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¿Por qué este cómic?

A menudo la migración se nos presenta como un 

problema; sin embargo, Cáritas, desde su hacer 

diario, constata cómo la migración es un hecho hu-

mano enriquecedor que favorece el desarrollo de 

nuestra sociedad. En este sentido, lleva tiem-

po defendiendo la necesidad de construir 

“auténticas” comunidades de acogida en 

nuestros pueblos, barrios y ciudades, donde 

se favorezca la convivencia y la participa-

ción de todas las personas desde la peculiari-

dad y la riqueza de cada una.

Frente a esta necesidad, observamos cómo las recien-

tes reformas legislativas en materia de migración di-

ficultan que nuestras ciudades y barrios puedan con-

vertirse en espacios de libertad, justicia y convivencia, 

e incluso, en algunos casos, legitiman vulneraciones 

de derechos humanos fundamentales, que nos afec-

tan a todos. 

La coyuntura económica desfavorable y los discursos 

políticos refuerzan en ocasiones una imagen instru-

mental de la persona inmigrante como simple mano 

de obra, culpabilizándoles de problemas sociales que 

tienen un origen en factores macroeconómicos. Situa-

ción que puede provocar que sean percibidos por 

la ciudadanía como rivales y competidores en 

el acceso a los derechos sociales (empleo, edu-

cación, vivienda, y salud). 
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“TAMBIÉN VA CONTIGO” nace en un momento en que se nos demanda decididamente 

trabajar la sensibilización de nuestras comunidades parroquiales. Con un formato origi-

nal, el cómic, marcadamente pedagógico, se narran con sencillez y claridad situaciones de 

la vida diaria en las que los “nuevos vecinos” ven restringidos sus derechos. Las historias nos 

cuestionan la aparente normalidad con la que vivimos estas vulneraciones en nuestros 

derechos. 

Se han seleccionado cinco ámbitos fundamentales de la vida cotidiana. Contextualizán-

dolos en espacios y situaciones diversas, por medio de rostros y nombres, que, gracias a 

los dibujos, nos permiten observar la realidad. No olvidemos que son historias reales, que 

suceden a diario en nuestras ciudades, en nuestras parroquias. 

Cada historia se focaliza en un aspecto concreto sobre el que pretendemos llamar la aten-

ción. La estructura de cada una termina con una sección denominada “¿Sabías que…?”, 

que contextualiza el marco legislativo actual, brindando preguntas y pistas para motivar 

el diálogo y la reflexión en común.  

Estas historias deberían cuestionarnos, removernos, porque evidencian un modelo inso-

lidario y discriminatorio. En este sentido, debemos hacer nuestras las palabras de Be-

nedicto XVI en su última encíclica: “Todo emigrante es una persona que posee derechos 

fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación” 

(Caritas in veritate, 62).
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Te presentamos una serie de enlaces destacados que te permitirán mantenerte actualizado 
sobre la coyuntura migratoria y profundizar en su estudio. Cada una de las direcciones con-
tiene una descripción del sitio web. ¡Animaos a entrar!

•	 Nadie Sin Futuro   
www.nadiesinfuturo.org

Espacio desde el que Cáritas Española brinda información actualizada sobre 
migración (noticias, informes, estudios, etc.). Además, contiene un apartado con 
“materiales” de sensibilización. No dejéis de suscribiros al boletín que se envía 
semanalmente. Aquí podréis descargaros todas las historias del cómic en pdf. 

•	 Aquiyallá. Migración con Desarrollo   
http://aquiyalla.org

Lugar conjunto de las Cáritas de Ecuador, Bolivia y España, con noticias, entre-
vistas y experiencias sobre movilidad humana. También podéis suscribiros a su 
boletín semanal. 

•	 MUGAK   
www.mugak.eu/es

Centro de estudios y documentación sobre inmigración, racismo y xenofobia de 
SOS Racismo de Guipúzcoa. Boletín diario con noticias sobre inmigración.  

•	 Observatorio Permanente de la inmigración
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion

Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que dispone de una valiosa 
información estadística con los principales estudios en el campo de la inmigra-
ción  y emigración.  

•	 Intermigra
www.intermigra.info/extranjeria

Web del Colegio de Abogados de Zaragoza en la que encontrarás información so-
bre normativa, circulares, cursos, actividades. Dispone de foros, chat, etc.

•	 Migrarconderechos
www.migrarconderechos.es

Web de la Universidad de León con legislación, noticias, impresos y formularios, 
cuadernos de extranjería y bibliografía. Disponen de un boletín de novedades. 

•	 Inmigrapenal (Grupo Inmigración y Sistema Penal)
www.inmigrapenal.com

Espacio construido por profesores de universidades, jueces, y abogados, 
preocupados por el tratamiento de la inmigración. Especiales (CIES, con-
troles y manteros).   

¿Quieres 
saber 
más...?
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“El Magisterio ha insistido en la urgencia de una política que garantice a todos los emi-
grantes la seguridad del derecho, evitando cuidadosamente toda posible discriminación, al 
subrayar una amplia gama de valores y comportamientos (la hospitalidad, la solidaridad, 
el compartir) y la necesidad de rechazar todo sentimiento y manifestación de xenofobia 
y racismo por parte de quienes los reciben. Tanto en referencia a la legislación como a la 
praxis administrativa de los distintos países, se presta una gran atención a la unidad fami-
liar y a la tutela de los menores, tantas veces entorpecida por las migraciones, así como a 
la formación, por medio de las migraciones, de sociedades multiculturales”.

Instrucción Erga migrantes caritas Christi, 30
Mayo, 2004




