Sobre Europe Welcome League
Europe Welcome League, pequeñas acciones de bienvenida es una llamada
para dar la bienvenida a las personas refugiadas que están llegando a
nuestros pueblos y ciudades.
Hemos seleccionado 10 pequeñas acciones de bienvenida. Se trata de
simples acciones que hacemos cada día cuando conocemos a alguien por
primera vez o cuando queremos conocerlo mejor. Las hemos dividido en
tres tipos de acción: acciones para aprender sobre la situación de las
personas refugiadas, acciones que puedo hacer individualmente y
acciones que puedo organizar desde mi barrio o comunidad.
Todas las acciones cuentan, por pequeñas o simples que sean, para
construir colectivamente, un mundo de encuentros, con nuevos modelos
de relación basados en la diversidad, la equidad y la solidaridad.

¿Por qué estas acciones?
Somos un grupo de jóvenes, la mayoría gitanos, de diferentes países
de Europa (Albania, Austria, Hungría, Italia, Polonia, República
Checa y Serbia). Estamos en Badalona participando de un intercambio
cultural y deportivo. Muchos de nosotr@s hemos vivido en primera
persona situaciones de discriminación y de desigualdad por razones
culturales, económicas, religiosas o de género. Tenemos cerca
experiencias de migración y de desplazamiento, en la actualidad y en
la historia de nuestro pueblo.
Por estas razones queremos mostrar solidaridad con las personas que
están llegando a nuestros países en busca de asilo. En el deporte
aprendemos valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en
equipo. Estos valores son los que nos gustaría traer a la plaza Sant
Jaume. Cada pequeña acción de bienvenida es una gran acción de
convivencia que nos ayuda derribar las fronteras que separan pueblos
y personas.

¿Y tú?
¿Cual será tu pequeña acción de bienvenida? Si quieres participar
enví
tu
pequeña
acción
de
bienvenida
a:
petitesaccionsbenvinguda@gmail.com Podrás verla en:
www.relacional.org
+ info para dar la bienvenida: www.refugiados-bienvenidos.es
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Define la parlabra “refugiado/a”
Aprende a decir “hola” en diferentes lenguas
Mira una película sobre personas refugiadas
Sonríe
Invítale a tomar un café
Hazte una foto con un cartel de bienvenida
Muéstrale tu ciudad
Organiza una sesión de cuenta-cuentos
intercultural
Juega un partido de futbol
Organiza una fiesta de bienvenida

