurrió que podríamos buscar una 

forma de comprometer a la comunidad cristiana a que percibiera de otra manera la 

migración, a pasar de percepciones negativas a otras positivas. ¡Y lo conseguimos! 

Primero lo pusimos en práctica en Cáritas, entre nosotros, y luego lanzamos la reflexión a la ciudadanía 

de Bizkaia. 

Se llama “Argi Ibili - No te Encalles” y supone el compromiso de centros educativos y equipos de trabajo externos a 

Cáritas de frenar los rumores negativos sobre las personas migrantes.

ARGI IBILI!  NO TE ENCALLES  
 Y SI ACALLAMOS LOS RUMORES?

#MigrantesConDerechos

¿Qué es “Argi Ibili - No te Encalles”?

Cáritas
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¡Me llamo Beatriz y soy voluntaria!

Mi nombre es Beatriz Oliveros, aunque todo el mundo me llama Bea. Hace año y medio que decidí 

iniciar mi voluntariado en Cáritas Bizkaia. Desde el principio, tuve claro que quería hacerlo en 

Cooperación Internacional y Migraciones, como una forma de poner en valor esa “universalidad de la 

caridad” que nos anima a pensar en lo global desde lo local y defender el derecho de la humanidad en 

su conjunto. Supongo que por mis intereses y capacidades, Susana, Mari y Cristina (las técnicas del 

equipo) me propusieron iniciar el voluntariado en “Argi Ibili – No te Encalles”. 

Implica un intenso trabajo de sensibilización, desde la firme creencia de que los rumores negativos 

sobre la migración no se eliminan únicamente con formación, sino con experiencias de conocimiento, 

convivencia y apoyo a la población migrante. 

En este sentido, yo distinguiría dos fases en el desarrollo de Argi Ibili. Una primera fase es de 

sensibilización en los centros escolares (Secundaria, Bachillerato, estudios universitarios, Módulos 

de ciclo medio y superior), parroquias, grupos de personas mayores…y cualquier otro espacio desde 

el que se demande la información  Así, desarrollamos sesiones de sensibilización, con una 

metodología activa y participativa, en las que se intenta entrar al detalle en todos los estereotipos 

y prejuicios que existen sobre la población migrante y se brinda información que pueda 

desmontarlos. La idea es que haya una segunda tras estas primeras jornadas de formación, que 

sería  la entrada a un proceso de compromiso real en la defensa de los derechos de las personas, 

independientemente de su origen o procedencia. En este sentido, existen determinadas zonas de 

Bizkaia (el trabajo de dinamización comunitaria que se lleva a cabo en Santutxu, la estrategia 

anti-rumores de Getxo…) que han surgido desde “Argi Ibili - No te Encalles” y a los que se continúa 

acompañando desde el equipo.

¿Sirve “Argi Ibili - No te Encalles” para la convivencia intercultural?

Sí. Lo primero que se necesita para fomentar la convivencia intercultural es el conocimiento de los 

otros y la pérdida del miedo y la inseguridad que genera la diferencia. Desde “Argi Ibili - No te 

Encalles”  insistimos  en trabajar ambos aspectos. La idea es cambiar los prejuicios que nos 

despierta ver a personas migrantes en nuestros espacios comunes. Y asumir esta convivencia como 

algo natural y enriquecedor. La finalidad última de todo esto es que las personas inmigrantes sean 

parte de nuestra sociedad reconociendo y respetando su diferencia cultural.

Cáritas



¿De todo este trabajo 
qué me llevo?

ARGI IBILI!  NO TE ENCALLES y si ACALLAMOS los RUMORES?

Personalmente, “Argi Ibili - 

No te Encalles”  me ha 

ayudado a desmontar 

muchos prejuicios que 

tenía y a hacerme más 

consciente de cuáles son 

mis miedos e 
inseguridades respecto a 

las personas inmigrantes. 

Me resulta especialmente 

enriquecedor el trabajo en 

el barrio de Santutxu, 

donde existe un grupo de 

personas muy implicadas 

en la tarea de integrar y 

hacer comunidad con las 

personas inmigrantes del 

barrio. Y lo que más me ha 

llamado la atención es la 

apuesta institucional que 

existe desde Cáritas 

Bizkaia, y como poco a 

poco las diferentes áreas 

y programas territoriales 

han ido adaptando la 

estrategia a su territorio.

#MigrantesConDerechos
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#MigrantesConDerechos

ARGI IBILI!  NO TE ENCALLES y si ACALLAMOS los RUMORES?

¿Animarías a otras Cáritas diocesanas 
a lanzarse a la aventura?

Desde mi experiencia, tengo claro que  recomendaría un trabajo como el que desarrolla “Argi 

Ibili-Encallados” a muchas Cáritas diocesanas, que se sienten “atascadas” en las relaciones de 

convivencia entre la población autóctona y los nuevos vecinos. En ese sentido, el interés que 

despierta esta iniciativa y sus resultados responden al hecho de que no existe cambio de actitud 

sin conocimiento, sin cariño, sin encuentro, sin roce.

Los elementos clave que pueden resultar útiles a otras Cáritas diocesanas o a otros colectivos, 

son los siguientes: 

 
• Informar sobre las causas de los movimientos migratorios, qué ocurre en otros países del mundo 

y cuál es nuestra responsabilidad como creyentes llamados a  dar respuesta al sufrimiento 

humano allá donde se produzca (trabajar desde aquí, pensando en lo que pasa allí). En ocasiones 

me sorprende lo poco que sabemos de otras realidades sociales, políticas o económicas.  

• Generar debate sobre los estereotipos relativos a 

las personas inmigrantes. No se trata de “cambiar 

cabezas”, sino de generar un debate sano, rico y 

heterogéneo en el que las personas conozcan sus 

propias inconsistencias y busquen alternativas. 

• Proponer acciones concretas que se puedan 

realizar en los lugares en los que vivimos, ya que 

compartir la vida es lo que nos permite conocer al 

otro y cambiar la visión. Hay muchos ejemplos: 

juegos con niños, una gymkana, acciones de calle 

que generen impacto, comidas del mundo (que 

aquí somos muy de comer…), exposiciones, 

grafitis… Todo lo que suponga visibilizar la 

realidad de estas personas y su acogida en 

nuestras comunidades.

Cáritas
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MYANMAR

TAILANDIA

INDONESIA

MALASIA

MALASIA

LAOS

VIETNAM

CHINA

EXPERIENCIAS de CÁRITAS ESPAÑOLA 
en el SUDESTE ASIÁTICO

La globalidad de la Casa Común nos permite relacionarnos, a la familia Cáritas, 

con realidades lejanas que vivimos con la cercanía de sentirlas como hermanas. 

Nos ocurre en Asia, un continente lejano y cercano a la vez, en el que las migraciones 

son una constante.

Cáritas Myanmar trabaja el hecho migratorio en las comunidades para mitigar el tráfico y trata de personas. Junto 

a la Comisión Episcopal de Jóvenes y las Hermanas del Buen Pastor forman la Red Católica contra la Trata. Desde 

2015, las Cáritas de Inglaterra, Japón y España ofrecen su colaboración y visión conjunta. La finalidad es abarcar 

80 nuevas comunidades cada año para explicar cuáles son los riesgos de la migración por vías ilegales, los peligros 

de caer en redes de trata de personas y formar sobre cómo migrar legalmente.

 
En 80 comunidades ya se han creado Grupos de Vigilancia Comunitaria. ¿Pero en qué consisten? Son grupos de 

ciudadanos que reciben formación, material de apoyo, listados con teléfonos y nombres de contacto que pueden 

compartir con los vecinos que migran. También se encargan de alertar a la Cáritas diocesana cuando tienen noticia 

de algún caso en el que se deba intervenir. 

La experiencia de Aung Moe Thu es muy útil, y por eso decidió formar parte de uno de estos grupos. 

#MigrantesConDerechos#MigrantesConDerechos

EXPERIENCIAS DE CÁRITAS ESPAÑOLA 
en el SUDESTE ASIÁTICO

Aung Moe Thu tenía 16 años cuando dejó su casa en Myanmar para ir a 

trabajar a Malasia. No lo hizo solo. Alguien le prometió una vida mejor y 

durante 6 días viajó escondido en diversos transportes y pasó por 11 traficantes de 

personas diferentes. 

  
Trabajó como soldador durante 4 meses y en ese tiempo no le pagaron salario alguno, ya que debía 

devolver los 500 dólares que había costado su viaje. Solo recibió comida y alojamiento.

Cuando quiso volver a casa su empleador no se lo permitió, así que su familia le tuvo que enviar dinero 

para el viaje de regreso.

Con 20 años ya, no volvería a marcharse de la misma manera porque es muy peligroso. Le gustaría ir a 

Corea, pero sus padres no lo dejan. 

Hoy trabaja en el campo y completa su salario ejerciendo como agente de salud comunitaria para una 

organización. Pero también forma parte de uno de los Grupos de Vigilancia Comunitaria de su zona. 

CáritasCáritas
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En el Sudeste Asiático, Cáritas Española apoya varios programas buscando un mismo fin: fortalecer la coordinación de esfuerzos de las Cáritas y otras instituciones de Iglesia a favor de una migración más segura y contra el tráfico y trata de personas. Es necesario impulsar y reforzar el potencial de nuestra Red.



Los buenos resultados de la Red 

Católica contra la Trata en Myanmar han 

cruzado la frontera hacia Tailandia. En 

este país, la red está formada por 21 

organizaciones de la Iglesia católica con 

el fin de fortalecerse e incrementar el 

impacto de sus acciones.

 
Cáritas Española responde a esta 

realidad fomentando la coordinación de 

los distintos esfuerzos de las Cáritas de 

la región. Desde 2009 apoya el programa 

contra la trata de personas de la Cáritas 

Regional de Asia. Consiste en la formación 

de las Cáritas del continente para diseñar 

una estrategia regional fuerte que aborde 

el problema. Las Cáritas de cada país se 

encargan de materializarla mediante 

acciones concretas. La subregión de la 

Cuanca del Mekong ha sido pionera en 

formar una red, ya que 6 Cáritas 

nacionales han firmado un acuerdo para el 

diseño de acciones conjuntas. 

Cáritas Española forma parte de este 

camino. A 10.000 kilómetros de aquí, miles 

de personas viven realidades similares a 

otras que acogemos en nuestras 

parroquias. Mirar el planeta como casa 

común nos facilita acercar sus realidades, 

acogerlas y sentirlas, en esa distancia de 

10.000 kilómetros, como parte de la familia 

humana. 

EXPERIENCIAS DE CÁRITAS ESPAÑOLA
en el SUDESTE ASIÁTICO

Cáritas

Shwe Tha Zin es la prueba de su buen funcionamiento. Fue reclutada para recolectar caucho en una 

plantación en Tailandia. Pasado un mes, cuando reclamó su salario, lo único que recibió fue que la 

apuntaran con una pistola. Días después escuchó en la radio el anuncio de la línea telefónica de ayuda 

contra la trata. Llamó y la policía tailandesa la pudo rescatar con la ayuda de las organizaciones. 

Otra historia exitosa del trabajo en red es la de Naw Phaw Hee que viajó a Singapur contratada como 

niñera. Al llegar allí la realidad fue otra: trabajar como criada en una casa de tres plantas a cambio de dos 

comidas diarias, sin salario y sin días de descanso. 

La criada de unos vecinos, también de Myanmar, la vio enferma y en mal estado, así que avisó a su familia. 

El Grupo de Vigilancia Comunitaria de su aldea alertó a la Cáritas diocesana y, en coordinación con las 

hermanas del Buen Pastor, la llevaron de vuelta a casa.

(Equipo de Cáritas Myanmar con miembros del grupo de vigilancia). 

#MigrantesConDerechos
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Los buenos resultados de la Red 

Católica contra la Trata en Myanmar han 

cruzado la frontera hacia Tailandia. En 

este país, la red está formada por 21 

organizaciones de la Iglesia católica con 

el fin de fortalecerse e incrementar el 

impacto de sus acciones.

 
Cáritas Española responde a esta 

realidad fomentando la coordinación de 

los distintos esfuerzos de las Cáritas de 

la región. Desde 2009 apoya el programa 

contra la trata de personas de la Cáritas 

Regional de Asia. Consiste en la formación 

de las Cáritas del continente para diseñar 

una estrategia regional fuerte que aborde 

el problema. Las Cáritas de cada país se 

encargan de materializarla mediante 

acciones concretas. La subregión de la 

Cuanca del Mekong ha sido pionera en 

formar una red, ya que 6 Cáritas 

nacionales han firmado un acuerdo para el 

diseño de acciones conjuntas. 

Cáritas Española forma parte de este 

camino. A 10.000 kilómetros de aquí, miles 

de personas viven realidades similares a 

otras que acogemos en nuestras 

parroquias. Mirar el planeta como casa 

común nos facilita acercar sus realidades, 

acogerlas y sentirlas, en esa distancia de 

10.000 kilómetros, como parte de la familia 

humana. 

EXPERIENCIAS DE CÁRITAS ESPAÑOLA
en el SUDESTE ASIÁTICO

Cáritas

Shwe Tha Zin es la prueba de su buen funcionamiento. Fue reclutada para recolectar caucho en una 

plantación en Tailandia. Pasado un mes, cuando reclamó su salario, lo único que recibió fue que la 

apuntaran con una pistola. Días después escuchó en la radio el anuncio de la línea telefónica de ayuda 

contra la trata. Llamó y la policía tailandesa la pudo rescatar con la ayuda de las organizaciones. 

Otra historia exitosa del trabajo en red es la de Naw Phaw Hee que viajó a Singapur contratada como 

niñera. Al llegar allí la realidad fue otra: trabajar como criada en una casa de tres plantas a cambio de dos 

comidas diarias, sin salario y sin días de descanso. 

La criada de unos vecinos, también de Myanmar, la vio enferma y en mal estado, así que avisó a su familia. 

El Grupo de Vigilancia Comunitaria de su aldea alertó a la Cáritas diocesana y, en coordinación con las 

hermanas del Buen Pastor, la llevaron de vuelta a casa.

(Equipo de Cáritas Myanmar con miembros del grupo de vigilancia). 

#MigrantesConDerechos
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MYANMAR

TAILANDIA

INDONESIA

MALASIA

MALASIA

LAOS

VIETNAM

CHINA

EXPERIENCIAS de CÁRITAS ESPAÑOLA 
en el SUDESTE ASIÁTICO

La globalidad de la Casa Común nos permite relacionarnos, a la familia Cáritas, 

con realidades lejanas que vivimos con la cercanía de sentirlas como hermanas. 

Nos ocurre en Asia, un continente lejano y cercano a la vez, en el que las migraciones 

son una constante.

Cáritas Myanmar trabaja el hecho migratorio en las comunidades para mitigar el tráfico y trata de personas. Junto 

a la Comisión Episcopal de Jóvenes y las Hermanas del Buen Pastor forman la Red Católica contra la Trata. Desde 

2015, las Cáritas de Inglaterra, Japón y España ofrecen su colaboración y visión conjunta. La finalidad es abarcar 

80 nuevas comunidades cada año para explicar cuáles son los riesgos de la migración por vías ilegales, los peligros 

de caer en redes de trata de personas y formar sobre cómo migrar legalmente.

 
En 80 comunidades ya se han creado Grupos de Vigilancia Comunitaria. ¿Pero en qué consisten? Son grupos de 

ciudadanos que reciben formación, material de apoyo, listados con teléfonos y nombres de contacto que pueden 

compartir con los vecinos que migran. También se encargan de alertar a la Cáritas diocesana cuando tienen noticia 

de algún caso en el que se deba intervenir. 

La experiencia de Aung Moe Thu es muy útil, y por eso decidió formar parte de uno de estos grupos. 

#MigrantesConDerechos#MigrantesConDerechos

EXPERIENCIAS DE CÁRITAS ESPAÑOLA 
en el SUDESTE ASIÁTICO

Aung Moe Thu tenía 16 años cuando dejó su casa en Myanmar para ir a 

trabajar a Malasia. No lo hizo solo. Alguien le prometió una vida mejor y 

durante 6 días viajó escondido en diversos transportes y pasó por 11 traficantes de 

personas diferentes. 

  
Trabajó como soldador durante 4 meses y en ese tiempo no le pagaron salario alguno, ya que debía 

devolver los 500 dólares que había costado su viaje. Solo recibió comida y alojamiento.

Cuando quiso volver a casa su empleador no se lo permitió, así que su familia le tuvo que enviar dinero 

para el viaje de regreso.

Con 20 años ya, no volvería a marcharse de la misma manera porque es muy peligroso. Le gustaría ir a 

Corea, pero sus padres no lo dejan. 

Hoy trabaja en el campo y completa su salario ejerciendo como agente de salud comunitaria para una 

organización. Pero también forma parte de uno de los Grupos de Vigilancia Comunitaria de su zona. 
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En el Sudeste Asiático, Cáritas Española apoya varios programas buscando un mismo fin: fortalecer la coordinación de esfuerzos de las Cáritas y otras instituciones de Iglesia a favor de una migración más segura y contra el tráfico y trata de personas. Es necesario impulsar y reforzar el potencial de nuestra Red.



más allá del CODESARROLLO
una INICIATIVA 

 KOLUTÉ,

Kab Mbengue tiene una certeza: “si me lo propongo, puedo conseguirlo”. 

La vida le ha enseñado que la motivación, la lucha y la constancia son claves para 

conseguir las metas.

Sin haber cogido una aguja en su vida, actualmente trabaja como operario de taller con un contrato en el Taller de 

costura Koluté de Cáritas Mallorca.

Kab empezó en el taller de costura en diciembre de 2013 y en poco tiempo, con su lucha, constancia y serenidad, 

ya había adquirido los conocimientos básicos de confección industrial.

Su mayor preocupación era regularizar su situación, ya que llevaba siete años sin papeles. Según Kab: “Un 

inmigrante, hasta que no tiene los papeles no es libre. Tener papeles te da autonomía”.

El tiempo iba pasando y ya le habían denegado tres solicitudes de regularización. “Antes de conseguir los papeles 

estaba muy desanimado, cansado y ya me planteaba volver a Senegal, pero un compañero del taller me animó a 

esperar un poco”.

A mediados de 2016 planteamos una reorganización del taller para optimizar recursos y mejorar su desarrollo, 

reducir figuras profesionales, establecer un único referente y crear un contrato de inserción desde el propio 

taller. Es aquí cuando Cáritas diocesana le hace una oferta de trabajo como operario, por su proceso, habilidades 

aprendidas y capacidad de mediar y acompañar la dinámica de las personas y del propio taller. Después de tres 

años y medio en el taller, Kab quiso cumplir otro de sus objetivos: encontrar un trabajo en una empresa ordinaria. 

Para conseguirlo se encuentra en un proceso de búsqueda intensiva de mejora de empleo, ya que, como él dice, con 

todo el cariño y agradecimiento: “cada uno tiene que ser responsable de valerse por sí mismo”.

El taller de costura Kolute lleva cinco años en marcha y por él han pasado quince personas, de las cuales seis se 

han insertado en el mercado ordinario y tres en ofertas relacionadas con el sector. Cada año se ha lanzado una 

colección  de moda.

En Cáritas Mallorca estamos muy contentos por la acogida de Koluté, por la respuesta tanto de la gente 

próxima a la entidad, como de otras personas con menos vinculación.

Para nosotros es un espacio de motivación, formación y de generar oportunidades para otras personas.

#MigrantesConDerechos#MigrantesConDerechos

KOLUTÉ, una INICIATIVA más allá del CODESARROLLO

¿QUÉ ES EL PROYECTO KOLUTÉ?

En 2012 pusimos en marcha el taller de costura Koluté en el que participa Kab y por el que han  pasado 

14 chicos más. 

Koluté significa “confianza” en lengua wolof. Es un proyecto de formación, inserción sociolaboral, 

sensibilización y cooperación donde se elaboran diferentes colecciones de moda y complementos con 

patrones occidentales y telas africanas importadas de Senegal. Estos productos son puestos a la venta con 

criterios de comercio solidario para seguir apoyando y sensibilizando parte del trabajo de Cáritas Senegal.

CUÁLES SON LAS LÍNEAS DE TRABAJO?:

• Acompañar el proceso de formación e inserción sociolaboral de las personas senegalesas 

que participan en el taller a través de dos espacios: formación y producción. 

• Apoyar proyectos de cooperación al desarrollo acompañados por Cáritas Senegal.

• Dinamizar la economía social y solidaria, llevando a cabo una iniciativa donde la economía 

esté al servicio de las personas.

• Sensibilizar a la sociedad sobre el proceso migratorio y la importancia de una economía 

social como motor para el cambio, la cohesión social, la igualdad de oportunidades…

Introducción
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Mi nombre es Kab Mbengue  y soy de Senegal. Llegué a Mallorca con 29 años. Soy el segundo de 7 hermanos. Hasta 

que tuve unos 15 años fui a la escuela, pero un día mis padres decidieron que tenía que abandonar los estudios para 

dedicarme al negocio familiar, una pequeña tienda que teníamos en el pueblo.

Durante años estuve trabajando en la tienda familiar, pero el rendimiento era cada vez más bajo y las ganancias no 

daban para mantener a la familia.

Nunca me había planteado viajar a Europa, la idea no me 

gustaba, pero para mí era difícil ver a mis padres vivir en 

según qué condiciones. Al ser comerciante tenía más 

facilidades que mis hermanos para pedir un visado y por 

eso en poco tiempo realicé todos los trámites para 

venir a Mallorca.

Mi hermano tenía un amigo aquí que podía acogerme, y 

otro amigo de Senegal me prestó el dinero para 

obtener el visado.

¿Cómo surge 
ACCIÓN-KOLUTÉ?
En 2007 Cáritas Mallorca inicia un proyecto de 

codesarrollo con Senegal que tuvo como fruto la 

elaboración de un cómic. Su objetivo era servir como 

herramienta de sensibilización e información sobre el 

hecho migratorio, con la participación de los propios 

afectados. A partir de este momento se entabló una 

línea de cooperación fraterna con Cáritas Senegal 

apoyando proyectos de mujeres e infancia.

Pasado un tiempo, al regreso de una visita a Senegal surgió la idea de iniciar una experienca en clave de codesarrollo 

para profundizar la relación con Cáritas Senegal y dar a conocer la realidad del país, así como generar 

oportunidades para el colectivo senegalés en Mallorca. 

KAB MBENGUE, de Senegal

Acción de Base del Arenal
Kab Mbengue llegó al espació de acogida del Arenal para aprender castellano en mayo de 2009. A los pocos meses 

iniciaba las clases de catalán y al año formación en jardinería.

En un momento dado, el grupo con el que estudiaba Kab Mbengue mostró su preocupación por todo lo que implicaba 

la venta ambulante y la realidad que ellos vivían. Poco a poco decidieron involucrarse en otro tipo de acciones que 

llevábamos a cabo con Cáritas Senegal. 

Durante estos años Kab ha participado en la sensibilización de los proyectos de cooperación internacional, además 

de implicarse en la mejora de la situación del colectivo inmigrante senegalés en la zona.

También ha realizado un papel de mediador muy importante, ya que ha servido como intérprete entre sus 

compañeros y el personal de Cáritas Mallorca, ha impartido clases de alfabetización, ha sido ayudante del 

profesorado en los cursos de formación, ha participado en  reuniones que mantenemos con la policía y otras 

entidades con el fin de buscar soluciones al problema de la venta ambulante.

Todo fue muy rápido, en dos meses ya estaba dejando mi casa y a mi familia. Nunca había salido de la región. La 

primera vez que fui a  Dakar, la capital, fue para coger el avión hacia Madrid. El idioma no fue un problema ya que 

hablo francés.

El chico vino a buscarme al aeropuerto de Palma de Mallorca y me llevó a su casa. Allí podía estar sin pagar gastos 

durante un plazo máximo de 3 meses; es un pacto que tenemos entre nosotros.

Al cabo de unos días, me puso en las manos una gran caja llena de gafas de sol y me mandó a la calle a venderlas. 

Recuerdo que era un día frío del mes de noviembre, con todos los negocios cerrados, sin turistas. En ese momento, 

en medio de la calle, solo tenía ganas de tirar las gafas, romperlas y regresar a Senegal. Fue el día más duro.

El tema de la venta para mí era frustrante. Pero entre la presión de los compañeros y la necesidad, poco a poco fui 

accediendo a hacerlo.

En la calle, conocí a un chico que estudiaba castellano en la Iglesia del Arenal. Yo tenía interés en formarme y así es 

como llegué por primera vez a Cáritas.

KOLUTÉ, una INICIATIVA más allá del CODESARROLLO

Relación con CÁRITAS

Cáritas #MigrantesConDerechos
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Mi nombre es Kab Mbengue  y soy de Senegal. Llegué a Mallorca con 29 años. Soy el segundo de 7 hermanos. Hasta 

que tuve unos 15 años fui a la escuela, pero un día mis padres decidieron que tenía que abandonar los estudios para 

dedicarme al negocio familiar, una pequeña tienda que teníamos en el pueblo.

Durante años estuve trabajando en la tienda familiar, pero el rendimiento era cada vez más bajo y las ganancias no 

daban para mantener a la familia.

Nunca me había planteado viajar a Europa, la idea no me 

gustaba, pero para mí era difícil ver a mis padres vivir en 

según qué condiciones. Al ser comerciante tenía más 

facilidades que mis hermanos para pedir un visado y por 

eso en poco tiempo realicé todos los trámites para 

venir a Mallorca.

Mi hermano tenía un amigo aquí que podía acogerme, y 

otro amigo de Senegal me prestó el dinero para 

obtener el visado.

¿Cómo surge 
ACCIÓN-KOLUTÉ?
En 2007 Cáritas Mallorca inicia un proyecto de 

codesarrollo con Senegal que tuvo como fruto la 

elaboración de un cómic. Su objetivo era servir como 

herramienta de sensibilización e información sobre el 

hecho migratorio, con la participación de los propios 

afectados. A partir de este momento se entabló una 

línea de cooperación fraterna con Cáritas Senegal 

apoyando proyectos de mujeres e infancia.

Pasado un tiempo, al regreso de una visita a Senegal surgió la idea de iniciar una experienca en clave de codesarrollo 

para profundizar la relación con Cáritas Senegal y dar a conocer la realidad del país, así como generar 

oportunidades para el colectivo senegalés en Mallorca. 

KAB MBENGUE, de Senegal

Acción de Base del Arenal
Kab Mbengue llegó al espació de acogida del Arenal para aprender castellano en mayo de 2009. A los pocos meses 

iniciaba las clases de catalán y al año formación en jardinería.

En un momento dado, el grupo con el que estudiaba Kab Mbengue mostró su preocupación por todo lo que implicaba 

la venta ambulante y la realidad que ellos vivían. Poco a poco decidieron involucrarse en otro tipo de acciones que 

llevábamos a cabo con Cáritas Senegal. 

Durante estos años Kab ha participado en la sensibilización de los proyectos de cooperación internacional, además 

de implicarse en la mejora de la situación del colectivo inmigrante senegalés en la zona.

También ha realizado un papel de mediador muy importante, ya que ha servido como intérprete entre sus 

compañeros y el personal de Cáritas Mallorca, ha impartido clases de alfabetización, ha sido ayudante del 

profesorado en los cursos de formación, ha participado en  reuniones que mantenemos con la policía y otras 

entidades con el fin de buscar soluciones al problema de la venta ambulante.

Todo fue muy rápido, en dos meses ya estaba dejando mi casa y a mi familia. Nunca había salido de la región. La 

primera vez que fui a  Dakar, la capital, fue para coger el avión hacia Madrid. El idioma no fue un problema ya que 

hablo francés.

El chico vino a buscarme al aeropuerto de Palma de Mallorca y me llevó a su casa. Allí podía estar sin pagar gastos 

durante un plazo máximo de 3 meses; es un pacto que tenemos entre nosotros.

Al cabo de unos días, me puso en las manos una gran caja llena de gafas de sol y me mandó a la calle a venderlas. 

Recuerdo que era un día frío del mes de noviembre, con todos los negocios cerrados, sin turistas. En ese momento, 

en medio de la calle, solo tenía ganas de tirar las gafas, romperlas y regresar a Senegal. Fue el día más duro.

El tema de la venta para mí era frustrante. Pero entre la presión de los compañeros y la necesidad, poco a poco fui 

accediendo a hacerlo.

En la calle, conocí a un chico que estudiaba castellano en la Iglesia del Arenal. Yo tenía interés en formarme y así es 

como llegué por primera vez a Cáritas.

KOLUTÉ, una INICIATIVA más allá del CODESARROLLO

Relación con CÁRITAS

Cáritas #MigrantesConDerechos
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más allá del CODESARROLLO
una INICIATIVA 

 KOLUTÉ,

Kab Mbengue tiene una certeza: “si me lo propongo, puedo conseguirlo”. 

La vida le ha enseñado que la motivación, la lucha y la constancia son claves para 

conseguir las metas.

Sin haber cogido una aguja en su vida, actualmente trabaja como operario de taller con un contrato en el Taller de 

costura Koluté de Cáritas Mallorca.

Kab empezó en el taller de costura en diciembre de 2013 y en poco tiempo, con su lucha, constancia y serenidad, 

ya había adquirido los conocimientos básicos de confección industrial.

Su mayor preocupación era regularizar su situación, ya que llevaba siete años sin papeles. Según Kab: “Un 

inmigrante, hasta que no tiene los papeles no es libre. Tener papeles te da autonomía”.

El tiempo iba pasando y ya le habían denegado tres solicitudes de regularización. “Antes de conseguir los papeles 

estaba muy desanimado, cansado y ya me planteaba volver a Senegal, pero un compañero del taller me animó a 

esperar un poco”.

A mediados de 2016 planteamos una reorganización del taller para optimizar recursos y mejorar su desarrollo, 

reducir figuras profesionales, establecer un único referente y crear un contrato de inserción desde el propio 

taller. Es aquí cuando Cáritas diocesana le hace una oferta de trabajo como operario, por su proceso, habilidades 

aprendidas y capacidad de mediar y acompañar la dinámica de las personas y del propio taller. Después de tres 

años y medio en el taller, Kab quiso cumplir otro de sus objetivos: encontrar un trabajo en una empresa ordinaria. 

Para conseguirlo se encuentra en un proceso de búsqueda intensiva de mejora de empleo, ya que, como él dice, con 

todo el cariño y agradecimiento: “cada uno tiene que ser responsable de valerse por sí mismo”.

El taller de costura Kolute lleva cinco años en marcha y por él han pasado quince personas, de las cuales seis se 

han insertado en el mercado ordinario y tres en ofertas relacionadas con el sector. Cada año se ha lanzado una 

colección  de moda.

En Cáritas Mallorca estamos muy contentos por la acogida de Koluté, por la respuesta tanto de la gente 

próxima a la entidad, como de otras personas con menos vinculación.

Para nosotros es un espacio de motivación, formación y de generar oportunidades para otras personas.

#MigrantesConDerechos#MigrantesConDerechos

KOLUTÉ, una INICIATIVA más allá del CODESARROLLO

¿QUÉ ES EL PROYECTO KOLUTÉ?

En 2012 pusimos en marcha el taller de costura Koluté en el que participa Kab y por el que han  pasado 

14 chicos más. 

Koluté significa “confianza” en lengua wolof. Es un proyecto de formación, inserción sociolaboral, 

sensibilización y cooperación donde se elaboran diferentes colecciones de moda y complementos con 

patrones occidentales y telas africanas importadas de Senegal. Estos productos son puestos a la venta con 

criterios de comercio solidario para seguir apoyando y sensibilizando parte del trabajo de Cáritas Senegal.

CUÁLES SON LAS LÍNEAS DE TRABAJO?:

• Acompañar el proceso de formación e inserción sociolaboral de las personas senegalesas 

que participan en el taller a través de dos espacios: formación y producción. 

• Apoyar proyectos de cooperación al desarrollo acompañados por Cáritas Senegal.

• Dinamizar la economía social y solidaria, llevando a cabo una iniciativa donde la economía 

esté al servicio de las personas.

• Sensibilizar a la sociedad sobre el proceso migratorio y la importancia de una economía 

social como motor para el cambio, la cohesión social, la igualdad de oportunidades…

Introducción
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En el CAMINO,  
en las ESPERAS...

Quizás por eso la Iglesia está presente, de una u otra forma, a lo largo 

de las rutas mexicanas que millones de personas toman en su camino hacia 

Estados Unidos. 

Casas del migrante, albergues, centros de asistencia 

médica,  módulos de atención a repatriados; en definitiva, 

hermanos que acompañan a sus hermanos.  Como una 

forma de hacer más llevadero el duro camino, como un 

refugio, como un descanso antes de la siguiente etapa.

A veces la atención es un simple plato de comida pues no 

hay tiempo para más, el tren está al llegar. Otras, una 

pequeña cura de las heridas en los pies, también hay 

quien llega buscando apoyo jurídico por las graves 

violaciones de derechos que han sufrido, y en ocasiones 

únicamente necesitan ser escuchados.  

En la Casa Ruchagalu de la ciudad de Matías Romero, al 

sur del país, en la diócesis de Tehuantepec, han conocido todo 

tipo de historias y rostros.  El nombre de esta casa dice mucho del espíritu con el que 

se recibe a estos hermanos migrantes y es que Ruchagalu en zapoteco quiere decir bienvenido, acompañado. 

Desde su apertura, hace siete años, las personas que voluntariamente se encargan de la casa dan la bienvenida y 

acompañan a todo el que llama a su puerta. Esto es posible gracias al apoyo incondicional de la comunidad 

parroquial pero también de todo el municipio e incluso de la ONU. Cada uno colabora con lo que puede: alimentos, 

mobiliario, medicamentos, hacer la limpieza y, sobre todo, dar cariño a estas personas que están sufriendo tanto.  

El padre Ranulfo, coordinador de la pastoral de emigrantes en esta Diócesis de Tehuantepec, nos cuenta que las 

estancias suelen ser cortas, aún queda mucho camino y los migrantes no pueden dejar pasar a la Bestia (el tren que 

atraviesa México). Con el paso del tren, la casa se queda tranquila, pero enseguida aparece otro grupo. Algunos 

vienen heridos y para ello el personal de la casa tiene conocimientos de enfermería y, si es necesario se tiene  la 

colaboración de distintos médicos y centros sanitarios. Otra parte del voluntariado tiene conocimientos jurídicos 

para poder atender a quienes piden asesoría. Hay necesidades de todo tipo. 

A 1.162 km de Matías Romero, en la frontera con ese sueño americano, encontramos al padre Francisco, 

coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Matamoros. Allí también saben muy bien lo que es acompañar, 

recibir y escuchar. A pesar de que la meta parece estar al otro lado del Río Bravo, que separa ambos países, el padre 

sabe bien que el calvario no terminará una vez cruzada la frontera. Sin papeles ni recursos el sueño americano se 

convierte en pesadilla. 

En los rostros de estas personas se ve la pobreza, la violencia, la persecución que les forzó un día a salir de sus 

lugares de origen en busca de alguna oportunidad. Especialmente dolorosa es la situación de las mujeres, que a 

menudo son explotadas sexual y laboralmente por los coyotes (las personas que los migrantes contratan para 

hacer la travesía) y la de los menores no acompañados: niños que desde los 4 años viajan sin ningún familiar; algunos 

porque intentan rencontrarse con sus familiares en Estados Unidos. Por desgracia, en muchas ocasiones el 

encuentro nunca se produce, como el caso de cuatro hermanos que salieron de la casa hogar que tiene la diócesis y 

de los que no se sabe nada. 

Pero esta realidad no es solo la de aquellos que van en camino, sino también la de sus familiares que buscan noticias 

de aquellos que salieron y de los que nunca supieron nada. Y también es el caso de las personas que las autoridades 

estadounidenses repatrian, a quienes en esta diócesis atienden en el módulo de la estación de autobuses, nada 

más llegar. 

En esta realidad es difícil hablar de esperanza y dignidad, pero ese 

es el mensaje que la Iglesia quiere transmitir a las personas que 

llaman a su puerta. El padre Ranulfo les habla de su derecho a 

buscar oportunidades, de que su dignidad, su cultura y su familia 

es inviolentable. Reconoce emocionado que en cada rostro siente, 

toca y se encuentra Jesús. 

Por su parte, el padre Francisco nos llama a hacer más. L a Iglesia 

debe estar concienciada y ser sensible con esta realidad de 

millones de hermanos y hermanas que se ven forzados a lanzarse a 

este peligroso camino hacia una vida mejor. 

#MigrantesConDerechos

«Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí». «En verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicisteis».
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En el CAMINO, en las ESPERAS…
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¿Invitarías a otras Cáritas diocesanas 
a lanzarse a la aventura? 

Animaría a que en todas las comunidades os regaléis algo parecido, un espacio de encuentro, de 

diálogo,  porque enriquece mucho a nivel personal a todo el que participa, pero, sobre todo, porque es 

un signo de esperanza, una puerta abierta, para todas aquellas personas que experimentan el 

rechazo y la discriminación., Nuestras acciones permiten introducir la diversidad en las eucaristías y 

así, mucha gente comienza a participar en las excursiones o en los torneos de juegos, y desde ahí se 

va animando para acudir a las charlas, etc. De esta forma, logramos revertir la percepción negativa 

de la inmigración, desmontando los estereotipos y prejuicios, no solo con los cursos de formación, 

sino también con el contacto que tienen por medio de estas actividades con personas de diferentes 

orígenes, culturas y religiones, rompiéndose poco a poco las barreras que en un principio nos 

separaban para promover un convivir fraterno con todas las personas independientemente de su 

nacionalidad, credo o cultura. 

Lacampa es un proyecto social intercultural de Cáritas, que se encuentra en la 

parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, en Torrelavega (Cantabria).

Nació en el año 2005 y su objetivo es dignificar el fenómeno de la migración generando un espacio de 

acogida, encuentro y conocimiento mutuo entre personas inmigrantes y autóctonas; de tal manera, que podamos 

construir una comunidad más justa y más humana. El sentido es que cada uno pueda aportar lo mejor que tiene 

para sembrar las bases de una sociedad cohesionada, que se vertebre en la igualdad, la defensa de los derechos 

humanos; y en la diversidad cultural como riqueza.

Para ello organizamos distintas actividades: talleres, fiestas, charlas, cinefórum, excursiones, etc. La intención es 

mejorar la convivencia en el barrio La Inmobiliaria, donde se ubica, y en el cual el 26% de las personas residentes son 

de origen extranjero.

un ESPACIO para el ENCUENTRO
 

 LACAMPA,

#MigrantesConDerechos#MigrantesConDerechos

LACAMPA, un ESPACIO para el ENCUENTRO

¿El proyecto ha ayudado a la actividad parroquial? 

Para la comunidad parroquial también ha sido muy enriquecedor, al principio hubo algo de recelo 

quizás hasta rechazo; pero a fuerza de ir haciendo actividades conjuntas, eucaristías, excursiones, 

charlas, cada vez es más fácil la convivencia y  cada vez participa más gente.

Fotografías de LMLM (h�ps://creativecommons.net/lmlm/) bajo licencia
CC BY-SA 3.0 ES (h�ps://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/).

¿Qué es Lacampa?

Si quieres conocer más sobre el proyecto Lacampa, 

puedes visitar su Facebook:  Facebook.es/proyectolacampa
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El testimonio personal

LACAMPA, un ESPACIO para el ENCUENTRO

Hola, me llamo Maribel, tengo 74 años, vivo en Torrelavega, y soy voluntaria de Cáritas diocesana de 

Santander en el Proyecto intercultural Lacampa. Este proyecto me ilusionó desde un principio, hace 

ya más de 12 años. Un grupo de personas de la comunidad parroquial observábamos, por un lado, 

cómo estaba cambiando el barrio; mi familia ha vivido en él toda la vida y con la llegada de personas de 

distintos países,  casi de un día para otro, entre los vecinos era palpable que había un buen número de 

personas de diferentes culturas, credos, lenguas y países; por otro lado, comenzamos a detectar 

cierto malestar por este cambio entre muchos de los vecinos autóctonos, y cierta soledad entre los 

vecinos recién llegados que iban instalándose en el barrio. 

¿Cómo nace el Proyecto intercultural Lacampa?

Ante esta situación, contactamos con Cáritas diocesana para, juntos, ver cómo podíamos mejorar 

esta situación. Después de muchas ideas (clases de español, asesoría, búsqueda de empleo) y un 

análisis de la realidad, llegamos a la conclusión de que lo que faltaba era un lugar donde el único 

objetivo fuese convivir y conocerse, creímos que era lo mejor, dado que solo conociéndonos podremos 

respetarnos, apreciarnos y convivir en igualdad. De esta manera, organizamos actividades lúdicas 

y/o de sensibilización dirigidas a toda la población. Desde excursiones a charlas, pasando por talleres  

de manualidades o de cocina, fiestas, oraciones… Realizamos todo aquello que nos parece 

constructivo y enriquecedor, y tratamos que todo el mundo ponga sus conocimientos y habilidades 

al servicio de los demás.

¿Qué me llevo? 

Para mí ha sido muy enriquecedor,  a lo largo de estos años 

he conocido multitud de personas, de culturas, he 

superado prejuicios y miedos, que todos tenemos, ante 

distintas culturas o religiones, hemos ayudado a que se 

conozcan distintas situaciones por las que las personas 

salen de sus países, hemos hecho acciones de denuncia, de 

sensibilización, seguimos aprendiendo un montón sobre 

los prejuicios y rumores, tratamos de averiguar los que se 

oyen por el barrio, para de esta forma desmentirlos 

cuanto antes, hemos colaborado para que muchas 

personas se sientan acogidas… Trabajamos mucho con el 

Centro social Islámico de Torrelavega y hemos aprendido 

mucho juntos, y aún nos queda mucho por hacer… Uno de 

nuestros retos es que en la Asociación de Vecinos del 

barrio podamos trabajar todos juntos, como iguales, y 

todos nos podamos sentir cómodos haciéndolo.

Cáritas #MigrantesConDerechos
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