
Bloque 1 personajes

Algunos consejos para hacer tu papel:

Al inicio de cada ronda, explica con tus palabras el papel que te 
ha tocado.

Cíñete a tu papel e intenta no exponer tu opinión personal. 
Tendrás que elegir cuál de las 2 opciones parece la más 
importante para tu papel.

Durante el debate, trata de convencer a los demás para que 
voten a tu favor y recuerda que tú también puedes cambiar de 
opinión.

Ronda 1 - Nivel UE

Comisario/a UE de Asuntos 
de Interior
Promueves soluciones a nivel UE para migración, 
fronteras y seguridad. Has invitado a ministros de 
países de la UE a abordar la situación en el 
Mediterráneo.

»Ayudar a personas que son 
perseguidas o huyen de 

europeos.«

Bloque 2 personajes

Algunos consejos para hacer tu papel:

Al inicio de cada ronda, explica con tus palabras el papel que te 
ha tocado.

Cíñete a tu papel e intenta no exponer tu opinión personal. 
Tendrás que elegir cuál de las 2 opciones parece la más 
importante para tu papel.

Durante el debate, trata de convencer a los demás para que 
voten a tu favor y recuerda que tú también puedes cambiar de 
opinión.

Ronda 1 - Nivel UE

Ministro/a de país UE 1
Estas son las posturas del gobierno de tu país:

aquí.«

doblar aquídoblar aquí
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Ronda 2 - Nivel nacional

Ministro/a de Trabajo y 
Seguridad Social
Marcas la dirección de las políticas de empleo y 
prestaciones sociales de tu país.

Ronda 3 - Nivel municipal

Portavoz del grupo de 
ciudadanos “Ley y Orden”
Eres el portavoz de una iniciativa local.

Ronda 2 - Nivel nacional

Representante público II
Representas a una parte del público que 
generalmente se opone a la inmigración.

Ronda 3 - Nivel municipal

Empresario/a local
Diriges una cadena de tiendas en zonas de la 
ciudad donde viven muchos migrantes. Femi 
trabajó en una de tus tiendas.

»Quiero dirigir mi negocio y 

quienes sean.« ordenado.«

doblar aquídoblar aquí
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Bloque 3 personajes

Algunos consejos para hacer tu papel:

Al inicio de cada ronda, explica con tus palabras el papel que te 
ha tocado.

Cíñete a tu papel e intenta no exponer tu opinión personal. 
Tendrás que elegir cuál de las 2 opciones parece la más 
importante para tu papel.

Durante el debate, trata de convencer a los demás para que 
voten a tu favor y recuerda que tú también puedes cambiar de 
opinión.

Ronda 1 - Nivel UE

Ministro/a de país UE 2
Estas son las postura del gobierno de tu país:

Bloque 4 personajes

Algunos consejos para hacer tu papel:

Al inicio de cada ronda, explica con tus palabras el papel que te 
ha tocado.

Cíñete a tu papel e intenta no exponer tu opinión personal. 
Tendrás que elegir cuál de las 2 opciones parece la más 
importante para tu papel.

Durante el debate, trata de convencer a los demás para que 
voten a tu favor y recuerda que tú también puedes cambiar de 
opinión.

Ronda 1 - Nivel UE

Ministro de país UE 3  
Estas son las posturas del gobierno de tu país:

doblar aquídoblar aquí
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Ronda 2 - Nivel nacional

Representante público I
Representas a un sector de ciudadanos que 
favorece ampliamente a la migración. 

Ronda 3 - Nivel municipal

Alcalde/sa
Decides sobre distintos aspectos de la ciudad. 
Tu hija ha conocido a Ahmed mientras era
voluntaria en una ONG local.

Ronda 2 - Nivel nacional

Ministro/a de Migraciones 
e Integración
Marcas la dirección de las políticas de migración e 
integración de tu país. 

Ronda 3 - Nivel municipal

Portavoz del proyecto “Ciudad 
de acogida”
Eres el portavoz de una iniciativa local. Yasmine 
está cuidando de tu abuelo enfermo.

imagen.«

doblar aquídoblar aquí
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Bloque 5 personajes

Algunos consejos para hacer tu papel:

Al inicio de cada ronda, explica con tus palabras el papel que te 
ha tocado.

Cíñete a tu papel e intenta no exponer tu opinión personal. 
Tendrás que elegir cuál de las 2 opciones parece la más 
importante para tu papel.

Durante el debate, trata de convencer a los demás para que 
voten a tu favor y recuerda que tú también puedes cambiar de 
opinión.

Ronda 1 - Nivel UE

Ministro/a de país UE 4
Estas son las posturas del gobierno de tu país:

Bloque 6 personajes

Algunos consejos para hacer tu papel:

Al inicio de cada ronda, explica con tus palabras el papel que te 
ha tocado.

Cíñete a tu papel e intenta no exponer tu opinión personal. 
Tendrás que elegir cuál de las 2 opciones parece la más 
importante para tu papel.

Durante el debate, trata de convencer a los demás para que 
voten a tu favor y recuerda que tú también puedes cambiar de 
opinión.

Ronda 1 - Nivel UE

Ministro/a de país UE 5
Estas son las posturas del gobierno de tu país:

esa carga.«

doblar aquídobla aquí
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Ronda 2 - Nivel nacional

Líder del partido de la 
oposición
Lideras uno de los partidos que actualmente está 
en la oposición al gobierno representado por 2 
ministros.

»Ya hay demasiados 

Ronda 3 - Nivel municipal

Líder de una asociación de 
inmigrantes
Representas a los inmigrantes que ya llevan 
tiempo viviendo en la ciudad y quieren tener más 
voz en su gestión.

ciudad.«

Ronda 2 - Nivel nacional

Presidente/a de una 
organización de la sociedad 
civil
Diriges una organización que ayuda a los 
migrantes a integrarse en la sociedad de acogida.

discriminados.«

Ronda 3 - Nivel municipal

Líder del partido local de la 
oposición 
Eres el líder del partido de la oposición y quieres 
ganar la alcaldía en las próximas elecciones.

»Los ciudadanos no pueden 

doblar aquídoblar aquí

© Université du Luxembourg, en nombre de la REM, 2021 Roles: Destino Europa, versión ‘imprimir y jugar’, edición norte, oeste y sur de la UE, español    Junio 2022

Imprimir en color, a doble cara, apaisado, voltear por el borde corto/horizontal (los anversos son impares, los reversos son pares). Cortar como indican las líneas horizontales y verticales en los bordes de la página.
Página 6


