
“"Refugiados, bienvenidos" es una exposición que aborda de una 
manera sistemática las causas de la actual crisis de refugiados, 
centrándose tanto en la guerra siria como en otros conflictos que 
generan desplazamientos de población.

Ofrece también un breve recorrido por la historia de las migraciones 
humanas y analiza los conceptos de refugiado e inmigrante, 
finalizando con los dilemas de la actual política oficial europea. Por 
otra parte, da  cuenta de las voces críticas que exigen el desarrollo de 
políticas alternativas y hace un llamamiento al compromiso social y  
personal.

Esta exposición ha sido elaborada por el Grupo Eleuterio Quintanilla 
y las onegés Accem y Acción en Red. 

EXPOSICIÓN

REFUGIADOS, BIENVENIDOS

DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 
PATIO DE LA CASA DE LA CULTURA

“PERSÉPOLIS”, DE MARJANE SATRAPI
Narra la conmovedora historia de una niña iraní desde la revolución islámica 
hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el poder, forzando a 
las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas, y mientras tiene 
lugar la guerra entre Irak e Irán, Marjane descubre el punk, Iron Maiden y ABBA. 
Cuando llega a la adolescencia, sus padres la envían a Europa, donde conoce 
otra cultura que nada tiene que ver con la de su país. 

Aula de cine III

ACTIVISMOS FEMINISTAS A TRAVÉS DEL CÓMIC.
DE LOS DERECHOS A LA REVOLUCIÓN
La novela gráfica posibilita un ejercicio excelente para desarrollar una mirada 
aguda y crítica sobre los mundos desplegados en sus páginas. Sirve para 
percatarnos de qué valores se transmiten en las diferentes sociedades y 
culturas.

“MUSTANG”, DE DENIZ GAMZE ERGÜVEN 
En un pequeño pueblo, al norte de Turquía, cinco hermanas huérfanas 
adolescentes pasan el verano  entre  risas y juegos con los chicos de la escuela 
en un jardín paradisiaco sobre las olas del Mar Negro. Sin embargo, esta 
situación no tardará en provocar rumores de inmoralidad y escándalo, por lo  
que sus familiares deciden prepararlas y precipitarlas hacia su destino de 
futuras esposas.

Aula de cine I

RELATOS FÍLMICOS DE UN ISLAM PARA MUJERES
A menudo el cine comercial muestra a las mujeres en la mayor parte de los 
países islámicos sometidas a una férrea interpretación del Corán y a los 
presupuestos de una sociedad machista. Por el contrario, el cine de autoría, al 
borde del relato documental, permite visibilizar a las mujeres musulmanas 
aportando un testimonio en primera persona como implicadas en su propia 
cultura y costumbres, construyendo relatos de dignidad y conocimiento.

“FLOR DEL DESIERTO”, DE SHERRY HORMANN
Crónica de la vida de Waris Dirie, en su viaje de hija de nómadas africanos a top 
model internacional y embajadora especial de NN.UU. en África. Cuando, a la 
edad de 13 años, Waris se entera de que su padre tiene intención de casarla 
como cuarta esposa con un hombre mayor, se ve obligada a huir. El relato de la 
vida de Waris Dirie no solo es una moderna Cenicienta, sino la historia de cómo 
una joven y valiente africana emigra a Europa y lucha por erradicar uno de los 
más crueles y atroces rituales, la ablación o mutilación genital femenina.

Aula de cine II

LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. 
INTRANSIGENCIA Y VIOLENCIA DE LA TRADICIÓN
La MGF,  reconocida internacionalmente como una violación de los derechos de 
mujeres y niñas, constituye una forma extrema de discriminación. Viola los 
derechos a la vida, salud, seguridad e integridad física y a no ser sometidas a 
torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 



La realidad de las personas refugiadas que se muestra desde hace meses es un 
drama, que aunque no es nuevo, afecta a occidente de forma central y ha dejado 
entrever facetas oscuras en el ámbito europeo. La crisis migratoria generada 
por el conflicto y la desigualdad ha disparado los mecanismos del miedo, la 
desconfianza y los comportamientos racistas. Una de las máximas expresiones 
es la islamofobia generada por el entorno de conflicto y los mitos que rodean la 
procedencia de gran número de las personas que huyen de la guerra y la 
desolación.

Las estrategias de desarrollo local exigen que los gobiernos municipales y el 
resto de actores de las comunidades locales establezcan alianzas, coaliciones y 
acuerdos para llevar adelante proyectos y acciones a favor del desarrollo de sus 
territorios. Por otro lado, y desde el ámbito de la cooperación internacional, la 
globalización pone cada vez más en primera línea la importancia de las 
ciudades y de los territorios en la construcción de un mundo menos desigual, 
con menos riesgos y menos desequilibrios. Es necesaria una globalización 
descentralizada, con mayor participación de la ciudadanía y de sus 
organizaciones, donde las personas y sus derechos se sitúen en el centro de la 
política. Por todo ello, creemos imprescindible la realización de actividades que 
motiven la solidaridad ciudadana y que visibilizan el compromiso solidario de 
personas y entidades. En este contexto, estas jornadas tienen un doble objetivo: 
por un lado, promover otra mirada a la situación actual, llena de miedos y 
vergüenzas, a través del conocimiento y la experiencia de quienes la conocen 
de primera mano y, por otro, contribuir a un mayor conocimiento sobre 
elementos culturales y religiosos, abriendo un capítulo especial a cómo estos 
elementos afectan de forma especial a las personas más vulnerables 
socialmente: las mujeres.
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ENTREGA PREMIO “Las personas primero”

13/DIC/19:30 h  “YO ACOJO, CONJUGAR UN  GESTO  DE JUSTICIA Y 

SOLIDARIDAD”. Micaela Domínguez. Amnistía Internacional 

15/DIC/19:30 h  “TAMBORES DE GUERRA EN EL PRÓXIMO ORIENTE. UN 

ACERCAMIENTO AL YIHADISMO”. Xabel Vegas. Accion en Red Asturies

19/DIC/19:30 h  “EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO EN GRECIA”. Rafael 
Marcos. Activista 

5/DIC/19:30 h  Sesión Taller I: “Relatos fílmicos de un islam para mujeres”.  Ana 
Suárez. Accion en Red Asturies

7/DIC/19:30 h  Proyección I: “Mustang”, de Deniz Gamze Ergüven

12/DIC/19:30 h  Sesión Taller II: “La mutilación genital femenina. Intransigencia y 

violencia de la tradición”. Mº Jesus Gayol. Cooperante.

14/DIC/19:30 h  Proyección II:  “La flor del desierto”, de Sherry Hormann

16/DIC/19:30 h  Sesión Taller III: “Activismos feministas a través del cómic. De 

los derechos a la revolución”. Grupo de Género de CODOPA

21/DIC/19:30 h  Proyección III: “Persépolis”,  de Marjane Satrapi y Vicent 
Parronaud

20/DIC/12:30 h Premio  a la  mejor iniciativa Gradocoopera  2016.

Con el fin de promover, difundir y reconocer la labor de personas y entidades que 
destacan por su trayectoria en el ámbito de la Cooperación Internacional y en la lucha a 
favor de los sectores sociales y países más desfavorecidos.  

Con e l Ayuntamiento de Grado reconoce, por lo tanto, el esfuerzo y el buen 
hacer de quienes, con su compromiso y entrega, contribuyen a la creación de un mundo 
más justo. Esta primera edición está dedicada al trabajo con personas refugiadas 
durante 2016.
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