
>0 Europa y las Migraciones
Las migraciones siempre han sido parte integral de la historia de 
Europa. No hace tanto, había más europeos que abandonaban el 
continente en busca de mejores oportunidades que gente que venía a 
Europa. Hoy día, la mayoría de los migrantes de fuera de la UE llegan 
de manera regular, por su familia, trabajo o educación. Los solicitantes 
de asilo, algunos de los cuales llegan en barcos o cruzan las fronteras 
terrestres, representan, en promedio, menos de una quinta parte de 
estas llegadas cada año.
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Guía de configuración rápida
(Consulta el manual de instrucciones sobre cada uno de los pasos.) 

Un jugador debe tener un cronómetro a mano para controlar el tiempo.

Dale a cada jugador una carta de rol.

 

  

Estás listo para comenzar el juego. Lee el evento 1, en la siguiente tarjeta.

Ten las fichas de caras y las fichas de votación listas. 
Coloca el mapa sobre la mesa.

Round 2 - National level

You represent a section of the public that generally 
opposes immigration.

time to take care of our own 

Role Set 1

A few tips on how to play your role:

At the start of each round, introduce your role in your own 

words.

Stick to your role, try not to represent your personal views. You 

may have to choose which of the 2 positions seems more 

important for your role.

and remember that you may change your mind as well.

Ahmed dreams of:

25 year-old 
Middle East
Car mechanic
Single, no kids
“I would get tortured or killed   
if I stayed at home.”

Femi dreams of:

21 year-old
West Africa
Fisherman
Single, no kids 
“I can’t make a living at home. My family 
borrowed money to send me to Europe.”

Yasmine dreams of:

32 year-old
North Africa
Nurse
Husband and 2 children (9 and 7 y-o) 
“I work hard, but my salary is too low.”

EU Public

OPEN NEUTRAL CLOSED

your country:

population: 
(see backside)

% of foreign born  
population: 

Toma un juego no utilizado de 
3 tarjetas de migrantes y 

1 tarjeta de ciudadano de la UE. Léelos, 
discute y complétalos. Coloca la ficha de 
ciudadano UE en uno de los tres puntos 
centrales de la carta de la UE.
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1 Barco en el Mediterráneo >

1B Devolverlos al norte de África y 
compensar a los países que los acojan
Pocas personas que llegan en barco  
irregularmente consiguen entrar en la UE 

La vida de migrantes y refugiados es más difícil 
que en Europa; los ciudadanos UE no son 
partidarios de compensaciones

1A Traerlos a un puerto europeo y 
repartir a los que necesitan protección 
entre países de la UE
Los países UE comparten responsabilidad; los 
refugiados obtienen protección 

Algunos países pueden verse desbordados si 
no todos aceptan al menos algunos refugiados

2 ¿Responsabilidad compartida? >
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Decides traer a los migrantes al puerto UE más cercano 
y distribuirlos por la UE

>2

 AHMED
»Puedo solicitar asilo y buscar 
un lugar seguro en Europa.«

 FEMI
»¡He llegado a Europa! Dicen 
que me devolverán si no soy 
refugiado, pero no puedo volver 
ahora.«

 YASMINE
»Trabajo mucho pero mi sueldo 
es bajo. Estoy pensando irme a 
Europa, he oído que buscan 
enfermeras y pagan bien.«

 CIUDADANO/A UE
»Se ha encontrado una solución. 
No hace falta ver más imágenes 
de gente desesperada en el mar, 
pero ¿cuántos más vendrán por 
esa vía?«

¿Responsabilidad compartida?
Cada vez llegan más refugiados y migrantes a las costas 
europeas. Los países mediterráneos de la UE no pueden hacerse 
cargo de todos ellos si los demás miembros son reacios a 
aceptarlos. 

La mayoría de los países de la UE están en la zona Schengen,  sin 
o con pocos controles fronterizos. Así, muchos migrantes 
continúan su viaje a otros países de la UE. Los ciudadanos de 
esos países se preocupan.

2A 2B¿Qué conviene hacer?

Barco en el Mediterráneo
La mayoría de los migrantes llegan a la UE por rutas legales para 
estudiar, trabajar o reunirse con sus familias. No obstante, 
algunos no obtendrán los permisos necesarios para entrar. 

Un barco con 200 personas va a la deriva en la costa 
mediterránea africana. Algunos pasajeros huyen por su vida, 
otros esperan encontrar mejores trabajos y oportunidades en 
Europa. 

Ahmed y Femi van en ese barco. Yasmine todavía está en casa, 
pensando si decide ir a la UE.

1A 1B¿Qué conviene hacer?

Decides devolver a los migrantes al norte de África.

>3

 AHMED
»Lo vuelvo a intentar. Con el 
dinero que me queda, voy en 
una balsa hinchable. Tenemos 
suerte y nos recoge una ONG.«

 FEMI
»Huyo y lo intento de nuevo. Sé 
que puedo morir, pero no puedo 
volver a casa.«

 YASMINE
»Los europeos están cambiando 
su actitud hacia los migrantes. 
¿Es un buen sitio para mí?«

 CIUDADANO/A UE
»Europa no puede acoger a 
todos los migrantes que llegan, 
pero ¿hasta cuándo vamos a 
seguir devolviéndolos? «
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2A
países que acogen refugiados
Los países UE que acogen a solicitantes de 

UE 
Los solicitantes se asignan a países y no 
siempre pueden elegir su destino en la UE

3 ¿Fortaleza Europa? >

2B Volver a establecer controles 
fronterizos entre países UE
Cada país decide si entra o no una persona de 
otro estado miembro de la UE 

Solución costosa; controles de pasaportes y 
colas al cruzar la frontera

3A Traer más refugiados mediante 
programas de reasentamiento

peligrosos y se instalan en países UE que los 
aceptan 

Algunos migrantes aún entran de forma 
irregular
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Decides que algunos países UE controlen de nuevo sus 
fronteras.

>4

 AHMED
»Doy el resto de mi dinero a un 

mis primos, pero me paran y 
retornan a donde crucé la 
frontera de la UE por primera 

 FEMI
»No tengo dinero, tendré que 
quedarme aquí. Hay muchos 
como yo. Los locales se enfadan 
y la policía es cada vez más 
agresiva.«

 YASMINE
»Dicen que las nuevas fronteras 
detendrán la migración ilegal, 
pero seguirán entrando los 
trabajadores que se necesiten.«

 CIUDADANO/A UE

controlar la migración! Pero los 
nuevos controles fronterizos 
son muy costosos y nos 
complican la vida«

Decides aumentar el nº de refugiados reconocidos 
reasentados en la UE.

>6

 AHMED
»El barco de la ONG me ayuda a 
entrar en la UE. Seguiré por mi 
cuenta para reunirme con mis 
primos.«

 FEMI
»Me inscribiré en la Agencia de 
Refugiados de la ONU. Quizá me 
elijan para ir a Europa como 
refugiado.«

 YASMINE
»Si Europa protege a los 
refugiados, quizás también se 
abra a gente como yo.«

 CIUDADANO/A UE
»Es importante ayudar a los 
refugiados, pero ¿qué hay de los 
migrantes que no necesitan 
asilo pero vienen sin papeles y 
se quedan? «

Decides que algunos países UE compartan solicitantes 
de asilo.

>5

 AHMED
»Me envían a un país del que no 
sé nada. No podré reunirme con 
mis primos que prometieron 
ayudarme. ¡Pero tengo estatuto 
de refugiado!«

 FEMI
»Pueden retornarme en 
cualquier momento. Es 
estresante, pero confío en 
trabajar y mandar dinero a 
casa.«

 YASMINE
»Los países europeos colaboran 
para ayudar a los migrantes. 
Espero que también sea 
bienvenida.«

 CIUDADANO/A UE
»Es bueno que los refugiados 
estén seguros, pero ¿y si vienen 
demasiados y sobrecargan las 
escuelas y hospitales?«

¿Fortaleza Europa?
La UE pierde su imagen de lugar seguro para refugiados donde 
se respeta el derecho internacional. Algunos protestan ante lo 
que llaman “Fortaleza Europa”. 

Otros están descontentos al permitirse la entrada en la UE de 
ciudadanos del norte de África y Oriente Medio a cambio de que 
sus países acojan refugiados y migrantes de otros países. 

Las protestas dividen a la sociedad europea en bandos a favor y 
en contra de la migración a riesgo de volverse violentas.

3A 3B¿Cuál es tu prioridad?
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3B Aumentar controles en las 
fronteras externas europeas
Las nuevas tecnologías y guardas fronterizos 
reducen las llegadas irregulares 

Aquellos que buscan protección internacional 

5 Resultado futuro

4 Resultado futuro

6 Resultado futuro
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>8

Controles fronterizos. Se mantienen 
alejados a los migrantes irregulares
Ahmed consigue más seguridad, pero es caro y con muchos 
contratiempos. Yasmine confía en que necesiten más enfermeras 
en Europa. Femi no consigue salir del sur de Europa. 

Sociedad UE no es ni más abierta ni más cerrada. La UE está 
dividida sobre cómo tratar a solicitantes de asilo y a migrantes 
irregulares que llegan por el Mediterráneo. Algunos países han 
vuelto a establecer controles fronterizos abandonados hace años. 
Son costosos y ralentizan la economía, pero aún hay gente que 
piensa que vale la pena mantener a los migrantes alejados.

>8

Tensiones en los países vecinos; una 
UE acogedora pero dividida
Ahmed llega a Europa gracias al barco de una ONG. Yasmine está 
preocupada, pero confía en ser bienvenida en Europa. Femi 
intenta entrar como refugiado. 

Sociedad UE no es ni más abierta ni más cerrada. Hay menos 
solicitantes de asilo que llegan a la UE. Muchos no consiguen 
salir de países vecinos y las condiciones son duras. Estos países 

ciudadanos. Solo una parte de los que solicitan reubicación llegan 
a Europa, ya que no todos los países participan en el programa.

Decides que la UE debe aumentar el control de sus 
fronteras externas.

>7

 AHMED
»Es difícil llegar a Europa. Los 
guardacostas nos devuelven a 
África, pero lo intentaré de 
todas formas.«

 FEMI
»No tengo con qué pagar a los 

haré lo que sea para ganar algo 
de dinero y luego volveré a 
intentarlo.«

 YASMINE
»Cada vez es más difícil entrar 
en Europa, espero que la gente 
que tenga una oferta de trabajo 
todavía pueda ir.«

 CIUDADANO/A UE
»Hay menos gente que puede 
cruzar las fronteras de la UE sin 
papeles, pero algunos dicen que 
Europa ya no respeta sus 
derechos y valores.«

>8

Aceptación, integración y roces en la 
UE
Ahmed está a salvo. Yasmine cree que Europa es un buen lugar 
para quedarse. Femi no sale de su situación irregular e intenta 
ganar dinero para mandar a casa. 

Sociedad UE es cada vez más abierta. Los solicitantes de asilo se 
reparten entre los países para que cada uno tenga un nº 
razonable. La UE invierte mucho dinero en ayudarles a 
integrarse, pero lleva tiempo. También invierte en retornar a los 
que no tienen derecho a quedarse. No obstante, algunos países 
miembros han dejado de colaborar en cuestiones migratorias, lo 
que provoca roces dentro del bloque.
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7 Resultado futuro

8A Facilitar contrataciones de 
trabajadores extranjeros
Los empresarios acceden fácilmente a 

Algunos temen que los migrantes les quiten el 

8 Necesidad de trabajadores >

8B ¡Los nacionales primero!

locales; inversión en tecnología 

Los servicios que suelen realizar los migrantes 
se encarecen
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Necesidad de trabajadores
Los empresarios de tu país se quejan de que no encuentran 

trabajadores de fuera de la UE con distintas habilidades y 
titulaciones . 

Esta ronda no trata solo de refugiados y migrantes irregulares, 
también de aquellos que vienen a trabajar a través de rutas 
legales. Yasmine ha decidido mudarse a tu país. Ahmed y Femi 
también viven allí.

8A 8B¿Cuál es tu prioridad?

>10

 AHMED
»Los políticos dicen que los 
empleos deben ser primero 
para la población local. Es difícil 
encontrar un empleo normal.«

 FEMI
»Hay trabajos que los locales 
sencillamente no quieren. 
Siempre puedo encontrar algo, 
aunque sea sin papeles.«

 YASMINE
»El proceso era muy complicado 
para el hospital que quería 
contratarme, pero aquí estoy. 
Ahora trabajo como cuidadora 
en un domicilio particular.«

 CIUDADANO/A UE
»En algunos sectores suben los 
sueldos. Cada vez más se 
utilizan robots, pero no hay 

enfermeros.«

>8

Menos llegadas ilegales, fronteras 
costosas y sociedades divididas
Ahmed llega a Europa, pero su viaje está lleno de contratiempos. 
Yasmine está preocupada, pero aún confía en que podrá trabajar 
en la UE. Femi se queda sin dinero, lo que favorece que recurra a 
la delincuencia. 

Sociedad UE se hace más cerrada. Hay menos llegadas por rutas 
ilegales, pero los controles fronterizos son costosos. Las 
relaciones con países vecinos que acogen a migrantes son 
tensas, y las condiciones de los refugiados empeoran. Hay 
europeos partidarios de un mayor control de la migración, pero 
otros quieren que la UE sea un lugar seguro para los refugiados.

>9

 AHMED
»Hay más competencia laboral, 
pero al menos la gente entiende 
que los migrantes son 
necesarios en este país.«

 FEMI
»Hay más controles para frenar 
el trabajo ilegal. Es más difícil 
que acceda a un trabajo.«

 YASMINE
»El hospital que me ha 
contratado se ha ocupado de 
mis papeles, pero no reconoce 
la experiencia que tengo en mi 
país. Me pagarán menos hasta 
que pase un examen.« 

 CIUDADANO/A UE
»Faltan trabajadores cualificados 
en servicios como la sanidad. Pero 
hay que ayudar a los migrantes a 
integrarse.«
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9 ¿Integración? >

9B Acogida, pero con límites
Vivienda y servicios especiales en el idioma de 

Menos contacto con los locales, los migrantes 
no se sienten como en casa

9A Invertir en integración y aceptar la 
diversidad
Ayuda a los migrantes a aprender el idioma y 
adaptarse a la vida local; su familia más 
cercana puede venir con facilidad 

10 ¿Retornar o regularizar? >
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migrantes.

>12

 AHMED
»Los extranjeros pueden 
empezar una nueva vida aquí, 
como yo. No me veo volviendo a 
casa en mucho tiempo.«

 FEMI
»No supone una gran diferencia 
para mí. Solo los que tienen 
papeles pueden asistir a esos 
cursos de integración.«

 YASMINE
»Me gusta este país, pero echo 
de menos a mi familia. Por 
ahora, mi sueldo es muy bajo, 
pero espero que vengan 
pronto.«

 CIUDADANO/A UE
»Nuestro país necesita 
trabajadores extranjeros. Si 
respetan las leyes, deberían 
poder quedarse.«

¿Retornar o regularizar?

país, pero no todos los puestos se cubren con empleados locales. 
Los medios escriben acerca de los migrantes que trabajan 
ilegalmente y no pagan impuestos ni seguridad social. A menudo 
son explotados por los empresarios y no pueden acceder a sus 
derechos básicos.

10A 10B¿Cuál es tu prioridad?

¿Integración?
Decides facilitar que los extranjeros vengan y trabajen en tu país 
en ocupaciones difíciles de cubrir. ¿Cómo vas a garantizar que 
sean correctamente tratados y aceptados por tus conciudadanos?

9A 9B¿Cuál es tu prioridad?

invitados temporales que acabarán volviendo a casa.

>11

 AHMED
»La gente no deja de 
preguntarme cuándo volveré a 
casa. ¡Pero esta es mi casa 
ahora!«

 FEMI
»Es difícil vivir sin papeles. 

volveré a casa.«

 YASMINE
»Por ahora me gusta vivir con 
otras enfermeras extranjeras, 
pero me iré a otro país si mi 
familia no puede reunirse 
conmigo.«

 CIUDADANO/A  UE
»Puede que necesitemos 
trabajadores migrantes, pero no 
queremos que nuestra sociedad 
cambie debido a la migración.«
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10A Regularizar la situación de 
algunos migrantes irregulares
Algunos migrantes irregulares respetuosos con 

pueden quedarse 

Se teme que esto anime a más migrantes 
irregulares a venir, pensando que también 
conseguirán papeles

11 Resultado futuro

10B Intentar retornar a más migrantes 
irregulares
Respetar más la legislación de inmigración; 
algunos migrantes reciben ayudas para 
reiniciar su vida en su país 

otros son detenidos temporalmente antes de 
devolverlos; algunos países de origen se niegan 
a acogerlos

12 Resultado futuro

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 13

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



Decides intentar retornar a más migrantes irregulares.

>13

 AHMED
»Este país cada vez es más 

A menudo me controla la 
policía.«

 FEMI
»Hay más controles, pero por 
ahora he tenido suerte. Aún 
puedo trabajar y mandar dinero 
a casa.«

 YASMINE
»Cuido de gente mayor en sus 
domicilios. Una señora no me ha 
pagado, y cuando se lo dije, 
amenazó con denunciarme a la 
policía.«

 CIUDADANO/A UE
»Hay que retornar a los 
migrantes sin derecho a 
quedarse, pero familias con 
niños no deben ir a centros de 
detención.« 

>15

Puertas abiertas para algunos y fuga 
de cerebros
Ahmed empieza a sentirse como en casa. Yasmine intenta 
encajar, pero añora a su familia. Femi está harto de trabajar duro 
y vivir sin papeles. 

Sociedad UE es más abierta. Los trabajadores extranjeros 
pueden venir y trabajar legalmente. Se les ayuda a aprender el 

experiencia laboral en su país y su familia más cercana puede 

Europa.

queden en tu país.

>14

 AHMED
»Después de todo, es bueno ver 
que los migrantes que trabajan 
y respetan las leyes pueden 
tener papeles.«

 FEMI
»No me ha servido. No tenía los 
documentos adecuados.«

 YASMINE
»¡He conseguido los papeles! 
Ahora hablo el idioma y espero 
encontrar pronto un buen 
trabajo en un hospital.«

 CIUDADANO/A UE
»Como viven aquí de todas 
formas, es mejor dejar que 
algunos se queden. Pero ¿y si 
esta amnistía atrae a más 
migrantes irregulares?«

>15

Vidas paralelas y nuevos destinos
Ahmed se esfuerza para sentirse como en casa. Yasmine se las 
arregla bien, pero no se quedará sin su familia. Femi está 
cansado de su situación irregular. 

Sociedad UE no es ni más abierta ni más cerrada. Hay más 
trabajadores extranjeros, pero no esperan que se queden para 
siempre. Muchos llevan una vida paralela y apenas tienen 
relación con los locales. Para ellos es difícil traer a su familia. Los 

donde podrían tener mejores opciones para quedarse.
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13 Resultado futuro

15 Migrantes en tu ciudad >

14 Resultado futuro

15A Iniciar un nuevo programa de 
integración
Más cursos de idiomas y formación laboral 
para todos los migrantes 

Algunos se oponen a gastar dinero en los 
migrantes
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>15

Los migrantes irregulares tienen una 
oportunidad
Ahmed es más optimista sobre el futuro. Yasmine pone en orden 
sus papeles a pesar de haber tenido un comienzo difícil. Femi 
mantiene su trabajo pero sigue irregular. 

Sociedad UE no es más abierta ni más cerrada. Las restricciones 
a los trabajadores extranjeros pueden perpetuar las zonas grises 
de la irregularidad si hay demanda de su trabajo en la economía. 
Muchos pensarán que los migrantes ilegales deberían tener una 
oportunidad para quedarse si trabajan y no causan problemas, 
pero otros temen que fomente más migración iregular.

Lanzas un nuevo programa de integración.

>16

 AHMED
»Estoy haciendo un curso de 
idiomas que incluye experiencia 
laboral. Eso me ayudará a 
encontrar trabajo. Les diré a 
amigos de otras ciudades que 

 FEMI
»Cada vez es más fácil vivir 
aquí. Puedo hacer cursos de 
idiomas aunque no tenga 
papeles.«

 YASMINE
»El municipio quiere ayudar a 
los migrantes, pero me 
preocupa cuando la población 
local se queja de que el alcalde 
gasta demasiado en 

 CIUDADANO/A UE
»Los migrantes necesitan ayuda 
para aprender el idioma y 
encontrar trabajo, pero ¿y si se 
gasta demasiado y siguen 
recibiendo prestaciones?«

>15

Zonas grises y tensiones sociales
Ahmed no se siente en casa. Yasmine tiene empleo, pero es difícil 
trabajar en circunstancias tan inciertas. Femi por ahora tiene 
suerte y se busca la vida. 

Sociedad UE se vuelve más cerrada. Los trabajadores extranjeros 
no son bienvenidos y hace un esfuerzo para retornar a los 
migrantes irregulares. Es caro y costoso retornar a personas que 
no quieren volver. Las organizaciones civiles protestan contra 
retornos forzosos. El país se dividide en cómo tratar a los 
extranjeros que forman parte de la sociedad pero sin derecho a 
quedarse.

Migrantes en tu ciudad
En tu ciudad ya hay muchos extranjeros, y están llegando más. 
Los migrantes se instalan a menudo en los mismos barrios. En 
algunos, hay informes de pobreza y de aumento de la 
criminalidad y las tensiones con los locales crecen. 

Femi vive en uno de estos barrios. Aún no tiene papeles. Ahmed 
ha conseguido una vivienda social en la misma zona. Yasmine 
ahora trabaja como enfermera y alquila un piso cerca de allí.

15A 15B¿Cuál es tu prioridad?

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.
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15B Invertir en mejorar viviendas en 

locales 

El barrio se vuelve más atractivo; algunos 
migrantes tienen que irse a sitios más baratos

16A Ayudar a los migrantes a 
conseguir un empleo
Financiación a empresas locales para formar y 
contratar inmigrantes 

programas especiales para inmigrantes

16 Barrios de migrantes >

16B Más cámaras y más agentes de 

Hay gente que se siente más tranquila 

acoso policial.
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Barrios de migrantes
El programa de integración que iniciaste hace tiempo tiene 
buenos resultados, pero los migrantes todavía se concentran en 
algunos barrios. Hay mucho desempleo y una cobertura negativa 
de los medios. Últimamente, ha habido ataques violentos de 
grupos antiinmigración contra extranjeros

16A 16B¿Cuál es tu prioridad?

Decides invertir en seguridad en las zonas donde viven 
muchos inmigrantes recientes.

>19

 AHMED
»Me siento algo más seguro, 
pero también menos aceptado. 
Cuando vean mi dirección, no 
me van a llamar para 
entrevistas de trabajo.«

 FEMI
»No me gusta esto. ¿Y si 
empiezan a pedir papeles?«

 YASMINE
»Son buenas noticias. 
Normalmente llego tarde del 
trabajo y no siempre me siento 
segura.«

 CIUDADANO/A UE

delincuencia en esta ciudad, 
pero ¿va a solucionar los 
problemas de esos barrios?«

desfavorecidas y atraer a más familias locales.

>17

 AHMED
»Es bueno que se invierta en 
esta zona, pero ¿por qué las 
clases de idiomas ahora se dan 
en otro distrito?«

 FEMI
»Han cerrado el centro de 
atención sanitaria gratuita 
porque no podían pagar el 
alquiler. ¿A dónde iré si me 
pongo enfermo?«

 YASMINE
»Han reformado mi casa y me 
han subido el alquiler, pero me 
alegro de que mejore la 
reputación del barrio.«

 CIUDADANO/A UE
»Hay pisos más asequibles para 
familias locales, pero ¿qué pasa 
con los migrantes que ya no 
pueden permitirse vivir ahí? ¿a 
dónde irán?«

Decides impulsar la formación y contratación de 
inmigrantes por empresas locales.

>18

 AHMED
»He conseguido trabajo en un 
supermercado local. No es lo 
que quería pero es mejor que 
vivir de las ayudas.«

 FEMI
»El municipio apoya el empleo 
para los migrantes, pero solo 
con papeles. Temo perder mi 
trabajo.«

 YASMINE
»Me alegro de ver más 
migrantes trabajando en mi 
zona. Quizá mi marido también 
pueda encontrar trabajo cuando 
venga.«

 CIUDADANO/A UE
»Cada vez más migrantes 
encuentran trabajo en empresas 
locales. Está bien, pero ¿los 
desempleados locales tienen el 
mismo apoyo?«
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17 Vivir en la marginalidad >

17B        Más cámaras y más agentes de 
policía en barrios conflictivos

Hay gente que se siente más tranquila

A algunos migrantes les preocupa ser objeto 
de acoso policial 

17A Invertir en mejorar las relaciones 
entre comunidades
Iniciativas locales que tratan de unir a la gente 
y romper con los estereotipos 

 
Grupos que se oponen a la integración son 

18 Resultado futuro
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y recién llegados.

>20

 AHMED
»Hasta ahora solo he 
socializado con gente de mi 
país. Es el momento de conocer 
a gente de aquí.«

 FEMI
»Me sentía solo, pero ahora he 
conocido al amor de mi vida. 
¡Qué bien estoy!«

 YASMINE
»Estaría bien tener más 
contacto con la gente de aquí, 
pero ¿dejarán de vernos como 
un problema?«

 CIUDADANO/A UE
»No es cierto todo lo que dicen 
en los medios de los migrantes. 
La mayoría son gente 
trabajadora, con las mismas 
preocupaciones que nosotros.«

>22

Idioma, trabajo y mejores relaciones
Ahmed se alegra de tener un trabajo. Yasmine imagina el futuro 
de su familia en la ciudad. Femi intenta encajar, pero le preocupa 
mantener su trabajo. 

Sociedad UE es más abierta. La ciudad ha invertido en 
integración mediante cursos y apoyo al empleo. No siempre es 
posible adecuar los empleos a las aptitudes de los migrantes y 
aprovechar al máximo su potencial. Muchos locales valoran el 
esfuerzo de los migrantes por aprender el idioma y encontrar 
trabajo. Mejoran las relaciones.

Vivir en la marginalidad
Algunos barrios se vuelven más atractivos y hay una mezcla de 
población local e inmigrante, pero los más pobres han tenido que 
irse a zonas más baratas con mala reputación de pobreza y 
delincuencia. Hay poco contacto entre migrantes y locales en 
estas zonas. Es más difícil encontrar empleo con esa dirección.

17A 17B¿Cuál es tu prioridad?

Decides invertir en seguridad en las zonas donde viven 
muchos inmigrantes recientes.

>21

 AHMED
»Me siento algo más seguro, 
pero también menos aceptado. 
Cuando vean mi dirección, no 
me van a llamar para 
entrevistas de trabajo.«

 FEMI
»"No me gusta esto. ¿Y si 
empiezan a pedir papeles?«

 YASMINE
»Son buenas noticias. Normal-
mente llego tarde del trabajo y 
no siempre me siento segura .«

 CIUDADANO/A UE
»Por fin se hace algo contra la 
delincuencia en esta ciudad, 
pero ¿va a solucionar los 
problemas de esos barrios?«

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.
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19 Resultado futuro

21 Resultado futuro

20 Resultado futuro

22 Debate >

© Université du Luxembourg, en nombre de la REM, 2021 Tarjetas: 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 21



>22

¿Salvando las distancias?
Ahmed se relaciona con más población local. Yasmine se adapta 
bien, pero le preocupa la opinión negativa sobre los extranjeros. 
Femi se ha enamorado y eso le ayuda a afrontar las 
adversidades. 

Sociedad UE No es ni más abierta ni más cerrada. La ciudad 
cambia rápidamente. Muchos recién llegados se acaban de 
instalar. En algunas zonas, las comunidades están divididas y hay 
poco contacto entre locales y migrantes. La situación puede 
cambiar cuando las distintas comunidades intenten salvar las 
distancias.

Debate

resultados futuros y debate: 

¿Son Ahmed, Femi y Yasmine más o menos felices? ¿Han 
cumplido sus sueños? ¿Se quedarán en tu país? 

¿La sociedad está más abierta o cerrada a la inmigración? ¿Te 
gustaría vivir alguno de esos futuros? 

estos retos? 

Si otros grupos han jugado al mismo tiempo, compara tus 
resultados con ellos y debate las diferencias.

>22

Tensiones controladas, comunidades 
divididas
Ahmed hace todo lo que puede para encontrar trabajo, pero se 
siente discriminado. Yasmine trabaja mucho y valora los cambios 
en su barrio. Femi intenta encajar, pero teme a la policía. 

Sociedad UE no es ni más abierta ni más cerrada. La ciudad está 
cambiando. Muchos acaban de llegar y la alcaldía hace lo que 
puede para ayudarles a instalarse. Con la mejora de la seguridad 

Pero hay que seguir trabajando para mejorar la relación entre 
locales y migrantes.

>22

Sano, pero no a salvo. Se avecinan 
tensiones
Ahmed se esfuerza para sentirse en casa. Yasmine está bien y se 
siente más segura en su barrio. Femi piensa que nadie se 
preocupa por él. 

Sociedad UE es cada vez más cerrada. La ciudad cambia 
rápidamente. Muchos migrantes se han instalado aquí 
recientemente. La alcaldía no invierte en programas de 
integración porque le preocupa la reacción de sus ciudadanos. 

siente más segura. Pero si no hay más contacto entre locales y 
migrantes podría haber problemas en el futuro.
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Ahmed sueña con:

25 años 
Oriente Medio
Mecánico de automóviles
Soltero, sin hijos
“Me torturarán o matarán  
si me quedo en casa”

Yasmine sueña con:

32 años
Norte de África
Enfermera
Casada, 2 hijos (9 y 7 años) 
“Trabajo duro, pero mi sueldo  
es muy bajo”

Femi sueña con:

21 años
África occidental
Pescador
Soltero, sin hijos
“No puedo ganarme la vida en mi país. Mi 
familia ha pedido dinero para mandarme 
a Europa.”

Sociedad UE

ABIERTA NEUTRAL CERRADA

tu país:

habitantes: 
(ver reverso)

% de población nacida 
en el extranjero: 
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BUENA CALIDAD DE VIDA 
DIGNIDAD DINERO FELICIDAD 
ESTADO DE DERECHO ÉXITO 
DERECHOS HUMANOS FAMILIA 
IGUALDAD EDUCACIÓN HOGAR 
TRABAJO DEMOCRACIA HIJOS 
OPORTUNIDADES SEGURIDAD 
LIBERTAD REGRESO CARRERA 
MATRIMONIO PAZ AHORROS 
AVENTURAS PROSPERIDAD

Residentes nacidos en el extranjero en % de la población | Eurostat, enero 2018 
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