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Diaconía España es una plataforma de acción social de origen 
protestante, que tiene como fin último el trabajo con y para las 
personas en situación de vulnerabilidad.

Trabaja en las áreas de: Mujer y lucha contra la trata, Protección 
Internacional, Migraciones, Urgencia social, Compensación de  
Desigualdades Educativas, Formación y Voluntariado. La presente 
publicación se ha desarrollado en el marco del programa 
Comunidad Diversa, dentro del área de Migraciones. 

Este cuento busca poner cara y voz a las personas migrantes en 
situación de vulnerabilidad, potenciar el conocimiento mutuo, 
identificar las situaciones de discriminación que éstas sufren en 
nuestra sociedad, eliminar estereotipos potenciando las similitudes 
y, sobre todo, poner de manifiesto los beneficios que la diversidad 
cultural aporta a nuestra sociedad. Para llevar a cabo estas acciones 
trabajamos en el ámbito educativo, universitario y comunitario a 
través de proyectos de sensibilización, como es este libro.

info@diaconia.es
www.diaconia.es
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-Hola, abuela
-Hola, Julia. ¿Qué tal en el cole nuevo?

-Bueno…
-¿Qué pasa? ¿No te va bien?

-Es que… como soy distinta…
-Entonces, ¿no te hacen caso?

-A veces no quieren jugar conmigo. Se ríen a mis espaldas… 
(La abuela suspira y la abraza).

-Ya se acostumbrarán.



-¡Ya hemos terminado, Maruja! 
¿Te vas con las compañeras a jugar a las cartas?

-Uy no, Mercedes, yo a la partida no voy.
-¿No te gustan las cartas?

-¡Sí, me encantan! Pero tenemos formas diferentes de jugar. 
-¿No podéis jugar un día a tu manera y otro día a la suya? 

-Mira, es que... son viejas. Les cuestan los cambios.
- Joven o vieja, cualquiera puede cambiar ¿no?

-Poder, se puede...pero hay que tener disposición



-¿Qué tal, amor? ¿Cómo te ha ido?
-Bueno

-Te noto preocupada. ¿Qué pasa?
-Mis padres no quieren que vengas a casa en Navidad. 

-Vaya. ¿Porque soy musulmán?
-Musulmán… extranjero… diferente.

-Ya. Esto debe ser muy importante para ellos… 
necesitan tiempo. Quizás podemos invitarles

nosotros en otra ocasión, por ejemplo, a tu cumpleaños. 
-Sí. Habrá que empezar así….

-No te preocupes. 
Este año pasaré la Navidad con mi hermano.



-¡Hola, ya estoy aquí!. As salaam aleykum, Ismail. 
-Aleykum salaam Ahmed.
-¿Has encontrado algo?

-Nada, imposible. Nadie quiere alquilarme un piso.
-Ya… lo de siempre. Se asustan. 

Puedes quedarte aquí todo lo que necesites.
-Gracias Ahmed. Pero quiero que vengan ya Fátima 

y los niños. Ahora que tengo trabajo…. 
Les echo mucho de menos. 

Son muchos años así.
-¿Quieres que le pidamos a Mercedes que hable por ti?



-¿Qué ha pasado?
-Me ha dicho que me vaya.

-¿Has faltado otra vez?
- Bueno..., Tatiana ha vuelto 
a vomitar y he llegado tarde. 

No me ha dejado que le explique...
-Es duro estar aquí tan sola.

-¡Y sin papeles!
-¿Puedo ayudarte en algo? 

¿Quieres que hable con el encargado?



-Hola
- Hola. ¿Está muy grave?

-No lo sé. ¿Y tu hija?
-Tampoco lo sé, pero tengo miedo. 

-Yo también tengo miedo.

Buenos días. Soy el doctor Peña. ¿Es usted la madre? 
Ha pasado la crisis y la niña está bien.

Pero no sabemos cómo va a evolucionar.
Le haremos un seguimiento periódico.

-Gracias, doctor...



-Papá, ¿por qué les cuesta 
tanto encontrarse?

-Se les olvida quiénes son... y se pierden 
en el miedo...Y acaban tratándose mal. 

Es una lucha tan antigua...
-Entonces ¿se van a extinguir 

como nosotros?
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