
	

	

	
	 	  

El	juego	de	la	caja	de	fósforos	

ANEXO 4 

Instrucciones 'Tarjeta para los' Personajes 'para Mohammed 

 

Tarjeta 1 

Eres el amigo de Mohammed 

Tu amigo está comenzando una nueva vida en este país. 

Usted cree en su éxito porque es una gran persona, un gran trabajador, un buen esposo y 
padre, y usted sabe que necesita su apoyo porque su familia se quedó en su país y él está 
solo aquí. 

También eres un inmigrante y sabes cómo superar los obstáculos. Puedes dar buenos 
consejos y ayudarlo. También puede motivarlo, diciendo cómo le gusta él y su familia, y creer 
en su éxito. 

Al ser avisado por el facilitador, comience a actuar de acuerdo con este personaje. 

 Lo que debes hacer: 

Debes ayudarlo a apilar cajas de fósforos, tantas como sea posible, dando instrucciones 
correctas y palabras de aliento. 

Puedes darle instrucciones verbales, pero no puedes tocarlo con tus manos. 
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Tarjeta 2 

Usted es el empleador de Mohammed 

 

Mohammed, un inmigrante de Egipto, está trabajando para usted, aunque usted sabe que no 
tiene documentos oficiales. Su situación ilegal es rentable para usted: puede pagarle un salario 
más bajo y exigirle que trabaje más horas, porque necesita ganar más dinero. 

Sabes que él es competente y trabajador y también sabes que le gustaría tener un contrato 
laboral. Está dispuesto a ayudarlo, pero solo si sigue sus instrucciones. 

Al ser avisado por el facilitador, comience a actuar de acuerdo con este personaje. 

Lo que debes hacer: 

Lo alentarás a seguir trabajando para ti, a cambio de protección. Le dirá que puede ayudar a 
obtener documentos oficiales y conservar su trabajo, pero debe pedirle al menos dos 
casillas (de las que ya están amontonadas). De lo contrario, le darás instrucciones 
incorrectas. 

Puedes darle instrucciones verbales, pero no puedes tocarlo con tus manos. 
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Tarjeta 3 

Eres la esposa de Mohammed 

 

¡Tu esposo fue a un país nuevo, buscando mejores condiciones! Te has quedado en tu país, 
con tus 2 hijos. 

Usted sabe que su esposo es una persona comprometida, trabajadora y hará todo por usted y 
su familia. Deseas que él tenga éxito porque todos ustedes dependen de él. 

Pero necesita dinero para pagar el alquiler, garantizar la escuela de los niños y también pagar 
los medicamentos y tratamientos para los más pequeños que tienen una enfermedad crónica. 

Debe llamar a su esposo para alentarlo y pedirle que envíe dinero (al menos 2 cajas). 

Sabes que será muy difícil para él hacerlo, pero debe hacerlo ... Tu hija pequeña necesita 
urgentemente sus medicamentos, su salud depende de él. Debes ser persuasivo. 

Al ser avisado por el facilitador, comience a actuar de acuerdo con este personaje. Lo que 
debes hacer: 

Llamas a tu esposo y lo ayudas a apilar cajas de cerillas la mayor cantidad posible, 
¡pero tienes que pedirle 2 cajas! ¡Se persuasivo! 

Puedes darle instrucciones verbales, pero no puedes tocarla con tus manos. 

	


