
 
 
 
 
 
 

LA TRAGEDIA DE LOS REFUGIADOS EN EL MUNDO 
 
ACTIVIDAD GRATUITA 
                

TIPO:  
INTERVENCION MUSICAL INTERACTIVA 

ACTIVIDAD CULTURAL DE SENSIBILIZACION SOCIAL. 
PLATAFORMA DE SENSIBILIZACION EN ESPACIOS  EDUCATIVOS Y SOCIALES 

 
PROPOSITOS: 

 Valorar la riqueza y el legado cultural de los pueblos del centro y norte  de África y oriente 
próximo y América del sur sometidos a guerras  

 Descubrir y comprender el flagrante proceso de aniquilación cultural que viven estos pueblos  
de Siria, Irak, Sudan, Palestina, Colombia obligados a abandonar su territorio en calidad de 
victimas de agresión y homicidio y desplazamiento forzado a causa de conflictos armados  y la 
explotación indiscriminada de los recursos naturales.  

 Generar una actitud crítica ante las violaciones de derechos humanos, la desigualdad y la 
injusticia social en el mundo. 

 Entender el vínculo que existe entre las graves problemáticas de los pueblos abatidos por 
guerras y las acciones e intereses del primer mundo 

 Fomentar el cultivo de una actitud y pensamiento crítico libre de maniqueísmos y 
manipulaciones sociales y políticas..  

 

AREAS INVOLUCRADAS  
Derechos humanos; ética, sicología, política, solidaridad, justicia social, equidad.  

 
 

LEJOS DE MI 



ACTIVIDAD PREVISTA 

Experiencias musicales 
interactivas 

 
Actividad de sensibilización que se 
compone de una intervención musical que 
reúne, una presencia vocal en vivo, 
acompañada por un DJ que mezcla en 
directo,  fusionando tendencias estilísticas 
de Hip-hop, Rap, Drum and Bass, con 

sonidos raigales de Oriente próximo,  
complementados con una video creación 
original que, de manera conjunta, ilustra la 
realidad de la aniquilación física y cultural 
de los pobladores del medio oriente y África 
a causa de conflictos armados,  generando 
desplazamientos forzados, agresiones, 
asesinatos  y violaciones. Conflictos que 
responden a intereses económicos y políticos 

tanto internos como supranacionales.  
 
La intervención consta de 3 temas 
musicales. Entre cada tema se hace 
una reflexión interactiva entre los 
alumnos y los artistas sobre el 
contenido de cada tema.  
 
Al final se plantea entre todos, cual es 
el grado de implicación de nuestros 
gobiernos y empresas 
transnacionales, pero también sobre 
cuál es el papel que debemos jugar 
como personas integrantes de esta 
sociedad ante estas problemáticas 
sociales.                                                                        



CONTENIDOS TEMATICOS 
 
En diversos países de América Latina, Asia y 
África existe una creciente desigualdad social 
cuyas causas obedecen a intereses 
económicos particulares. En la parte inferior 
de esta balanza se encuentra la población 
civil, fundamentalmente del campo y la de 
más escasos recursos, crónicamente excluidos 
de cualquier proceso de desarrollo económico. Sin poder de decisión y 
autodeterminación de su futuro como pueblos.  
Estos pueblos ancestrales asentados milenariamente en zonas ricas en recursos 
naturales, han sido sistemáticamente obligados a dejar sus territorios y ver deteriorado 
sus recursos y medios de subsistencia. 

La ambición por el control de estas tierras han 
generado conflictos armados en los que los 
realmente afectados son estos frágiles 
pobladores que inmersos en el fuego cruzado 
se convierten en víctimas, siendo sometidos a 
agresiones físicas, violaciones, desplazamientos 
forzados.  
La actividad la centramos en Oriente próximo 

donde esta  situación se sucede de manera más 
grave y preocupante. 
Conflictos agudizados como el de Siria activos por cerca de 6 años en el que confluyen 
intereses extranjeros que intoxican la situación política y generan un caos humanitaro 
con más de 11 millones de desplazados y cerca de 450.000 muertes. , de las cuales 
mas del 60 % son civiles. El reclutamiento forzado de niños, las mujeres como botín de 
guerra, el exterminio cultural, , el desplazamiento forzado, la expropiación territorial 
son algunas de las formas en que se manifiesta esta silenciada tragedia de la 
humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 



 
REQUERIMIENTOS DEL CENTRO 
EDUCATIVO 
Básicamente se pretende la colaboración 
de los centros educativos en la debida 
ejecución del proyecto, simplemente, 
acogiendo la actividad y organizando los 
grupos estudiantiles para participar en  la 
actividad.  

 
 

Toda la Logística la desarrolla La Asociación Thakhi-Runa. 
Este proyecto cuenta con el apoyo oficial de la Consejería de Servicios sociales y 
cooperación de las Islas Baleares.  
 
Información y contacto 
Mauricio Tejada 
Coordinador General Plataforma 
Tels.622586005           
maurotejada@thakhi-runa.com 

Marina Pozzebòn 
Coordinación Actividades escolares 
Tels. 617543544 
marina@thakhi-runa.com 
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