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ntroducción

"Somos niños refugiados
y queremos compartir
nuestras histories.
[quién sobet. qvlz ós se
parezcan o los tuyos".
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Hola, yo soy Don Pochón. y he via jado por muchos lugares hasta que
llegué a Ecuador hace algunos
años ... Soy refugiada y me gusta
mucho estar aqui y compartir con
los niños mis historias y dibu;Os.

Yo soy Diana Morce-kJ tenga 9 años y me
gusta mucho jugar con mis amigos. aunque
a veces me pongo un poco triste cuando
me acuerdo de lodo 10 que deje al so" de
mi país ... Extraño a mis crerceos y a veces
estoy muy abunida.

Me lamo Fernando.
pero todos me dicen
sereno. tengo 10
años. Cuando legué
a Ecuador todo era
diferente a mi país.
no conocía a nadie
y me veían raro...
Pero ahora tengo
muchos amigos y
con eles soIgo siempre a jugar y a
aprender de los historias que nos cuento Don Pachón...

Tengo S años anos y me Ilomo Clrllo y me encc otc el fútbol. todos los semana s me iba
con mi papó o ver los partidos... Ero muy beITOC O. cero ahora yo no puedo ir. mi papó
no está c on migo ... A veces lengo miedo y
exh"aflo o mi fomiio. mis amigos . mi escoec
y los partidos de fútbor...

Yo soy Uno y vivo en
Ecuador desde hoce 3
oños., Al principio me
sentía triste. asustado.
extrañaba a mi pais.
Ahora tengo 9 años y
me siento muy feliz. vivo
tranquila. tengo amigos
que me quieren y ayu dan. ahora quiero hacer
de Ecuador un lindo lugar para vivir...
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Dorx Pachó t'\ se ~ue
por el Mundo

H

abio uno vez un Don Pachón que ero un abuelito
muy simpático y sabio, había recorrido muchos lugares huyendo de lo violencia y el temor que sentía en
su país. Después de recorrer tantos lugares. llegó o Ecuador y se quedó o vivir ahí. pues se sentio muy tranquilo y
feliz en ese nuevo tugar.
,

A Don Pa chón le gus taba m uc ho ir 0 1porque y ponerse a
pinta r sus cuadros que expresaba n to d o lo que él pensaba y sentía. Pero lo Que mós alegraba su dío ero re un irse
con los niños para contarles las historias Que se escondían
en cada cuadro Que él con tanto cariño y añoranza
pintaba.
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Cerco del porque vivía un grupo de niño s c olo m bia nos:
Diana Marcela, Cir ilo . Perche y lino. ellos eran muy omigas de Don Pachón y se reunieron para ir a ver qué nueva s historias ten ía . Al lleg ar a l porque miraron que Don
Pachón había p intado uno s nuevos c ua d ro s. se acerca ron y los vieron: en el primero había una finca parec ido o
los de Colombia , en e l o tro había mucho s armas y destrucción . en el ter c ero muchas familias q ue abandonaban
sus hogares y e staban tristes subiéndose en una chivo pa ra salír del pueblo. Y en el último c uadro estaban las misma s
familias llegando a Ecuador.
Cuando Don Pachón miró a los niños sorpre nd idos y asustados mirando los cua d ro s, se dio c ue nta de que ello s ha bían re cordado lo q ue les había pasado en su país. l os
niño s le c o nt aro n a Do n Pachón que también ello s nob ían tenido que dejar su c asa. su e sc uela . sus amig os, su
fa milía y sus juguetes por c ausa de la viol encia. y así llegaron a un nue vo pa ís d onde son REFUGIADOS . Do n
Pachón. a l ver la tristeza y temor re flej a do en los c a ras de
Jos niños. d ijo ;
-C reo q ue se asuslaro n a l ve r estos d ibujos porq ue nos rec uerd o lo q ue pas ó en Colom bi a.

Los niños no dijeron nada y bajaron la cabeza .
Inm e dia ta me nte y en voz al fa Don Pachón les dijo:
- ¡Ho y van a d ib ujar!

l os niños lo miraron con asombro y rápidamente regresó
a sus caritas la luz y lo alegría pr opio de los niños. Don
Pachón en seguida les d io p inceles. p intura y papel y les
d ijo:
- Teng o un secreto que c o ntarles. cuando yo estoy triste y
pensando en lo bueno o malo que me estó pasando . me
pongo a pintor, así puedo expresarme y sentirme mejor
¿les pare ce si comporten mi secreto y nos p onemos
a dibujar?
Sin esperar d os veces los niños empezaron a p intar...
luego de uno hora . cado niñ o había terminado su evodro. todos estaban m uy lind os y d iferentes: Diana Marcela
d ibujó una familia triste ; Clrüo . una persona roband o y
atacando a o tras; Percho. una familia con c a ra d e asustados. y lino dibujó uno familia muy fel iz.
Don Pachón observó que había marcadas di ferencias, solo uno de los c ua d ros era alegre . era el que tenía mós
color y gente fel iz; lo s o tro s c uad ros eran triste s. o p acos,
así que pensó que sería buena id ea q ue c ad a uno de los
niño s conta ra una historia sobre lo q ue habían d ibujado
para entender m ejo r có mo se sentían .

Entonces les dijo:
-Ahora sf. cada uno nos va o mostrar su cuadro y nos
va a contar uno historio sobre lo que
dibujó.
El primero en hablar fue Cirilo.
-En mi dibujo hoy gente que
no se porto bien. En Colombia
hoy mucha violencia y uno no
puede estor tranquilo. siempre
está con miedo y no puede
salir o jugar.
A mi no me gustaba eso de
Colombia. por eso aunque
extrañe mi tierra. prefiero
estar en un lugar mós tranquilo. aunque no tengo a
m is amigos ni a todo mi
familia.

B

Diana Marcela mostró su d ibujo y contó :

- Esto es uno terruño Que tuvo que salir de su caso porque
recibían muchos amenazas , est ón triste s porque van o
tener Que dejar sus cosos . sus amigos, sus animalitos ... Yo
me se n ti a sí cuando so f de Colo m bi a. y o veces me
a cuerdo de eso y me sien to muy triste o tra vez.

Fercho les enseñó su dibujo.

- esto e s uno familia muy asustado, pues solieron de su país
y fuer on o un lug ar desconocido donde lo gente ero di fe rente, comían otras cosas, decían palabras que ellos no
c o no cí a n, no les tenían con fianza, les ve ían raro , no les
tra ta b a n muy bien, no podían trabajar, tenían mucho mied o porque no sabían qué
iba a pasar con ellos. Los
niño s eran los más asusta dos porque no sabían por
q ué estaban ahí.. , Eso me
pasó a mí cuando llegué
a Ec ua d or; pensé que esta ba de vacaciones.
pero pasaron los
días y no me
gustaron ya las
vacaciones, no
podía salir, no
tenía juguetes
ni amigos, no
podía comer lo
que quería.

Yo le dije a mi mamá que quería re gre sar o mi cosa, quería ir a lo escuela. pero mis podres me dijeron que no podíamos volver. que este sería nuestro nuevo hogar. .. Yo lloré mucho. extrañaba mi cosa, pero ahora yo tengo nuevos amigos y me siento mejor.
En los cuadros de los niños se podía ver el dolor, la triste za
y el miedo, pero en el cuadro de Lino las cosos eran distintas, su cuadro estaba lleno de color y alegría.
-¿Por qué eso familia está tan feliz? -Preguntó Don
Pachón.
-Están felices porque viven en paz, más tranquilos, pero
primero se sentían como en los otros cuadros: tristes, asustados, la gente no les conocía, les molestaban por ser diferen tes, pensaban que todos los colombianos eran malos... Yo me sentía mol, igual que mis papás y hermanos,
pero con el tie mp o los vecinos nos fueron conocíendo y
ahora somos amigos. nos respetan, aprecian y ayudan, y
por eso es uno familia feliz. porque aunque ex trañen o su
patria. sus cosos, sus costumbres, su familia, viven en paz y
esta n aprendiendo a hacer del nuevo país, Ecuador. un
lindo y mejor lugar paro vivir -respondtó lino.

\

Don Pachón se alegró mucho al ver todo lo que habian
hecho los niños . pues el d ib uja r. pintar. escribir. son formas
de expresar lo Que sentimos y oensomos. Pero muchos
veces necesitamos poder hablar con alguien sobre cómo
nos sentimos. y poro eso podemos ir a hablar con un
sic ólogo. quien te puede escuchar y ayudar a encontrar
la manera de sentirte mejor.

n

Finalmente llegó el turno de Don Pachón. su dibujo estaba
lleno de color y brillo en el que tanto ecuatorianos como
colombianos estaban juntos. sonriendo , estaban muy feli ces y llevaban sus banderas para demostrar que son
como esas banderas, tan parecidas pero de diferente
país y que se pueden llevar bien. volar juntas, vivir en el
mismo lugar y compartir costumbres, juegos. canciones,
estudios. trabajo, comida. amigos ...
Don Pachón propuso a los niños que dejaran sus dibujos
en el parque, para que cada persona que vaya de paseo
por ahí los pueda ver y se dé cuenta que , aunque a
veces las cosas son tristes o nos dan miedo. con el tiempo,
con nuestros deseos y junto a las otras personas. pueden
cambiar y hacer que nos sintamos mejor.
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PAilA ACLAIlAIl ALGOIlAr
PALA'DIlITAr

-

Añoranza : es cuando recordamos algo que nos pasó y nos
do mucho tristeza porque yo no lo tenemos. Por ejemplo. Don
Pachón cuandc pinta sus cuadros recuerda cómo era su vida

en otro país: su coso. sus amigos. el bcnto. los comidos de su
ciudad. lo violencia que le hizo salir de allá ... Pero aunque
le da un poquito de tristeza recordar todo eso. sabe que ahora está en un nuevo lugar, que estó tranquilo y que vo o hacer
todo lo que pueda para sentirse contento y feliz ... Pero eso no
quiere decir que o veces extrañe a su país.

Refugiado : es la persona que ha tenido que salir de su país
por temor de ser perseguido por distintos motivos: rozo. religión. nacionalidad. porque piensan de manera d iferente a
otro grupo. Los refugiados no deciden salir de su octs. sino que
tienen que hacerlo porque su vida corre peligro. tampoco
pueden regresar a su país cuando quieran. Es por este miedo
o perder su vida y sentirse perseguidos que buscan refug io,
protección frente 01 peligro que sienten en su pors.

io

stc étoac: cuando uno persono tiene uno herido y le duele
mucho. hay maneras de curarlo, con alcohol. mertrorcte.
benditos ... Pero hoy otros dolores que se curan cuando podemos compartir nuestros sentimientos, alegrías y tristezas ... Así
nos sentimos mejor. El sicólogo es uno persona que te escucho para saber cómo estós. cómo te sientes. porque o veces
tenemos problemas y no sabemos qué hacer con ellos. y es
mucho mós tócu hablar de esto con alguien en quien podemos confíar. Si quieres hablar con un stcóroco. debes ir o los
oficinas del ACNUR o de la Pastoral paro que fe puedan dar
una cito con uno.
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Veamos si recuerdas algunas cosos del cuento " ü c n
Pachón se fue por el mundo "

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Por qué se fue Don Pachón por el mundo?
¿Cuáles son los cosos que más le gusta hacer o Don Pachón?
¿Cómo se sintieron los niños 01 ver los cuadros de Don Pachón?
¿En qué eran d iferentes los cuadros de Cirilo. Fercho y Diana
Marcela con el de lino?
¿Por qué crees que eran diferentes?
¿Qué es ser refugiado?
¿Qué es lo que más te gustó del cuento?
¿Qué personaje te gustado ser y por qué?
¿Que harías tú poro que los personajes de esto historia se sientan mejor 01 estar fuero de su pesa

Escribe tus respuestos o continuación .
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Pero los colombianos eran
donde vivir tranquilos y en

y decidieron buscar una

~ . ~ ta mbién trabajaron

y con el tie mpo hicieron amigos ~ en Ecuador y
¿adivina qué? estos nuevos amigos eran ecuatorianos y les

contaron muchas cosas sobre este nuevo país.
Algunos colombianos todavía se sentían

~ y uno de sus
¡ tristos I

amigos ecuatorianos les aconsejó que visiten a un sicólogo, paca que puedan hoblor

~

~ de 'u, sentmíentos:

¡asombrol

!tristozal

!miado!

Con ayuda del sicólogo poco a poco se sintieron

O
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ahora viven en . -

sin tristeza y recordando a Colombia con

amor
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Ayuda a Fercho a encontrar las siguientes palabras:
SICOlOGü I COLOMBIA I ECUADOR I REFUGIO I AMISTAD J
IGUALDAD I DIFERENCIA I ALEGRIA I TRISTEZA / PAZ / GUERRA
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CRUCIGRAMA MDO S PAIsES AMIGOS "
HORIZONTALES

l . Ademós de los palabras, el clima y los edilicios. qué ero diferente paro las personas que llegaron al nuevo país.
2. ¿De qué país venían las personas?
3. ¿De qué vas a hablar con un sicólogo?
4. Ecuador y Colombia son países...
VERTICALES

5. ¿Cómo se sentían las personas que habían tenido que dejar
su país?
6. Sus nuevos amigos les dieron un consejo. que visiten ct..
7. ¿Cuól es el país vecino de Colombia?
8. La s personas recuerdan a Colombia con...
9. los colombianos buscan un lugar para vivir tranquilos yen..
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LA~unNTo

Codo uno de nuestros personajes va o buscar o un sicólogo endistintos lugares. cwoores o negar.
Fercho-A CNUR. Crio-HIAS. Lino- C PR. Diana Morcelo· PROFESO RA.
Don Pachón-PASTO RA L.
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