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http://www.accionenredasturies.org/
http://abiertohastaelamanecer.com/
https://mardeniebla.es/
http://www.cprgijon.es/
https://www.educastur.es/
https://www.cooperacionasturiana.com/
https://blogs.es.amnesty.org/asturias/


DATOS TÉCNICOS

Título: En la calle
Dirección y guion: David Macián
País: España
Duración: 19 min.
Fotografía: Pello Gutiérrez
Música: Youssoupha Sidbe - Love
Interpretación: Abdoulaye Sarr, Meriem
Bakir, Youssef Bezza, Oussama Tamim,
Mohamed El Ghadoui, Ayoub Zerradi

Tras un largo periplo en el que muchas
veces se juegan la vida, cientos de jóvenes
migrantes se ven abocados a vivir en la
calle cuando llegan a España. Sus ganas
de salir adelante y la solidaridad que
normalmente se establece entre ellos son
básicamente sus únicas bazas.

David Macián es autor de varios cortos multi-premiados.
Debutó en el largometraje con la película "La mano invisible"
(2016), Premio del Público y del Jurado Joven en el Festival
Internacional de Cinema de Tarragona–REC, y Premio a la
mejor dirección novel en el Festival de Cine Español de
Toulouse. Sus últimos cortometrajes son "Zero" (2015), "Chica
seria y responsable" (2019) y "En la calle" (2020).

CARTEL  

SINOPSIS

SOBRE LA DIRECCIÓN

SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 
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Los menores no acompañados, a los que habitualmente se les denomina de
forma reducida como MENAS, son los protagonistas de este cortometraje
encargado por SOS Racismo Guipuzcoa al director David Macián. En él se les
presenta como son: jóvenes con inquietudes de futuro, hablando de
experiencias durísimas, en primera persona. Eso es lo imprescindible de este
corto: ayudar a poner nombre y caras a jóvenes que conviven en nuestro
país y que muchas veces son utilizados como dardos políticos, para ser
olvidados después.



VALORES PEDAGÓGICOS  

Alfabetización audiovisual, cinematográfica y artística. 
Conocimiento sobre la realidad de las y los jóvenes que migran sin
acompañamiento de personas adultas y las causas que originan sus
procesos migratorios. 
Desarrollo del análisis crítico sobre los prejuicios y estereotipos en torno a
ellas y ellos, reforzando su papel activo en los lugares a los que migran. 
Práctica de la reflexión y del debate sobre violaciones de derechos
humanos y de la infancia que les afectan. 
Toma de conciencia sobre la naturaleza y el poder del activismo contra
las injusticias que sufren cuando culminan su proceso migratorio.
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PARA SABER MÁS 

Federación SOS Racismo:
https://sosracismo.eu/

Mentiras sobre los mal llamados MENAS:
https://elpais.com/politica/2019/11/19/actualidad/1574185016_717770.html

Los bulos sobre los MENAS (Amnistía Internacional):
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/menas-desmontando-
bulos/

DERECHOS HUMANOS TRATADOS  

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Dic. 1948).

Todos los seres humanos son iguales y tienen derecho a igual protección por
parte de la ley (Art. 7).

https://sosracismo.eu/
https://elpais.com/politica/2019/11/19/actualidad/1574185016_717770.html
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/menas-desmontando-bulos/


¿En qué ciudad has nacido? ¿De dónde son tus familiares más cercanos?
¿Existe o ha existido alguna persona en tu familia (tú, hermana o
hermano, madre o padre, abuela o abuelo…) que se haya ido a vivir o viva
aún en otro país? ¿A qué edad lo hicieron? ¿En qué condiciones: iban con
alguien de su familia, tenían alguien a su cargo?
El título del cortometraje es “En la calle”, ¿qué te sugiere?, ¿alguna vez te
has visto tú “en una situación de calle”?

Con el fin de desmontar los mitos sobre las personas en movimiento,
migrantes y refugiadas, y especialmente la de las y los menores no
acompañados, se puede provocar la reflexión, esperando o no la respuesta
del alumnado a priori, o tras la proyección, preguntando sobre vivencias
personales que se relacionarán con los datos aportados por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y Amnistía Internacional:

Cada día, muchas personas toman la decisión de dejar sus casas,
comunidades, hogares o países, y aunque este hecho hoy sea más visible
que nunca, lleva muchos años ocurriendo:

ANTES DE PROYECTAR EL CORTO
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Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país (Artículo 13).

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a
disfrutar de él, en cualquier país (Artículo 14).

Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño (Nov. 1989).

Todas las niñas y niños tienen los mismos derechos y el Estado tiene el deber
de protegerles de toda forma de discriminación y asegurarles el mismo nivel
de educación a todos (Art. 2 y 28).

Carta Europea de los Derechos de la Niña y del Niño (Res. A 3-0172/92).

Las niñas y los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados
necesarios para su bienestar (Art. II-84).

La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), en su Informe sobre las migraciones en el
mundo del año 2020, indica que hay 272 millones
de migrantes internacionales en todo el planeta.
Una cifra que, si bien es masiva, representa el 3,5%
de la población total. Y esto, explica la entidad,
«significa que permanecer en el país natal sigue
siendo la norma casi universal» (18 dic 2019).

https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020


No son MENAS, son niñas y niños. Las siglas categorizan a las personas a las
que se las aplicamos: los VIP, los MENA, dejan de ser personas de carne y
hueso para convertirse en el prototipo de triunfador, los unos, o de desecho
social, los otros. 

Según la resolución de 26 de Junio de 1997 del Consejo de Europa, se
denominan “menores no acompañados” “a las niñas y niños menores de 18
años nacionales de países terceros que lleguen al territorio de los Estados
miembros sin ir acompañados de un adulto responsable de los mismos, ya
sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, en tanto en cuanto no
estén efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable de ellos”.

A pesar de su corta edad, recorren las mismas rutas migratorias que las
personas adultas y se enfrentan a múltiples violaciones de sus derechos en
travesías que, en algunos casos, pueden durar meses e incluso años.
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¿Cómo recuerdas tu llegada por primera vez a un lugar: el colegio y/o
Instituto, un barrio nuevo, un campamento, un grupo de clase? ¿Qué te
ayudó: hablar la misma lengua, conocer previamente a alguien o que
alguien te conociera, que alguien te presentara…? 
¿Has vivido alguna vez una situación (entre colegas, en casa, en el
colegio o instituto, en la calle, al viajar al extranjero,…) en la que no
conocías a nadie y nadie te conocía a ti? ¿Cómo te has sentido? 
Trata de recordar o imaginar alguna de las situaciones anteriores y
escribe una página de tu diario explicando cómo te encuentras. 

¿Cuáles crees que son los motivos por los que las
personas dejan su país de origen?
En tu familia, si alguien se fue de su país de origen
¿sabes por qué lo hizo?, ¿a qué país?, ¿consiguió
trabajo?

La edad media de emancipación en España es de 30
años pero, sin embargo, a estos adolescentes se les
pide que sean personas completamente autónomas a
una edad en la que la inmensa mayoría de jóvenes no
lo son. La desprotección en la que se les sume, les
deja en un gran riesgo de exclusión social.
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¿Estás de acuerdo con él? ¿En alguna ocasión has sentido que se
confundían estas ideas?
¿Quién es para ti una persona de referencia que te escucha, te apoya y te
guía cuando lo necesitas?

Una de las principales preocupaciones de los menores está relacionada con
su futuro laboral, ya que al cumplir la mayoría de edad pasan de estar
tutelados por el Estado a una emancipación forzada, sin medidas efectivas
que garanticen su integración en el mundo laboral. Ser menor en un país
extranjero, estando solo, ya es bastante difícil, pero estos jóvenes deben
enfrentarse, además, a las deficiencias de un sistema que no se lo pone fácil. 

Carta Europea de los Derechos del Niño y de la Niña (Res. A 3-0172/92). Los
niños y las niñas tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios
para su bienestar (Art. II-84).

Para el psicólogo y antropólogo cultural italiano Francesco Vacchiano: “La
protección no es un techo y una ropa, ni tampoco un centro cerrado con
barrotes y candados”. “La protección es un vínculo, alguien que te cuide y
que puede ser un referente para ti”.

¿Tienes algún amigo o amiga de tu edad que haya dejado
su país? ¿Conoces su historia?
¿Por qué razones crees que dejarías tú a tu familia y te irías
de tu ciudad y/o de tu país?

Aunque ni por número ni por gasto que conllevan para el país de acogida
las y los menores no acompañados suponen ninguna carga económica, los
medios de comunicación y algunos partidos políticos centran ahí el debate.

Según datos del Defensor del Pueblo y la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras, a 31 de diciembre de 2020, en España había un total de 9.030
menores extranjeros no acompañados contabilizados, 918 niñas y 8.112 niños
(la población general era en ese momento de 47,39 millones). Andalucía con
2.507 menores, Canarias con 1.849 (unos 300 menores más se encontraban
pendientes de registrar) y Cataluña con 1.168, eran las tres Comunidades
Autónomas con más menores. Asturias contabilizaba 45 en total.

En términos generales, no existen prestaciones económicas a los menas
mientras son menores, más allá de pequeñas asignaciones para sus gastos
ordinarios. A partir de la mayoría de edad, casi todas las CC.AA. les asignan la
Renta Mínima establecida para personas vulnerables en cada territorio. En
Asturias no hay tampoco ayudas específicas para las y los menores
acompañados y a los exmenas se les incluye en el paraguas del Salario Social
Básico de 442 euros sin límite de tiempo.

https://www.abc.es/espana/abci-quienes-menas-cuantos-hay-espana-nsv-
202110201234_noticia.html

https://www.abc.es/espana/abci-quienes-menas-cuantos-hay-espana-nsv-202110201234_noticia.html
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Con respecto a los delitos cometidos por menores extranjeros en España, los
últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (20 de
septiembre de 2019), en base al número de menores condenados por
sentencia firme “inscritos en el Registro Central de Sentencias de
Responsabilidad Penal de los Menores”, parecen contradecir la percepción
que se pretende expandir. Si analizamos minuciosamente las citadas
estadísticas oficiales, los porcentajes de delitos cometidos por menores
extranjeros “con un rango de edad de 14 a 17 años” no han hecho más que
descender desde el año 2013: 23,96%, año 2013; 21,82%, año 2014; 20,40%, año
2015; 20,02%, año 2016; 19,42%, año 2017 y 18,31%, año 2018 (fuente: elaboración
propia). Según la media ponderada de los porcentajes anteriores, el 79,35 %
de los delitos genéricos con condena cometidos por menores, entre los años
2013 y 2018, han sido perpetrados por adolescentes españoles. Estos datos
parecen indicar que, en cifras absolutas, los menores extranjeros no cometen
más delitos que los de origen español, tal como señala Juan Luis Huertas
Hernando, criminólogo:

¿Delinquen en mayor medida los menores extranjeros que los autóctonos en
España?

Es absolutamente falso que supongan un peligro social.
Las estadísticas oficiales muestran que no existe una
relación directa entre el aumento de niños y adolescentes
migrantes solos y el índice de delincuencia.

DURANTE LA PROYECCIÓN

Poner atención a las miradas de la y los jóvenes protagonistas,
especialmente en los retratos finales. 
Fijarse en las palabras dichas en tanto expresión de sus sueños y anhelos
juveniles. 
Observar las reacciones de las personas no migrantes que aparecen y la
forma en que intentan transmitir apoyo. 
Tomar conciencia de las reacciones y emociones que nos provocan las
imágenes vistas y las palabras escuchadas.

https://acef.cef.es/delinquen-menores.html
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DESPUÉS  DE LA PROYECCIÓN

¿Qué significado tiene ahora el título “En la calle”? Vamos a dividirnos en
grupos y asignar a cada uno los periodos de un día: la mañana, el mediodía,
la tarde y la noche, divididos por horas. Cada grupo investigará/imaginará
qué puede hacer cada una de estas chicas o chicos que viven “en la calle” en
el periodo que les ha tocado y lo reflejarán en una cartulina. Juntadas las
cartulinas, se expondrán con un título genérico y abarcativo.

Actividad 1: En la calle

Preparar un proyecto de participación ciudadana que se puede titular “No
solo ver, también mirar”, en el que el alumnado analice los elementos que
dan sostenibilidad al barrio en que está ubicado el centro docente,
centrando su mirada en las y los menores que viven en él. Mediante un
mapeo inicial de los servicios sociales que existen y de las necesidades
detectadas, se propondrán soluciones creativas. A lo largo del desarrollo del
proyecto, se podrá contactar con ONGs locales cuyos proyectos van
dirigidos al apoyo y seguimiento de la infancia vulnerable. El final del mismo
implicará tanto hacer llegar al Ayuntamiento las necesidades detectadas y
las soluciones propuestas, como organizar una jornada dirigida al barrio.

Actividad 2: No solo ver, también mirar

OTRAS ACTIVIDADES  

A raíz de la exposición "También son nuestros
menores", organizada en 2008 por SOS Arrazakeria-
SOS Racismo Guipuzkoa, surgen una serie de
propuestas educativas a lo largo del tiempo como
complemento pedagógico que quedan recogidas en
un material didáctico y materiales gráficos puestos a
disposición en https://sosracismo.eu/manuales/

Además de este material, en la misma página se puede
encontrar documentación y propuestas para trabajar
contra los bulos y estereotipos que condicionan la
mirada a estas y estos jóvenes, por una sociedad que
pone el acento en su carácter de migrantes y no en la
vulnerabilidad que implica su edad.

Actividad 1: También son nuestros menores

https://sosracismo.eu/manuales/
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El objetivo de la Red de Escuelas es hacer del centro escolar un espacio de
reflexión sobre nuestros derechos y los derechos de las demás personas, en
un marco participativo e interactivo. Además es una invitación a la
comunidad educativa (profesorado, alumnado, personal no docente, padres
y madres) para que se comprometa con la lucha por los derechos humanos
convirtiéndose en verdaderos activistas.

Estar en “red” es una manera de relacionarse, de intercambiar ideas,
propuestas y de compartir experiencias. Estar en la Red de Escuelas de
Amnistía Internacional permite, además de todo eso, disponer de un
espacio para encontrar propuestas de actuación, algunas muy puntuales y
sencillas, como escribir un correo, mandar una felicitación o una carta de
ánimo a alguien que lucha por los Derechos Humanos, y otras más
elaboradas que se encuentran diseñadas en las propuestas didácticas que
están recogidas en la página: https://redescuelas.es.amnesty.org/el-porque-
de-la-red/

Actividad 2: Red de escuelas Amnistía Internacional

https://redescuelas.es.amnesty.org/el-porque-de-la-red/

