
Proposta formativa d’entitats externes 

(incloure logotip de l’entitat)                   

Títol de l’acció:  

LEJOS DE MI. La tragèdia de los refugiados en el mundo 
 

Durada: 1 Hora 

Any acadèmic: Indiferente 

Format:  Curs Seminari  Taller (dinàmic)  Xerrada  Cicle de conferències 

Un altre:_______________ 

Objectius 

  Valorar la riqueza y el legado cultural de los pueblos del Norte de África y oriente próximo 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 .  

 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..  
 



En que consisteix l’acció:  

 

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.                                                              
Adreçat a:  

 

Esta es una accion transversal que por su caracter espoliador de conciencia 

social, se plantea para el estudiantado en general, aunque por sus areas temáticas 

(Derechos humanos; ética, Filosofia, sicología, política, Derecho internacional. solidaridad, justicia 
social, equidad), este mas cercano a contenidos de carreras de las ciencias sociales..  
 

Disponibilitat per realitzar-ho durant (establir període): 2017 

Responsable de l’acció: Mauricio Tejada ( Sociologo humanista, defensor de 

derechos humanos) 



Professorat / Persones expertes convidades. 

 

Altra informació que vulgueu destacar. 

Requerimientos del espacio físico: 

Salon adaptado con proyector y pantalla y conexiones electricas para conectar equipo de 
sonido mesas de DJ y micrófono. El espacio debe ser tal que permita la intervencion musical sin que 
ello afecte acusticamente aulas de clase cercanas. 
 
 
 

 

 

Per a més informació consulteu:  

Les persones interessades han de posar-se en contacte amb: Mauricio Tejada o 

Marina Pozzebón 

Correu electrònic: maurotejada@thakhi-runa.com, marina@thakhi-runa.com, 

Telèfon: 622586005, 617543544, respectivamente 
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