
¿Un inmigrante y un hombre son seres distintos?

¿porqué el salvado es un hombre y quien salva solo es

“inmigrante”?

¿Por qué les habrá parecido más importante decirlos que es

inmigrante en vez de decirnos que una persona ha salvado a

otra?

Este tipo de titulares hacen que se deshumanice a las personas

de las que hablan ¿Qué podríamos hacer para evitar esa

deshumanización?

Luna es una voluntaria de 19 años que en 2021 fue fotografiada

abrazando a un chico llamado Abdou que acababa de llegar a

Ceuta.

¿Por qué solo nos dicen el nombre de ella?

¿Cómo nos sentiríamos si estuviéramos en la piel de Abdou?

¿Alguna vez hemos tenido que consolar a alguien en una

situación tan complicada?

¿Si estuviéramos en la piel de Abdou cómo nos sentiríamos si

alguien nos fotografiara y opinara sobre nuestro estado?

¿Cómo sería el titular si estas personas hubieran muerto en un accidente

aéreo cuando iban de vacaciones?

¿En qué momento una persona deja de ser nombrada como tal y pasa a

ser nombrada solo como migrante?

En este caso los medios de salvamento se activaron muy tarde pese a

saber la posición exacta de la embarcación y 18 personas acabaron

muriendo.

¿A todas las personas se las intenta salvar con la misma prisa? ¿Habría

pasado igual si se hubiera tratado de una embarcación de recreo en vez

de una embarcación en la que viajaban personas migrantes?



Ceuta - 2021

¿Qué se ve en la imagen?

¿Quien es él? 

¿De qué se conocen? 

¿Quien es ella? 

¿Cómo ha sido su viaje? 

¿Qué habrá sido lo más difícil del viaje?

¿A dónde ha llegado?

¿De dónde viene? 

¿Cómo quería que le recibieran? 

¿Por qué se abrazan? 

¿Por qué se abraza a alguien? 

¿Cuando se necesitan abrazos? 

¿Por qué llora? 

¿Qué le ha hecho migrar? 

¿A dónde va a ir ahora? 

¿Hace cuanto ha empezado su migración?

¿Con quién ha migrado? 

¿Quien le espera en su destino?



¿Qué se ve en la imagen?

¿De dónde viene? 

¿Cuanto tiempo lleva nadando? 

¿Por qué lleva un chaleco?

¿Con quién ha migrado? 

¿Dónde están las personas que le acompañaban?

¿Qué expresa su cara? 

¿Qué se ve al fondo? 

¿Qué pasa cuando se revuelve el mar?

¿Por qué ha migrado de esta manera?

¿quién le ha dado el chaleco?

¿Y su equipaje?

¿Qué pasa si te cansas de nadar cuando estás en su situación?



¿Qué se ve en la imagen?

¿Dónde está?

¿Por qué hay vallas? 

¿Que hay a cada lado?

¿Quién pone las vallas? 

¿Para que sirven esas vallas?

¿Quién es ella? 

¿Cómo es su familia? 

¿Qué hace allí? 

¿Con quién está? 

¿Cuánto tiempo lleva allí? 

¿Dónde duerme? 

¿De dónde viene? 

¿Por qué no está en su casa? 

¿Qué hay en ese sitio? 

¿De dónde ha huido? 

¿Qué lugar esperaba encontrar al final de su trayecto?


