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editorial

La escuela es el refugio de los niños y las niñas, un lugar seguro donde la protección y la 
educación son garantía de paz y bienestar.  
 
Sin embargo, siguen siendo objeto de escenarios de violencia y ataques: 14.000 en los últimos 5 años y en 
34 países, como se puso de manifiesto en la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, en la que 
participamos en el mes de mayo, apostando por la educación como elemento esencial de protección, resilien-
cia y reconciliación. 
 
Después de haber salido a caminar junto a las personas migrantes y refugiadas en los Caminos de Hospita-
lidad, en los que exigimos al Parlamento Europeo que cumpla con sus valores fundamentales y garantice sus 
derechos, desde Entreculturas nos sumamos al Día Mundial de las Personas Refugiadas (20 de junio) con la 
campaña Escuela Refugio. Una campaña con la que ponemos el foco en la importancia de proteger a las es-
cuelas de todo tipo de vulneración o ataque y, a la vez, en su poder de proteger y fortalecer la resiliencia de 
la infancia refugiada. 
 
Queremos que las escuelas sean espacios de paz y reconciliación, escuelas seguras que sean el refugio 
de los millones de niños y niñas que se han visto obligados a dejar sus países huyendo de la violencia y los 
conflictos. 
 
De esas escuelas hablamos en este boletín. De los “coles” del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) que acogen 
a la infancia siria refugiada en Líbano, el país con la mayor cantidad de personas refugiadas por habitante del 
mundo. Y de las escuelas de Burundi, a donde hemos viajado recientemente, y donde impulsamos proyectos 
educativos en los cinco campos en los que JRS atiende a más de 18.000 alumnas y alumnos refugiados.  
 
La educación debería protegerse en todo tipo de circunstancias, incluso en medio del caos de la guerra y 
la violencia generalizada. La educación es una necesidad básica para la infancia y el elemento clave para ven-
cer la adversidad y para caminar hacia la paz, el encuentro, el diálogo y la reconciliación. 
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“Agradeceré siempre al Servicio Jesuita a Refugiados su enseñanza de no subestimarnos a 
nosotras mismas. Una niña tiene el mismo valor que un niño y no pararé nunca de decirlo. Mi 
compromiso es transmitir esta información a todas las niñas para que se atrevan a romper 
el silencio y el tabú que rodea la violencia y el abuso en todas sus formas, ¡especialmente 
la violencia sexual!”, afirma Bukuru Nanjara, estudiante de la Escuela Primaria Kinama, en 
el campo de refugiados de Kavumu, en Burundi. 

Bukuru huyó de la violencia de su país, la República 
Democrática del Congo, siendo una niña y, como ella, 
la gran mayoría de las casi 38.000 personas refugia-
das que sobreviven actualmente en los 5 campos de 
refugiados de Burundi. La vida en un campo de refu-
giados es terriblemente precaria, con una enorme 
falta de medios y una convivencia forzada en un espa-
cio muy limitado entre personas que han experimen-
tado heridas físicas y psicológicas difíciles de curar. 
Las familias no pueden garantizar las necesidades 
básicas mínimas de alimentación, abrigo, sanidad ni 
educación, de modo que dependen de los servicios 
y materiales que puedan proporcionar las diferentes 
agencias y organizaciones que trabajan en el terreno. 
Además, la falta de recursos y servicios conlleva unos riesgos 
muy grandes para la población refugiada de los campos: gran-

des tasas de alcoholismo, menores embarazadas, niños y niñas 
desatendidos y no escolarizados, violencia y abusos sexuales, 
delincuencia juvenil... 

Burundi ha mantenido siempre una política de puertas abiertas 
facilitando la acogida de refugiados procedentes de los países 

vecinos. Sin embargo, el país vive sumido 
en una crisis desde 2015, cuando el actual 
presidente, Pierre Nkurunziza, se presen-
tó a su tercer mandato consecutivo desen-
cadenando protestas y un intento de golpe 
de Estado. La situación es de tensa calma 
y, mientras tanto, si ya de por sí Burundi 

es uno de los países más empobrecidos del mundo, la ayuda 
financiera de la comunidad internacional está disminuyendo 
significativamente.  

Burundi, 
Escuelas seguras  
para el aprendizaje  
y la resiliencia 

Las familias no pueden garantizar las  
necesidades básicas mínimas de alimentación, 
abrigo, sanidad ni educación
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Conocedor de esta realidad, el Servicio Jesuita a Refugiados 
(JRS) lleva décadas trabajando en la región de los Grandes La-
gos (R. D. del Congo, Burundi y Tanzania). Inició su interven-
ción en 1995 con el objetivo de dar respuesta a los grandes 
desplazamientos derivados de los conflictos étnicos que se pro-
dujeron en los años ‘90. Desde entonces ha trabajado princi-
palmente con personas refugiadas, desplazadas internas y re-
tornadas, habiendo apoyado a más de 57.000 personas en 
los ámbitos de la educación, la protección y la generación de 
ingresos.  

Desde 2015, JRS en Burundi es el socio estratégico de ACNUR 
(la Agencia de la ONU para las Personas Refugiadas) en los 
sectores de educación y medios de vida. En el terreno educa-
tivo, JRS gestiona las etapas de infantil, primaria y secundaria 
de los 5 campos, atendiendo cerca de 18.000 alumnos y alum-
nas en total. 
 
Desde Entreculturas apoyamos las acciones relativas a la etapa 
infantil, garantizando el acceso a una educación preescolar 
de calidad e inclusiva de unos 3.400 niños y niñas menores 
de 5 años. Para este colectivo tan vulnerable (muchos de ellos 
han nacido en los campos) las escuelas proporcionan seguri-
dad física y psicológica, con espacios acondicionados para el 
juego y con personas capacitadas para el cuidado y la super-
visión de los menores. Por otro lado, la educación también 
aporta resiliencia y cohesión a la comunidad, ya que se 
trata de un proyecto común que requiere la coordinación 
y la comunicación entre diversos colectivos (docentes, 
alumnado, padres y madres…) y, por último, es una puerta abier-
ta a un futuro con más oportunidades por los conocimientos y 
habilidades que se desarrollan.  
 
La labor educativa de JRS podría agruparse en tres líneas de 
acción. Por un lado trabaja en la creación y el mantenimiento de 
las infraestructuras (acondicionamiento de las aulas, instalación 
de vallas de seguridad en torno a las escuelas, parques infan-

Desde Entreculturas apoyamos las acciones relativas a la etapa infantil, 
garantizando el acceso a una educación preescolar de calidad e inclusiva 
de unos 3.400 niños y niñas menores de 5 años.
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tiles, habilitación de puntos de agua 
potable, etc.). Por otro, con el propó-
sito de mejorar las dinámicas de en-
señanza-aprendizaje, JRS cuida la for-
mación de sus docentes y se encarga 
de la adaptación de los materiales pe-
dagógicos y didácticos. Y, por último, 
desde la experiencia de lograr una 
mayor sostenibilidad del proyec-
to mediante la implicación de las familias, se preocupa 
de que los padres y madres del alumnado intervengan 
en las decisiones y el devenir de los centros, ofreciéndo-
les también talleres de sensibilización e, incluso, cursos de al-
fabetización funcional o crianza positiva.  
 
A pesar de las dificultades del contexto, la educación es una 
prioridad en general dentro de los campos, si bien es cierto que 
hay algunos factores que provocan el abandono escolar, espe-
cialmente entre las niñas y chicas jóvenes. Sigue predominan-
do la idea de que ellas son las que deben quedarse al cuidado 
de la casa o de los hermanos; otras veces es el riesgo de sufrir 
algún tipo de violencia sexual lo que las disuade de ir a la es-
cuela; y, en otras ocasiones, el estigma que hay en torno a la 
menstruación obliga a las adolescentes a recluirse en casa.  
 
La equidad de género para JRS y para Entreculturas: es 
un eje transversal de nuestras intervenciones.  
 
Además de procurar una igualdad real a todos los niveles (ratio 
de niños y niñas en las aulas, contratación de profesores y pro-
fesoras, contenidos didácticos respetuosos, mismas opciones 
de participación para padres y madres, etc.), JRS contempla la 

repartición de kits de higiene para las alumnas adolescentes 
y organiza charlas para incidir en la importancia que tiene para 
las niñas el acceder a la educación y no abandonarla.  

A pesar de las dificultades del contexto, la  
educación es una prioridad en general dentro de 
los campos, si bien es cierto que hay algunos 
factores que provocan el abandono escolar, 
especialmente entre las niñas y chicas jóvenes.

En Burundi la tasa de pobreza asciende al 66,9%, el segundo PIB 
pér capita más bajo según el Banco Mundial, después de R. D. del 
Congo.
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“Lo más significativo para mí fue 
aprender la importancia que tiene 
la perseverancia”. Una esperanza-
dora sentencia hecha por una niña 
de 13 años que espera convertirse 
en el futuro en abogada, y cuyo ma-
yor deseo es nunca tener que volver 
a abandonar la escuela por tener 
que trabajar. 
 
El nombre de esa niña es Nour y se 
mantiene aferrada a la vida, así como al 
deseo de estudiar, para mantener a su 
familia alejada del horror y el abandono 
en el que se encuentran sumidos mu-
chos sirios tras dejar sus casas, sus tie-
rras, su país, como consecuencia de una 
guerra que este año ha cumplido 8 años. 
Esto ha dibujado en la mirada de Nour 
una cicatriz más. Es la cicatriz de la resi-
liencia y la perseverancia; aunque dura 
y desgarradora, refleja el deseo de per-
seguir sus sueños. 
 
Según informes recientes de la ONU, 
uno de cada cuatro niños en el mundo 
vive en países en conflicto y 50 millones 

de esos niños y niñas tuvieron que aban-
donar sus hogares debido a la violencia 
en sus países de origen. De ese univer-
so aterrador, más de 631.000 niños y ni-
ñas sirias de entre 3 y 17 años se en-
cuentran refugiados en Líbano, viviendo 

en condiciones muy duras. Pero, por for-
tuna, muchos de ellos han logrado ir re-
tomando sus estudios, en parte gracias 
al trabajo de cerca de 120 organizacio-
nes que buscan atender las necesidades 
inmediatas de los refugiados, como lo 
hacemos el Servicio Jesuitas a Refugia-
dos (JRS) y Entreculturas. Una de esas 
es una educación digna, justa e inclusiva. 

Líbano no es firmante de la Convención 
de Refugiados de 1951, pero sí ha firma-
do la Convención sobre los Derechos 
del Niño y el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, los cuales obligan al país a pro-

porcionar educación básica a to-
dos los niños, independientemen-
te de su condición o situación legal. 
De acuerdo con ello, a partir de 2013 
el gobierno libanés emprende un ca-
mino de reformas legales para poder 
dar acceso a la educación a cientos 
de miles de niñas y niños refugiados. 
  
Sin embargo, a pesar de los esfuer-
zos de las organizaciones que se en-
cuentran en este país y del Ministerio 

de Educación y Educación Superior de 
Líbano, presionados por la crisis huma-
nitaria allí vivida, se estima que el 54% 
de las niñas y niños sirios desplaza-
dos no asisten al colegio por diversas 
razones, entre ellas la imposibilidad de 
pagar el coste de los materiales, o debi-
do al trabajo o a la búsqueda del mismo, 
situación que se agrava sabiendo que 

Líbano

actuamos

Acompañamiento y educación:  
instrumentos de cambio
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el 74% de las personas refugiadas sirias 
mayores de 15 años carecen de residen-
cia legal o de un permiso de trabajo que 
les garantice una independencia econó-
mica sólida. 
  
Muchas familias sirias refugiadas ven in-
terrumpida la escolaridad de sus hijos e 
hijas ya que el 40% tiene graves proble-
mas para obtener comida. Todos los 
miembros de la familia se ven obligados 
a buscar un trabajo, que, en su mayoría, 
se desarrolla en el campo de la cons-
trucción, medio ambiente y la agricultu-
ra, porque el gobierno los reconoce co-
mo desplazados, no como personas re-
fugiadas con derecho a la protección 
internacional y solo les permite trabajar 
en estos tres sectores. Como fue el caso 
de Nour quien, con apenas 11 años de 
edad, fue engañada por un hombre que 
le ofreció “un trabajo fácil y de pocas ho-
ras” y le prometió que le ayudaría a pagar 
las deudas de su familia y que vivirían en 
una casa, sin pagar alquiler.  
  
Tras un año de trabajo forzoso, catorce 
horas diarias y un día de descanso en un 
cultivo recogiendo patatas, Nour, junto a 
sus hermanos menores, logró dejar atrás 
esa experiencia que describe ella misma 
como aterradora. Nour quería sentirse 
de nuevo segura, volver a respirar 
la sensación de protección y amor 
que, como muchos niños y niñas re- 
fugiadas, necesita tras sufrir los ho- 
rrores de la guerra. Su único deseo 
era regresar a la escuela. Ahora es-
tudia en el colegio Telyani, una de las 
más de diez escuelas donde desarrolla-
mos nuestros proyectos de intervención 
educativa. 
 
A través de nuestra intervención educa-
tiva junto a JRS, que cuenta con el apoyo 
de Inditex, queremos garantizar el acce-
so a una educación de calidad para ni-
ñas y niños refugiados sirios en dos mu-
nicipios, Baalbek y Bar Elias, ambos per-
tenecientes al Valle de la Bekaa, al este 
del país. En cada uno de ellos hay tres 
escuelas y, en total, atendemos a 2.447 
alumnos y alumnas. 
 
Bar Elias y Baalbek son dos de los mu-
nicipios con la mayor concentración de 
refugiados sirios en el Líbano después 
de Arsal. Debido al alto nivel de necesi-

dad de educación en esta área, y a la di-
ficultad que las organizaciones tienen en 
el mantenimiento de la financiación de 
sus programas, JRS comenzó en 2015 
a reflexionar sobre la necesidad de ha-
cerse cargo de varios programas de edu-
cación en ambos municipios. 
 
Nuestros tres objetivos prioritarios para 
garantizar que los niños y niñas refugia-
dos no solo regresen a las aulas, sino 
que permanezcan en ellas, son: 
 
* Ofrecer un programa de educación 
no formal que sirva de refuerzo a los 
niños que están matriculados en las es-
cuelas públicas libanesas pero que, por 
la diferencia de nivel, de idioma o por 
una cuestión de vulnerabilidad psicoso-
cial, tienen importantes riesgos de aban-
donar la educación. 
 
* Ofrecer educación formal a través 
de escuelas privadas autorizadas 
oficialmente por el gobierno, con el va-
lor añadido de expedir un certificado ofi-
cial cuando los niños y niñas completen 
sus estudios. 

* Ofrecer educación preescolar a ni-
ños y niñas de 3 a 5 años para que cuen-
ten con las bases necesarias para inte-
grarse en la educación pública libanesa 
al terminar. 
 
Las cicatrices invisibles de la 
guerra 
  
El 83,1% de los sirios refugiados ha su-
frido disparos o bombardeos directos y, 
aunque lo común es que las familias en-
teras se desplacen juntas, casi en la mi-
tad de los casos hubo una separación 
forzosa de los miembros de la familia. 
Un fenómeno preocupante dentro de es-
ta realidad es el aumento de los trastor-
nos psicológicos y las conductas de ais-
lamiento social. Son abundantes diferen-
tes formas de violencia, separaciones fa-
miliares, pérdida de esperanza, miedo y 
ansiedad, incertidumbre y confusión so-
bre el futuro, angustia psicosocial en for-
ma de tristeza, ira, miedo a la pérdida de 
sus principios y valores... Este estado de 
vulnerabilidad, aunado a las dificultades 
socioeconómicas, se ha traducido en un 
aumento de los niveles de violencia con-

Nour ahora estudia en el colegio Telyani, una de 
las más de diez escuelas donde desarrollamos 
nuestros proyectos de intervención educativa.

Boletín 74.qxp_Maquetación 1  18/6/19  14:16  Página 9



entreculturas10

tra los niños, las niñas, las mujeres y las 
personas con discapacidad. Una violen-
cia que se podría tipificar como estruc-
tural, física, institucional y simbólica. 
 
El apoyo psicosocial y el acompaña-
miento a menores y adultos se ha con-
vertido en una de las primeras acciones 
a ejecutar en los campos de refugiados 
por parte de JRS y Entreculturas, pues-
to que estas personas refugiadas, en su 
mayoría, luchan con la incertidumbre y 
todas las dificultades que conlleva el 
desplazamiento forzoso y los traumas 
de la guerra, la soledad, la separación de 
su familia y la desesperanza ante un pa-
norama hostil y que pareciera no tener 
fin inmediato. 
 

Miguel Santuiste, nuestro compañero ex-
patriado en Líbano, nos cuenta de prime-
ra mano los alcances del proyecto “Pro-
tección para la Población Refugiada en 
Líbano”, que desarrollaremos durante 
los próximos 4 años. “Este convenio con 
AECID (la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo) 
nos va a permitir darle un enfoque mu-
cho más amplio y estratégico a nuestra 
intervención en el país, creando un sis-
tema de protección más completo, que 
abarca no solo la protección dentro de 
las escuelas, sino que se expande a los 
centros sociales para mujeres”.  
 
El objetivo es fortalecer las relaciones 
entre las mujeres sirias, creando iden-
tidad de grupo dentro de la comunidad, 
y que se empoderen para acceder a pro-
cesos formativos orientados a conseguir 
una independencia económica, con acti-
vidades que van desde clases de inglés 
o árabe básico, hasta cursos de forma-
ción profesional en informática, costura, 
maquillaje y sesiones de formación en 
derechos y técnicas de negociación. 

Siguiendo las directrices de la Cumbre 
Humanitaria Mundial (Turquía, 2016), el 
sistema de protección planteado con-
templa la consolidación, desde el ámbito 
educativo, de espacios seguros, desde 
donde se garantiza el fortalecimiento de 
su capacidad de resiliencia y recupera-
ción y la mejora de su bienestar físico, 
mental, emocional y social, priorizando 
la atención de los colectivos en situación 
de mayor vulnerabilidad como son los ni-
ños, niñas y mujeres. 
 
En los campos y escuelas de JRS se 
ofrecen servicios especializados de sa-
lud mental y atención psicosocial a la po-
blación refugiada, con el fin de favorecer 
su recuperación y mejorar su bienestar. 
Una de las historias de las personas que 
protagonizan esta labor es la historia de 
Noor, quien asegura “estar viva” gracias 
al trabajo de ayuda psicológica y sanita-
ria que recibe por parte de JRS. 
 
Noor llegó a Líbano tras vivir varios epi-
sodios difíciles relacionados con su fami-
lia. Una fuerte depresión la llevó a aten-

Se prioriza la atención de los colectivos en 
situación de mayor vulnerabilidad como son los 
niños, niñas y mujeres.
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tar contra su vida en un par de oportuni-
dades. Pero la guerra fue un escape tem-
poral a su crisis familiar y a la demoledo-
ra situación en Siria. Su familia y vecinos 
en Líbano la animaron a tocar las puer-
tas de JRS, una ventana esperanzadora 
se presentó ante ella al poder ser aten-
dida y recibir el apoyo psicosocial que 
estaba requiriendo para poder desarro-
llar una vida normal.  
 
Escuelas seguras que miran ha-
cia el futuro 
  
Las escuelas deben ser espacios con 
condiciones óptimas y que se adapten a 
los nuevos métodos de enseñanza. Des-
de Entreculturas abogamos por la de-
fensa de las escuelas como espa-
cios seguros donde se proporciona 
una educación que garantiza el 
aprendizaje sin discriminación algu-
na y se protege a las niñas, niños y 
jóvenes de manera integral a través 
de la atención psicosocial, fortalecien-
do asimismo su capacidad de resiliencia 
y recuperación, en centros educativos 
que sean espacios de paz, de encuen-
tro, reconciliación y que miren hacia el 
futuro. 
 
Por eso, desde mediados de 2017 “nos 
embarcamos en un proyecto piloto, tan 

ilusionante como retador, de la mano 
de la Fundación Profuturo en el colegio 
Frans van der Lugt (FVDL), situado en 
el barrio de Bourj Hammoud, de Beirut”, 
nos explica Miguel. Este proyecto está 
enfocado en la adquisición de compe-
tencias por parte de los alumnos y alum-
nas a través de la tecnología, y en el em-
poderamiento del profesorado mediante 
la aplicación de metodologías innovado-
ras de enseñanza. 
 
En la iniciativa están participando 297 
estudiantes y, al cabo de los dos años 
de duración del mismo, esperamos lle-
gar a 507 alumnos y alumnas. En el co-
legio FVDL se imparte educación no for-
mal a estudiantes que van desde 1º a 6º 
de primaria; niños y niñas que en el turno 
de la mañana o la tarde van al colegio 
público y, en el otro turno, reciben apoyo 
en la realización de sus deberes, en ma-
temáticas y, a través de tablets, se les da 
formación en inglés y en francés.  
 
Una de las fases del proyecto es la for-
mación del profesorado. Este piloto in-

tenta convertirse en un modelo de in-
tervención permanente de un siste-
ma holístico de educación, a través 
del uso de herramientas digitales y con-
tenidos digitales, que se pueda trasladar 
a otros contextos de refugios urbanos o 
de campos.  
 
El acompañamiento psicosocial, que es 
parte de este proyecto, se lleva a cabo 
a través de trabajadores y trabajadoras 
sociales que brindan acompañamien-
to individual y grupal al alumnado, 
pero, además, hacen seguimiento a do-
micilio visitando a las familias que se en-
frentan a mayores retos. 
 
Aunque hay mucho camino que recorrer 
y muchas fronteras que derribar, desde 
Entreculturas y JRS seguimos trabajan-
do para generar espacios de refugio, 
encuentro, reconciliación y crecimiento 
personal a través de la educación, una 
herramienta ineludible en la transforma-
ción de las sociedades para crear una 
cultura de diversidad, acogida e in-
tegración mucho más efectiva. 

Seguimos trabajando para generar espacios de 
refugio, encuentro, reconciliación y crecimiento 
personal a través de la educación.
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Una realidad que difícilmente el continente podrá  
eludir: 68,5 millones de personas refugiadas, según el  
último estudio de la ONU, transitan las fronteras del 
mundo en busca de trabajo, comida, educación y una real 
acogida. 
 
Este año desde la campaña Hospitalidad nuevamente fuimos llamados  

a caminar por el casi 30% de la población migrante del mundo que se 

encuentra en Europa. Inspirados por el legado y el entusiasmo del  

jesuita Franz Van der Lugt, cuyo asesinato en Siria ha cumplido su 5º 

año, caminamos en 10 ciudades de España para darle un voto a la  

protección, a la libertad, la dignidad, la solidaridad, la igualdad y a la 

cooperación. A todas estas palabras que definen los valores esenciales  

y primordiales de la Unión Europea. 

  

Volvimos a tomar los Caminos de Hospitalidad, junto al llamado del 

Servicio Jesuita a Refugiados-Europa (JRS Europe), que exige al 

Parlamento Europeo retomar sus valores para que lidere como  

comunidad la lucha por los derechos humanos.  

 

Bajo el lema de The Power of Vote, nos animamos a caminar para  

erradicar los discursos de odio y rechazo hacia las personas migrantes 

y refugiadas, un discurso que ha ido creciendo en los últimos años, que 

está basado en la intolerancia y los sentimientos populistas contra una 

población migrante y refugiada que se encuentra desprotegida y, en 

muchos casos, con pocas alternativas de permanencia en los países 

europeos por encontrarse en estatus irregular. 
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Los caminos de Europa se han ido colmando de una diversidad 
infinita de miradas, de lenguas y de historias marcadas por el 
dolor de un desplazamiento forzado al que empujan la guerra, 
la violencia, la desigualdad y la pobreza. 
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En el 2015, los Estados miembro de la Unión Europea  

se comprometieron a reubicar y reasentar a 160.000 

solicitantes de asilo en dos años, un plazo que culminó 

en septiembre de 2017.  

 

Por su parte, el Gobierno Español, que se  

comprometió a acoger a 17.337 personas, ha recibido 

solo a 2.89 personas migrantes, es decir, el 16,6% de la 

cuota pactada, por lo que todavía faltarían por llegar 

unas 15.000 personas. 

  

Es justamente por todas estas personas que  

comenzamos a recorrer los Caminos de Hospitalidad el 

año pasado, y los volvimos a emprender en el mes de 

mayo y junio de éste con marchas senderistas, lecturas 

del manifiesto con nuestras reivindicaciones, comida 

compartida, espacios de reflexión sobre migraciones y 

asilo, actividades de ocio, diversión y sensibilización.  

 

Las primeras ciudades en sumarse a estos encuentros 

fueron Valencia, el 11 de mayo, y Madrid, el 18 de mayo, 

le siguieron a estas caminatas solidarias por los  

derechos de los migrantes y refugiados País Vasco y 

Navarra, Andalucía, Galicia, Asturias... 

 

Entre los actos y actividades que enmarcaron los 

Caminos de Hospitalidad, un especial evento fue la  

entrega a representantes del Parlamento Europeo de 

nuestras propuestas en defensa de las personas  

refugiadas y migrantes que ponen el foco en la  

necesidad de construir una Europa de derechos frente 

al discurso xenófobo.  

 

Una Unión Europea que sea fiel y coherente 
con sus valores fundacionales, y que se  
comprometa para garantizar condiciones  
dignas en la acogida y la integración de las 
personas migrantes forzosas.  

 

Votamos y seguimos caminando porque somos más los 

que nos ponemos en los zapatos de aquellos que dejan 

sus hogares para reconstruir sus vidas y para  

brindarles un mejor futuro a sus familias. 

Caminos de Hospitalidad pone el foco en la necesidad 
pone el foco en la necesidad de construir una Europa de 
derechos frente al discurso xenófobo. 
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Exigimos al nuevo Parlamento Europeo:

PROTECCIÓN 
 
Porque es necesario animar a los países  
miembros de la UE a mantener las operaciones 
de rescate, garantizar el derecho al asilo y/o 
refugio en las fronteras y dentro de ellas, y 
poner fin a las devoluciones sumarias en  
fronteras terrestres y marítimas. 
  
 
LIBERTAD 
 
Porque creemos que nadie es culpable de  
ningún delito hasta que se demuestre lo  
contrario, y menos será un delito migrar  
cuando la vida de estas personas se ha visto 
amenazada. Para ello la UE debe animar a los 
Estados miembros a frenar las detenciones de 
migrantes en situación ilegal y, lo que es aún 
más grave, el internamiento de migrantes 
menores solicitantes de asilo. 
  
 
DIGNIDAD 
 
Es necesario que, en medio de ese plan de  
acogida a las personas migrantes, se les  
garantice plazas suficientes de permanencia  
en el país en condiciones dignas y que se  

promueva la integración de estas personas en  
la sociedad, ofreciéndoles formación y  
trabajando con las comunidades para favorecer 
actitudes de Hospitalidad. 
  
 
SOLIDARIDAD E IGUALDAD 
 
Reclamamos iniciativas que fomenten el  
diálogo y el conocimiento de las diferentes  
culturas y creencias, para fomentar el respeto y 
eliminar las brechas de desigualdad. Para ello 
será necesario la formación lingüística  
profesional y eliminar las barreras para la  
búsqueda de empleo. 
  
 
COOPERACIÓN 
 
Necesitamos una UE que apueste por la  
cooperación y el diálogo internacional para 
abordar las migraciones, según lo establecido  
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. Esto significa que sea  
protagonista en el cumplimiento de los  
derechos humanos, tanto en los países vecinos 
como en las fronteras. La cooperación garantiza 
además la erradicación de la pobreza y el  
reparto justo del trabajo y la riqueza.
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Apostando por la educación como elemento esencial de 
protección y resiliencia, asistimos a la III Conferencia 
Internacional sobre Escuelas Seguras, entre el 27 a 
29 de mayo en Palma de Mallorca, con el objetivo de 
poner de relieve la importancia que tiene proteger la  
educación en situaciones de conflicto. La conferencia fue 
inaugurada por Marcos Gómez, Director General de 
Naciones Unidas y DD HH; Josep Borrell, Ministro de 
Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, y Marianne Hagen, 
Viceministra de Asuntos Exteriores de Noruega. 
 
Desde Entreculturas manifestamos nuestra preocupación 
ante la no mención del derecho a la educación en la 
Declaración Política del Foro de Alto nivel de la ONU, que 
tendrá lugar en julio en Nueva York.   
 
En la clausura de la Conferencia estuvo presente S. M.  
la Reina Doña Letizia declaró que “El acceso al  
conocimiento es la gran riqueza que permite al ser 
humano desarrollarse del mejor modo posible y que 
todos los niños puedan ir tranquilos a la escuela. España 
está comprometida con el derecho internacional  
humanitario y por ello se ha acogido esta conferencia”.  
 
Desde Entreculturas tuvimos la oportunidad de entregar 
nuestro posicionamiento “Escuelas Libres de Violencia”  
a S. M. la Reina Doña Letizia, quien mostró su interés por 
el derecho a la educación en situaciones de  
emergencia. 
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En la VIII edición de nuestras carreras solidarias Corre por 
una Causa, 18.000 personas corrieron en 12 ciudades 
por la educación de las niñas y para apoyar nuestro 
programa La Luz de las Niñas y exigir que todas las niñas 
del mundo dejen de sufrir desigualdades y estén prote-
gidas frente a la violencia.  
 
El pistoletazo de salida fue en febrero en Zaragoza, se-
guido de Madrid, León, Málaga, Logroño, Valladolid, San-
tander, Úbeda, Sevilla, Córdoba y Jerez de la Frontera. 
Barcelona cerró el circuito de carreras, que este año 
ha logrado una recaudación de fondos de más de 
200.000 euros que serán destinados a fortalecer 
y ampliar el programa La Luz de las Niñas, que es-
tamos llevando a cabo en 12 países de África y Amé-
rica Latina y en el que participan 12.700 niñas.  
 
La VIII edición de Corre por una Causa contó con la 
participación de 600 colaboradores en las distin-
tas ciudades donde se celebró y se siguen sumando 
a través de los cerca de 200 colegios, institutos y 
universidades que participan a lo largo del año orga-
nizando sus propias carreras solidarias.  

18.000 personas corrimos por La 
Luz de las Niñas

Entreculturas estuvo presente en la 
III Conferencia Internacional sobre 
Escuelas Seguras
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En abril, desde la Campaña Mundial por la Educación 
celebramos una de las semanas más importantes en  
nuestra lucha por la reivindicación de los derechos a una 
educación de calidad, justa y equitativa: la Semana de 
Acción Mundial por la Educación. Bajo el lema 
“Defendemos la Educación, Sostenemos el Mundo”  
destacamos la importancia de la educación en la lucha 
contra la degradación medioambiental y la transformación 
hacia un modelo social y medioambientalmente 
sostenible.  
 
Más de 20 organizaciones, encabezadas por Entreculturas, 
Ayuda en Acción, Educo y Plan International organizamos 
actividades y actos en 24 ciudades: caminatas, actos 
protocolarios en universidades e institutos y encuentros  
con los representantes políticos de los diferentes  
ayuntamientos, exigiendo el compromiso verdadero con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030.  
 
Este año la actividad de movilización invitó al alumnado, 
docentes y personas voluntarias a construir Scrabbles 
gigantes de la sostenibilidad en cada acto de la 
SAME 2019, volcando toda su creatividad utilizando  
materiales reciclados de cartón, papel, plástico y telas  
para formar palabras relacionadas con nuestra causa: 
hacer del mundo y de nuestras sociedades un lugar más 
habitable y transformar nuestros sistemas educativos para 
que fomenten estilos de vida más sostenibles.

Con la idea de seguir implicando a los y las jóvenes de la 
Universidad Complutense de Madrid y, específicamente, 
al alumnado de la Facultad de Bellas Artes de esta  
universidad, por tercer año consecutivo inauguramos la 
tercera edición de la exposición Miradas que Migran. Una 
muestra compuesta por 52 carteles, 30 narraciones 
audiovisuales y dos instalaciones artísticas con el 
objetivo de sensibilizar a su comunidad educativa sobre 
la realidad actual de la movilidad forzosa y la situación de  
vulneración de derechos que viven las personas  
migrantes y refugiadas en el mundo. 
 
Miradas que Migran es el resultado de la tercera 
edición de un proyecto educativo, basado en la 
metodología pedagógica de aprendizaje-servicio 
(ApS), que iniciamos hace dos años junto al profesorado 
y alumnado de diferentes asignaturas de la Facultad de 
Bellas Artes, poniendo de nuevo el foco en la migración 
de más de 240 millones de personas en el mundo, de  
las cuales más de 68 millones son refugiadas en  
condiciones de desigualdad y miseria. 
 
La presentación de la exposición fue protagonizada y 
dinamizada por el alumnado participante mediante  
performances. También contamos con visitas educativas 
dinamizadas por parte del alumnado a grupos de  
escolares de secundaria y con una charla con el  
fotógrafo y reportero Javier Bauluz, primer español 
en recibir un Premio Pulitzer, que cerró el ciclo de 
actividades con su conferencia. 

14.000 personas defendieron la 
educación y pidieron un mundo 
más sostenible en la SAME 2019
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Miradas que Migran: 84 obras de 
arte para visibilizar la realidad 
de la movilidad forzosa

www.redec.es/es/content/miradas-que-migran-2019
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Begoña Abecia Martínez: 
Voluntaria de la delegación de Zaragoza

Entreculturas tenemos este tema presente y nos formamos en él, es  
complicado poner nombre y apellidos a personas que han sufrido o sufren una migración forzosa, esta exposición pone 
rostros e historias a las personas migrantes, te introduce en diferentes vidas con una realidad en común. 
  
Por otro lado, he aprendido que siempre hay esperanza, sabiendo que hay personas que han dejado atrás 
sus vidas para dedicarse íntegramente al apoyo, acompañamiento y ayuda de aquellas personas migrantes. 
Esta gente, que sana y da su vida por los demás, me demuestra que hay fe y esperanza más allá de las fronteras. 
 
Poder visitar la exposición con compañeras y compañeros que están en Zaragoza, como solicitantes de asilo, o que han 
trabajado con personas migrantes que han estado en la Frontera Sur y escuchar sus testimonios ha sido muy especial. 
Somos Migrantes es, además, una oportunidad para leer, reflexionar y compartir vivencias relacionadas con las  
realidades que los paneles de exposición muestran, muchas veces de personas conocidas o amistades que hemos  
tenido la oportunidad de conocer y que han pasado por esa situación. 
  
Tanto el diseño de esta exposición como todos los datos que aparecen en ella nos invitan a investigar e informarnos 
más. Es una forma creativa de atraer a personas que conocen el tema y que quieren aprender un poco más.  
Conociendo y acercándonos a este tipo de proyectos nos formamos para crear conciencia en otras personas, y es así 
como se generan cambios ante estas situaciones, mediante los pequeños cambios locales. 
  
Invito a todos a participar en iniciativas como Somos Migrantes, porque ha sido para mí una oportunidad para conectar 
con personas reales y con aquellas razones por las que han tenido que emigrar. 

Mi nombre es Begoña, estudio el grado de Educación en Magisterio 
Primaria y formo parte del voluntariado de la delegación de Zaragoza de 
Entreculturas desde hace casi tres años.  
 
Recientemente participé en la exposición Somos Migrantes, una  
experiencia que me ha dado la oportunidad de acercarme a realidades  
bastante desconocidas para mí. Aunque las personas voluntarias en 
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el país, tanto yo como otras tres voluntarias, fuimos reubicadas a otros  
proyectos en países diferentes. Fue una etapa muy dura y dolorosa, sobre todo para todas las personas que conocí en 
Nicaragua, que siguen luchando y arriesgando su vida por conseguir justicia y libertad en su país.  
 
En el SJM en Santiago de Chile trabajo en el Área de Intervención Social, en los programas de atención laboral y social. 
Desde el SJM Chile se protegen los derechos y se promueve la inclusión de refugiados y refugiadas procedentes en su 
mayoría de Colombia, Venezuela, Cuba y Haití, pero que no cuentan con medidas efectivas de protección. 
 
A pesar de esta realidad, de lo que más feliz estoy es de poder estar presenciando la construcción de una nueva 
sociedad que crece y se nutre de todas y cada una de las culturas que ahora radican en Chile. Es por ello que 
recomiendo que quienes quieran realizar este tipo de voluntariado se preparen para vivir un torbellino de emociones y  
experiencias, que se recubran de humildad para retener y aprender todo lo que, de forma altruista, se te ofrece desde el 
otro lado del mundo.

Mi nombre es Edén, soy de Sevilla, y actualmente me encuentro en Chile, 
aunque mi primer destino fue Nicaragua. Allá estuve seis meses  
colaborando con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Managua y 
Chinandega. Apoyaba al Dpto. de Comunicación y participaba en el área 
psicosocial y pastoral, donde aprendí sobre la realidad de las personas 
migrantes y refugiadas. Sin embargo, debido a la situación que atravesaba 

Alicia del Real: 
 
Participante de la tercera edición de 
Miradas que Migran

Me llamo Alicia del Real y soy estudiante del Grado en Diseño de la 
Facultad de Bellas de la Universidad Complutense de Madrid, y participé 
junto a siete docentes y 200 compañeros de estudio en la tercera edición 
de Miradas que Migran, una exposición de más de 80 carteles, cortos 

audiovisuales e instalaciones que ha creado el alumnado de esta facultad, que buscan desmontar estereotipos y prejuicios 
sobre las migraciones forzosas. Desde hace mucho había podido escuchar de manera externa sobre el tema de las  
migraciones forzosas, pero siempre me pareció que el tema se distorsionaba o no era claro por el sensacionalismo  
mediático, la falta de información veraz y un discurso político desde el miedo. A pesar de esto, el conocimiento real vino en 
el momento en el que me vi directamente responsable y partícipe de la realidad de las migraciones forzosas. Desde entonces, 
y aprendiendo cada día un poco más, me esfuerzo en cambiar la realidad mediante acciones al alcance de mis posibilidades. 
 
Haber participado en Miradas que Migran me permitió conocer la realidad sobre los derechos de las personas 
migrantes, y de cómo nuestros países los vulneran. Concretamente el derecho al asilo, una responsabilidad de los 
Estados de proteger a personas cuyos derechos fundamentales están amenazados. Los Estados no abordan las causas, ni 
llevan a cabo propuestas de cambio. Como ciudadanía debemos exigir el cumplimiento político de los compromisos, tener 
un rol activo en la acogida, favorecer la convivencia con estas personas y ayudar a crear un ambiente de integración. 
 
Con esta experiencia confirmo que cuando crees en una causa, todo resulta fácil para ti. Si crees en un cambio, harás  
todo lo que esté en tus manos para cambiarlo; si crees en una sociedad más justa, tú serás más justo. Cualquier persona 
es capaz de cambiar esta realidad, simplemente hace falta conciencia y el cuestionamiento de nuestra actitud ante las 
migraciones y la acogida. Tomar un papel de responsabilidad y acción. Hay muchos caminos para emprender el cambio. 

Edén Román Vega: 
 
VOLPA en Chile
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Miguel Santuiste   
Expatriado de Entreculturas en Líbano

¿A qué niveles llega la crisis 
humanitaria de las personas 
refugiadas sirias en Líbano? 
¿Cuáles son sus condiciones  
de vida? 
 
Para ponernos en contexto, a día de  
hoy, y tras más de ocho años de  
conflicto en Siria, se calcula que más  
de 12 millones de sus habitantes han 
tenido que dejar su hogar de forma  
forzosa. Más de 5,5 millones han  
cruzado la frontera y, de estos, cerca  
de un millón (se estima que la cifra real 
se acerca a 1,5 millones) vive en el  
país vecino, Líbano. Un país del  
tamaño de Asturias con una población 
de 6 millones de habitantes  
aproximadamente, que cuenta con el 
mayor número de refugiados por  
habitante del mundo. A esto conviene 
añadir que Líbano es un país que  
cuenta con cerca de un 30% de su 
población local viviendo en situación  
de pobreza, con altos índices de  
corrupción y con un sistema político  
religioso, polarizado y frágil. En este 
contexto, las personas refugiadas viven 
en una situación de desprotección  
generalizada a todos los niveles. 
  
Cuando paseas por las zonas donde  
se desarrollan nuestros proyectos, te  
invade una fuerte sensación de  
impotencia e incredulidad. Muchos  
viven en asentamientos de tiendas de 
plástico sobre el barro o en pequeños  
y precarios apartamentos con varias 
familias. La inmensa mayoría vive bajo el 
umbral de la pobreza y aproximadamente 

un 75% carece de residencia legal. 
Adicionalmente, el acceso al mercado 
laboral, tanto informal como formal, es 
muy limitado, y se producen constantes 
tensiones con la población local. Esta 
situación de vulnerabilidad  
socioeconómica, añadida al trauma de  
lo vivido en la guerra, hace que muchas 
personas vivan en un estado de  
desesperación, frustación e impotencia 
que trae como consecuencia episodios 
constantes de violencia (especialmente  
a mujeres y menores) y numerosos 
casos de trastornos psicológicos y  
conductas de aislamiento social. 
  
¿De qué manera Entreculturas y 
el Servicio Jesuita a Refugiados 
(JRS) acompañan y hacen frente  
a las necesidades de los  
refugiados? 
 
Nuestros esfuerzos se centran en  
generar espacios de protección,  
aprendizaje y recuperación para la 
población refugiada más vulnerable, es 
decir, menores y mujeres. En los  
colegios de JRS proporcionamos  
educación de calidad basada en valores, 
así como apoyo con bienes de primera 
necesidad, como ropa, comida o  
transporte. Por otro lado, en los centros 
sociales se imparten cursos de  
habilidades básicas y formación  
vocacional (informática, costura,  
maquillaje, etc.) y talleres de  
concienciación en derechos y  
habilidades de negociación. Pero para 
nosotros es tan importante el qué como 
el cómo. 
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Miguel estudió Administración y finanzas en la Universidad Complutense 
de Madrid y tiene un máster en Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo. En el 2018 es expatriado a Nepal y desde hace pocos meses vive en 
Líbano.
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Nuestros esfuerzos  
se centran en generar 

espacios de protección, 
aprendizaje y  

recuperación para la 
población refugiada más 

vulnerable, es decir, 
menores y mujeres. 

 
JRS, desde que comenzó a trabajar  
en Líbano en 2012, siempre ha  
mantenido un contacto muy cercano e 
individualizado con cada persona; de 
hecho, en todos los colegios y centros 
se cuenta con una trabajadora social 
que hace seguimiento y detección de 
casos que necesiten de apoyo  
psicológico y los deriva, cuando es 
necesario, a nuestro equipo de  
psicología o, en los casos más graves,  
a servicios de psiquiatría. Los niños y 
niñas de nuestros colegios no pueden 
recibir una educación ignorando todo  
lo que han vivido: son personas que 
requieren de una atención diferente, 
especializada e individualizada. Su  
proceso de aprendizaje tiene que ir 
acompañado de otro proceso vital  
para ellos que es el de la recuperación. 
Adicionalmente en algunos lugares  
se llevan a cabo visitas domiciliarias  
periódicas a las familias. Es muy  
importante que estas personas se  
sientan acompañadas y protegidas  
en la situación en la que viven y es  
fundamental que mantengan la  
dignidad y la esperanza. 
 
¿En cuántos colegios llevan a 
cabo Entreculturas y JRS sus 
diferentes proyectos y dónde  
se encuentran ubicados? 
 
Nuestra intervención se desarrolla en 7 
colegios. 6 de ellos están en el Valle  
del Bekaa, una zona muy cercana a la 
frontera con Siria donde se encuentra  
la mayor concentración de población 
refugiada del país, y tradicionalmente 

conocida por su inseguridad y sus 
infraestructuras débiles. Tres de estos 
colegios se encuentran en la localidad 
de Bar Elías y otros tres en Baalbek. 
Por último, gestionamos el colegio 
FVDL, que se encuentra en el barrio 
armenio de Bourj Hammoud, en los 
suburbios al este de Beirut. 
 
¿Cuántas personas estamos 
atendiendo a través de nuestra 
labor conjunta? 
 
El alcance varía de año a año, ya que  
el contexto en el que trabajamos es 
complejo y hay un cierto movimiento  
de personas. Actualmente nuestras  
escuelas cuentan con cerca de 3.000 
alumnos y alumnas y, a través de los 
centros sociales y las visitas  
domiciliarias, damos apoyo a más de 
600 mujeres y unas 300 familias. 
 
¿Cuál es el grupo de mayor  
vulnerabilidad en los campos y  
a qué dificultades se enfrentan 
estas personas? ¿De qué  
manera les hacen frente y  
mejoran su resiliencia?  
 
El nivel de vulnerabilidad de la  
inmensa mayoría de los refugiados es 
muy alto. Una buena parte de los que 
viven en Líbano proviene de localidades  
pequeñas y tradicionales de Siria, 
donde su nivel de vida previo a la  
guerra ya era de por sí bajo, por lo  
que su limitada capacidad para cubrir 
las necesidades básicas no ha hecho 
sino disminuir. Como es habitual en  

contextos de refugio, los niños, las  
niñas y las mujeres son los grupos  
más expuestos a las vulneraciones de  
derechos. En cuanto a la población 
infantil, se puede ver expuesta a  
violencia física, verbal o sexual, al  
trabajo infantil, al abandono escolar 
 (el 54% de los menores en edad de  
primaria no están escolarizados) y, en  
el caso de las niñas, no son pocos los 
casos de matrimonio infantil o violación 
conyugal (aún legal en Líbano). 
  
Las mujeres se enfrentan a  
vulnerabilidades específicas, como son 
un mayor riesgo de violencia sexual y  
de género, la restricción en su libertad 
de movimiento, generalmente por sus  
propios maridos, y la limitación en su 
capacidad de decisión en cuestiones 
familiares. 
 
No hay que olvidar que gran parte de 
estas personas son vulnerables, pero 
tienen una admirable capacidad de  
resiliencia y un potencial alucinante aún 
por sacar. En los grupos de discusión 
que hacemos frecuentemente con las 
mujeres, es muy alentador saber que 
algunas explican que a sus maridos no 
les gusta que vengan al centro, ni 
siquiera a sus hijos, pero no dejan de 
venir porque en los centros pueden no 
sólo descubrir su potencial, sino  
también pueden expresarse libremente, 
compartir sus experiencias y 
preocupaciones y sentirse arropadas, 
tanto por el personal del centro como 
por el resto de mujeres que acuden a 
los cursos. 
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Manifiesto de Caminos 
de Hospitalidad  
 
Desde Hospitalidad salimos  
a caminar para expresar que 
queremos una Unión  
Europea que sea fiel y  
coherente con sus valores 
fundacionales de protección, 
libertad, dignidad,  
solidaridad, igualdad y  
cooperación. Para darle un 
mayor impulso a nuestras 
peticiones, basadas en  

estos valores, los Caminos de Hospitalidad los recorrimos 
bajo el lema The Power of Vote en el que el voto puede  
ser una garantía tangible para que estas peticiones se  
cumplan. A través de este documento pedimos que el 
nuevo Parlamento Europeo se comprometa a garantizar  
las condiciones ideales en la acogida y la integración de 
las personas migrantes forzosas. Para ello, en cada acto  
y en cada camino hemos entregado a los representantes 
políticos y del Parlamento Europeo un documento que 
reúne nuestras peticiones, para lograr un mayor  
compromiso con las personas migrantes y refugiadas. 
Puedes descargar el manifiesto en 
www.hospitalidad.es/caminosdehospitalidad/  

publicaciones
Escuelas libres de  
violencia  
 
Las escuelas y  
universidades, el alumnado y 
el profesorado son víctimas 
de los conflictos. Muchas 
veces los diferentes grupos 
armados utilizan las  
escuelas para sus  
operaciones o simplemente 
las atacan deliberadamente. 
Se destruyen centros  
educativos que no solo son 

lugares de aprendizaje para niñas, niños y jóvenes,  
también son espacios claves para su protección. En  
nuestro posicionamiento presentado en el marco de la III 
Conferencia Internacional de Escuelas Seguras en Palma 
de Mallorca recomendamos al Gobierno Español que  
alinee sus políticas con la Declaración sobre Escuelas 
Seguras y las Directrices para su implementación, y que 
ponga en marcha políticas y programas de cooperación y 
humanitarias que protejan la educación en los países en 
los que esta se ve más vulnerada.  
 
Puedes descargar nuestro posicionamiento en  
entreculturas.org/es/informate/publicaciones

Unidad Didáctica Días D: Movilidad Forzosa 
 
Esta unidad didáctica fue diseñada para trabajar la realidad de las migraciones forzosas en 
el mundo. Presenta 4 propuestas didácticas adaptadas por edades para acercar a grupos 
de jóvenes de 4 a 18 años el concepto de movilidad forzosa e identificando acciones que 
pueden poner en marcha a la hora de promover una cultura de acogida en sus entornos. 
Descargala en la plataforma www.redec.es/es/materiales

Escuela Online. Curso “Fronteras”  
 
Desde nuestra escuela online te acercamos a la realidad de lo que sucede en las fronteras  
de un modo diferente, haciéndonos presentes y conectando. El objetivo es propiciar la  
cercanía con el sufrimiento y con las víctimas, reconociendo nuestras actitudes ante el dolor 
ajeno y las posibilidades de reconciliación para construir “espacios verdes”, de humanización, 
de dignidad y de derechos. Participa a través de escuela.entreculturas.org 

agenda
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