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The STRIPS

Introducción
El proyecto “STRIPS on the integration road”
es un proyecto financiado por el programa
“Erasmus + in action K2 strategic partnerships”,
dentro del campo de la juventud y seleccionado
por la Agencia Nacional Sueca.
El equipo del proyecto se compone de tres
socios provenientes de otros tantos países
europeos. Por parte de Suecia: Kvinnor Soma
Sverige, una organización sin ánimo de lucro
muy activa en la promoción de la integración
de nuevos migrantes y refugiados en la
sociedad sueca, así como en la promoción de
la participación juvenil y la ciudadanía activa;
por parte de Italia: Bluebook LTD, una PyME
especializada en la comunicación social y la
igualdad de oportunidades para todos y, por
España: Asociación Cultural Integra, una
organización sin ánimo de lucro involucrada
en el campo de la multiculturalidad y el diálogo
multilingüístico.
La alianza se beneficia de la colaboración
de CSPE-Cooperazione Sud per l’Europa
(Cooperación Sur para Europa) –una agencia
italiana que actúa “en primera línea” del ámbito
de acogida- cuyos principales objetivos son los
de difundir los principios de una ciudadanía
europea activa y mejorar las condiciones de
trabajo de las personas, independientemente de
que sean inmigrantes, refugiados o nativos.
El proyecto STRIPS se centra en dos temas
principales: los problemas de los migrantes y la
ciudadanía europea y la sensibilización respeto

a la Unión Europea y la Democracia.
En veinte meses de actividad, STRIPS ha
trabajado en dos herramientas dirigidas a
trabajadores juveniles: una serie de tiras de
cómic que hablan de la ciudadanía europea, la
sensibilización respecto a la Unión Europea y la
Democracia; y una guía sobre cómo utilizar los
cómics como herramienta de comunicación.
Nos hemos reunido, hemos discutido y
reflexionado durante horas y horas acerca de
ellos y ahora nos sentimos preparados para
mostraros, a todos vosotros, los resultados…
Algunos son divertidos y otros no.
Algunos son “groseros” y otros no.
Algunos son para bromear y otros no.
Pero la intención detrás de todos y cada
uno de ellos es la misma: ofreceros una
herramienta educativa que resulte sencilla
de usar e interpretar y que pueda servir de
ayuda a los trabajadores juveniles a la hora de
desarrollar sus actividades diarias y sus canales
de comunicación; con la intención última
de apoyar a los migrantes y refugiados en su
camino a la integración.
Disfrutad nuestros comics :)
El equipo del proyecto “Strips”

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. La publicación recoge
únicamente las opiniones de su autor o autores, por lo que la Comisión no se hará responsable
del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.
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Trata sobre
Inmigración
Personajes
Dos chicos
Bandadas de pájaros
Dos cigüeñas
Localización
En algún lugar de Europa

Dos chicos jóvenes
contemplan el cielo.
Ven bandadas de pájaros que
pasan.
Los chicos saben que son
aves migratorias moviéndose
libremente de un lugar a otro,
por todo el mundo.
No necesitan pasaportes.
No necesitan de ningún
documento legal para
desplazarse.
La pregunta que queda en el
aire, hilvanando de una forma
perfecta el pensamiento es:
¿Por qué necesitamos
documentos legales para
movernos de un país a otro?
Una pregunta sin respuestas
preestablecidas, un debate.

Trata sobre
Códigos culturales
Personajes
Dos chicos
Una chica
Algunos cerdos
Localización
Una escuela en algún lugar de Europa
En una escuela, durante la hora
del recreo, un chico invita a
sus compañeros a que prueben
su sándwich: es un delicioso
sándwich de jamón.
El chico rechaza la oferta
porque es musulmán y no
come jamón. La chica rechaza
la oferta porque es vegetariana.
Tomando como punto
de partida dos visiones
radicalmente diferentes, ambos
se comportan del mismo
modo.
Como era de esperar, los
cerdos están encantados.
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Trata sobre
Estereotipos, prejuicios
Personajes
Dos chicas suecas
Una chica inmigrante
Localización
Algún lugar de Suecia
durante el frío invierno
europeo

Hace un frío terrible y
está nevando. Los días son
realmente cortos durante
el invierno europeo. Dos
chicas están paseando a sus
perros. Están cotilleando
sobre su nueva vecina, que es
inmigrante.
Plantean toda una serie de
teorías muy complicadas:
quizás esté enferma, a lo mejor
es una monja, es una persona
rara…
La chica inmigrante no sale por
la sencilla razón de que prefiere
disfrutar del calor y confort de
su casa.
A veces las cosas son mucho
más sencillas de lo que nos
imaginamos…

STRIPS 4 - IF I WERE
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Trata sobre
Identidad
Personajes
Aurora, la bella
durmiente
Dos chicas
Un chico
Una taza de café
Localización
Donde yace la bella
durmiente

Tomando como punto de partida la
Fábula de Aurora, más conocida como
La Bella Durmiente, los protagonistas
masculinos y femeninos nos cuentan
cómo sería, posiblemente, su despertar.
Nos cuentan quienes les gustaría que
los despertase, imaginando, al igual
que en el cuento; que lo hacen con un
beso. A la primera chica le gustaría
que la despertase Marco, a la segunda,
Bárbara, al chico le gustaría que lo
despertase George mientras que una
de los personajes escoge una sencilla
y humeante taza de café. Personas
diferentes, elecciones distintas.

STRIPS 5 - VIDEO GAMES
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Trata sobre
Prejuicios y estereotipos
Personajes
Dos chicos
Una chica
Localización
En algún lugar de Europa

Dos chicos planean
jugar a video juegos en
grupo.
Necesitan un tercer
jugador.
No están muy seguros
sobre si pedírselo a la
chica, aunque tiene pinta
de ser el jugador ideal.
Así que deciden
intentarlo para descubrir
que la chica resulta
ser una jugadora de
video juegos a nivel
profesional.
La chica no puede jugar
con ellos porque ya ha
planeado participar
en un torneo: un
descubrimiento
fascinante para los
chicos.

STRIPS 6 - ALL THE SAME
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Trata sobre
Identidad
Personajes
Dos chicas
Localización
Algún lugar de Europa

Lin, una chica oriental,
recibe una llamada de
teléfono de una de sus
compañeras de escuela.
Es Raquel, su compañera
de clase, pero Lin no
logra reconocerla con
esa información. Raquel
intenta que la reconozca
describiéndole a Lin como
es. Sólo cuando Raquel le
dice que es miembro de
un grupo de superhéroes,
Lin logra finalmente saber
quién es Raquel: para ella,
todos los occidentales son
iguales.

STRIPS 7 - ILLUSIONS
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Trata sobre
Estereotipos
Personajes
Un chico inmigrante
Un chico sueco
Localización
África
Suecia

Un chico llega a Suecia como
un menor no acompañado.
Llega de África, pero
desconocemos el lugar exacto
de dónde procede.
Llega a Europa imaginando
un mundo nuevo y diferente:
un mundo lleno de riquezas
y oportunidades. Pero las
cosas no resultan siempre tan
sencillas o bien no funcionan
como habíamos imaginado.
A pesar de todo, siempre
podemos encontrar una
solución positiva trabajando
juntos.

STRIPS 8 - BANS
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Dos amigos están de fiesta.
Uno de ellos le ofrece al otro un vaso
de vino. El último lo rechaza puesto
que no bebe vino por convicciones
religiosas.
Una pareja está hablando.
La chica le dice al chico que no
mantendrá relaciones sexuales con él
a menos que contraigan matrimonio.
Le explica que dicha decisión se basa
en sus convicciones religiosas.
Un chico invita a Coca Cola a
su amigo. Este último la rechaza
explicando que su madre no
quiere que la consuma. Hay tantas
prohibiciones en nuestra vida…

Trata sobre
Códigos culturales
Personajes
Dos amigos
Una pareja formada por un
chico y una chica
Dos amigos jóvenes
Localización
Algún lugar de Europa

STRIPS 9 - WEARING SKIRT
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Un profesor presenta
a sus alumnos a su
nuevo compañero de
clases. La totalidad de
la clase rompe a reír:
está vistiendo una falda
en lugar de pantalones,
como el resto de los
chicos.
El profesor,
decepcionado, les
explica que el kilt es
el traje tradicional de
Escocia… Está claro
que necesitan más
información acerca
de las tradiciones y
hábitos de otras partes
del mundo, y no sólo
ellos…

Trata sobre
Códigos
culturales
Personajes
Un chico joven
con un kilt
Un profesor
Un grupo de
alumnos
Localización
Un aula
cualquiera
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STRIPS 10 - ALL SO TIMELY
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Trata sobre
Códigos culturales
Personajes
Dos chicos inmigrantes
Dos chicos europeos
Localización
Una estación en Suecia

Dos chicos suecos están
corriendo.
Dos chicos migrantes les
preguntan por qué están
corriendo.
Los chicos suecos les
responden que tienen que
coger el tren que está a punto
de llegar.
Los chicos migrantes también
tienen que coger el tren, pero
no tienen la intención de
echarse a correr para cogerlo.
Al final, los chicos suecos se
suben al tren.
Los chicos migrantes
llegan tarde, el tren acaba
de partir… En algunas
lugares ser puntual es algo
obligatorio. Si no somos
capaces de entenderlo,
perderemos el tren. También
en sentido figurado…

STRIPS 11 - WHAT’S THE MATTER?
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Trata sobre
Identidad
Personajes
Una niña pequeña
Su madre
Una amiga de la madre
Localización
La casa de la niña
pequeña en algún lugar
del mundo

Una niña está jugando con su
muñeca en su habitación.
Su madre y una amiga de esta
están tomando té en el comedor.
Tanto la niña como la muñeca
tienen puesto un fonendoscopio.
La niña se acerca a su madre para
enseñarle la muñeca.
Quiere hacerle ver lo mucho que
se parecen.
La amiga de su madre le pregunta
cómo es eso posible, puesto que la
muñeca es negra y ella no.
Pero a la niña le da igual. Ella
sabe que las dos son doctoras: son
iguales, independientemente del
color de su piel.

STRIPS 12 - SHORT SKIRTS
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Trata sobre
Estereotipos y
prejuicios
Personajes
Tres mujeres
Dos hombres
Localización
Un bar agradable
en algún lugar de
Europa

La acción transcurre en
un bar.
Un chico se acerca a una
chica con un vestido
corto de color rojo y le
pregunta si quiere tener
sexo con él.
Como respuesta, el chico
recibe un bofetón por
parte de una de las amigas
de la chica. Las dos chicas
le preguntan, furiosas,
que cómo se le ocurre
preguntar semejante cosa
y el chico les pregunta, de
forma ingenua, cuales son
las razones por las que se
ponen minifalda. Parece
que el simple hecho de
que les guste vestirlas no
es suficiente.

STRIPS 13 - RUBBISH
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Trata sobre
Estereotipos y prejuicios
Personajes
Dos jóvenes
Localización
Algún lugar de Europa

31

Dos hombres caminan
al aire libre. A su
alrededor todo es
basura.
Uno de ellos establece
de forma “natural”
una conexión entre
la palabra basura y
la presencia de gente
de etnia gitana en
la zona. Pero esta
conexión es errónea.
La realidad puede
ser muy diferente
de las imágenes que
creamos a partir de
los estereotipos y
prejuicios presentes en
nuestras mentes.

STRIPS 14 - NEW INSTRUCTIONS
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Trata sobre
Códigos culturales
Personajes
Dos mujeres
Localización
Algún lugar en el mundo
Dos mujeres
están rezando.
Pertenecen a
diferentes religiones.
Mientras rezan se miran
con recelo y sus oraciones
se convierto en algo muy
diferente a lo que deberían
ser en realidad. Se
convierten en una suerte
de competición en la
que la ganadora es la que
consigue gritar más alto.
Se necesita una actitud
diferente: eso es lo que se
nos sugiere desde arriba…

33

STRIPS 15 - ITALIANS
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Trata sobre
Estereotipos
Personajes
Un grupo de personas que
hablan
Dos personas que las
observan
Localización
Algún lugar del mundo

Un grupo de hombres está
conversando. Dos chicos
jóvenes los observan sin
intervenir en la misma.
La pregunta que surge es:
“¿Se están peleando?”
La respuesta es: “No, son
italianos”. Esta respuesta
tan lacónica está conectada
a un estereotipo muy
extendido sobre los italianos:
la costumbre de hablar con
sus manos tanto como lo
hacen con sus bocas. Si
bien resulta cierto que los
italianos gesticulan con una
coordinación envidiablemente
elegante, esto es un estereotipo
y, como todos ellos, puede
resultar ofensivo.

