


Las casas estaban llenas de
gente, llenas de familias,
llenas de compañeras y
compañeros de piso...

Las calles
estaban vacías
pero...

Somos 54398
vecinas, 

52% mujeres y 
48% hombres.

mientras esperábamos,
mirábamos por la ventana y

veíamos un trocito de nuestra
calles, a nuestras vecinas y
vecinos de enfrente...Pero

teníamos en nuestro recuerdo
otros paisajes también...



un baobab -Mauritania-

una ciudad -Burkina Faso-

un pueblo -Colombia-

un río -China-

una playa  -Polonia-



Mientras en Huesca
esperábamos,  no parábamos

de hablar por teléfono, de
tener conversaciones en las

cocina, de hacer
videollamadas a amistades y

familia ¿Sabes que
hablábamos  en  distintos

idiomas?  
Castellano, aragonés, catalán,
euskera, galego, si tenemos estas
lenguas maternas pero hay más...

Bereber, moré, wolof, peul,  oromo,
mandinka, bambara, serer, diola, 
 serehule, soninké...

Árabe -con distintas variedades dialectales- , chino, francés, inglés. 

Español con distintas variedades dialectales latinoamericanas,
debido a la mezcla con lenguas indígenas y con lenguas migradas.

Rumano, portugués, ruso,urdu,  polaco,
alemán...

con acentos
diferentes...

¡Y NO TE OLVIDES!



Procedemos de España, Rumanía, Marruecos, Nicaragua, CHina, Colombia, R. Dominicana,
Ucrania, Senegal, Bulgaria, Venezuela, Honduras, Portugal, Brasil, Ecuador, Argelia, Gambia,
Ghana, Guinea, Nigeria, Francia, Italiza, Siria, Polonia, Paraguay, Lituania, CHile, Perú, Bolivia,
Uruguay, Costa Rica, Níger, Kenia, TOgo, Jordania, Albania, EL Salvador, Mauritania, Pakistán,
RUsia, Mali, CUba, R. Unido, Argentina, Georgia, Armenia, Burkina Faso, Estados Unidos, COsta
de Marfil, Moldavia, Alemania, México, Palestina, Países Bajos, Guinea Ecuatorial, Mongolia, R.
Checa, Finlandia, India, Serbia, Bélgica, Hungría, Irlanda, Libia, Canadá, Japón, Azerbayán, Grecia,
Guatemala, Letonia, Eslovenia, BIelorrusia, Australia, Suiza, Vietnam, Camerún, Cabo Verde,
Eslovaquia, Indonesia, Andorra, COngo, Israel, Liberia, Malasia, Noruega, R. Corea, Filiipinas, Irán,
MOntenegro, Suecia, Croacia, Turquía. 

EN Huesca
 



Hay personas creyentes, de distintas
confesiones religiosas, personas

agnósticas y personas ateas.

En Huesca hay  distintos
lugares de culto en

comunidad: iglesias,
mezquitas, salones...



Hay tres comunidades que
han practicado ritos en

estos dos meses de forma
diferente:

I. Ortodoxa
Rumana

Sin procesiones
católicas.

Mes de Ramadán



tampoco pudimos salir a la calle
a celebrar , pero salimos a los

balcones con nuestras banderas: 

8 de abril, Día

Internacional

del Pueblo

Gitano

y recordamos el 16 de mayo,
como día de la Resistencia

Romaní. 



Nuestra Constitución dice: 
 Españolas y españoles son

iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer

discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza,

sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o
circunstancia personal o

social.

¿Quiénes somos
españolas o españoles?

 Quienes tenemos nacionalidad española
por origen, por posesión de estado, por opción,

por residencia...
Algunas españolas y españoles tienen doble

nacionalidad y otras u otros tienen que renunciar
a su nacionalidad de origen al elegir la española.



¿Crees que por su tono de piel, su
aspecto, sus lenguas, la procedencia de

sus abuelas, sus creencias, alguna de
estas imágenes no representan a

oscenses?



¿Entonces personas de otras nacionalidades son
extranjeras?

Personas extranjeras son
personas que no tienen
nacionalidad española y
que en España se rigen

por una ley específica de
Derechos y Deberes, tal y

como indica la
Constitución.



Nuestra ley de Asilo es
otra norma importante.

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE

10 DE DICIEMBRE DE
1948, ADOPTADA Y

PROCLAMADA POR LA 183ª
ASAMBLEA GENERAL DE LA

ONU
 

RECUERDA que es el principio
capital de nuestro cuerpo de

LEYES.
 



Contamos con un importante movimiento
asociativo en Huesca que trabaja para continuar
dando la bienvenida a nuevas vecinas y vecinos

y también para canalizar su aportación.



Y una RED LOCAL DE CONVIVENCIA que reúne a
distintas entidades sociales, la propia

Federación de Asociaciones por la
Multiculturalidad y el servicio de Diversidad del

Ayuntamiento de Huesca.

Celebración en el Parque  Portal de Europa del Día Internacional por la Diverisidad
Cultural el 21 de mayo de 2019.





UNESCO
¡Felicida

des!

21 de mayo

 
"Cualquier forma de Educación para el

Desarrollo Sostenible -EDS-  debe ser relevante
localmente y culturalmente apropiada;

La cultura influye en  lo que esta generación
decide enseñar a la próxima generación

incluyendo: 
los conocimientos que más se valoran, las

destrezas, la ética, los idiomas y las
cosmovisiones;

Dado que la humanidad debe convivir de
manera pacífica, tolerando y aceptando las

diferencias entre los grupos culturales y étnicos,
la EDS requiere un entendimiento intercultural".

Declaración de Johannesburgo, 2002

Día internacional por la Diversidad cultural

¿Ves a qué llamamos
"Culturas"?



Las culturas están en
permanente

construcción. ¿Sabes
cómo lo hacen?

gracias a personas como
tú que te empeñas en

mezclarlas para ser más
FELIZ.



 
AHORA importa

el "ADÓNDE
VAMOS"


