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BREVE INFORMACIÓN SOBRE LA PELÍCULA
Título: MAKUN (No llores)
Año 2019. España. 30 min.

Dirección: Emilio Martí

SINOPSIS
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son cárceles para
inocentes. Este documental narra varias historias de sueños y pesadillas,
animando los dibujos hechos en las paredes de un CIE por centenares de
manos anónimas y con el testimonio de inmigrantes y activistas por los
derechos humanos.

1. TALLER
A. INDIVIDUALMENTE PARA PENSAR UN POCO

PRIMER FOCO: CUMPLIR UN SUEÑO
¿En qué ciudad has nacido? ¿De dónde es tu familia?
¿Existe o ha existido alguna persona en tu familia que se haya tenido que ir a vivir a otro país? ¿Quién?
¿Conoces el motivo de su marcha? ¿A qué país? ¿Consiguió un trabajo? ¿Cuál?
¿Tienes algún amigo o amiga que haya tenido que dejar su país? ¿Conoces su historia?

SEGUNDO FOCO: DIGNIDAD
Mor, Vivian y Thimbo se sienten INVISIBLES, nadie tiene en cuenta de dónde vienen, nadie les pregunta nada,
no se les entiende ni tienen el mismo idioma.
¿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 has sentido que no se te escuchara, no se tenía en cuenta lo que tú opinabas y/o
nadie te entendía? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo te has sentido?
Mor, Vivian y Thimbo no han cometido ningún delito, se saben INOCENTES pero son tratados como
delincuentes y encerrados entre rejas y sin libertad.
¿Te ha pasado alguna vez recibir un castigo que crees que no te mereces? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo te
has sentido?
Finalmente, Mor, Vivian y Thimbo señalan el MIEDO como la forma en que se trata de quitarles la dignidad.
¿Alguna vez has pasado tanto miedo que has hecho algo que considerabas totalmente injusto, vergonzoso y
degradante? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo te has sentido?

3

B. PEQUEÑO GRUPO: 5 MIEMBROS
¿Cuáles crees que son los motivos por los que las personas dejan su país de origen?
¿Crees que las razones por las que Mor-Senegal, Vivian-Nigeria y Thimbo-Senegal deciden emprender su
aventura son tan importantes como para arriesgar sus vidas y dejar a sus familias? ¿Harías lo mismo para
tener una oportunidad de vivir mejor o para continuar siendo libre?
En el documental, Mor, Vivian y Thimbo definen a los CIE como "cárceles para inocentes".
¿Cómo explicarías este concepto?
El título del documental es el de una canción: "Makun", que significa "No llores", pero Vivian al final anima a
llorar.
¿Por qué? y ¿para qué? ("tienes que llorar", si no cómo vamos a saber dónde estás").
Tras ver la película, ¿cómo explicarías la recomendación "ser fuertes pero no como un muro al que todo le da
igual"? ¿La recomendarías? ¿A quién? ¿Por qué?
C. PEQUEÑO GRUPO: 5 MIEMBROS
Resume en una cartulina con una palabra, idea, dibujo, poema, canción, anuncio... la idea central del
documental para colocar en el tablón de la clase.
D. GRAN GRUPO: PUESTA EN COMÚN
Cada pequeño grupo comenta y explica lo aportado a sus compañeros y compañeras.

2. ANEXOS
DOCUMENTACIÓN
CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA EXTRANJEROS (CIE)
INFORME ANUAL 2018 - AMNISTÍA INTERNACIONAL
¿Cómo valora Amnistía Internacional la existencia de los CIE?
Amnistía Internacional ha denunciado en diversas ocasiones las vulneraciones que se producen dentro de los
Centros de Internamiento para Extranjeros, y ha reiterado que el internamiento debe ser una medida
excepcional, después de que se hayan valorado otras alternativas, como la obligación de presentarse en
comisaría, la retención del pasaporte, etc.
A las personas migrantes en situación irregular se les puede parar, detener y enviar a un CIE. Da igual si llevan
viviendo tiempo en España, si por la crisis han perdido su empleo y como consecuencia su permiso para
permanecer en el país. No importa si tienen hijos, hijas o familia. Tampoco si son mujeres que están
embarazadas, si tienen una enfermedad grave o si son solicitantes de asilo o víctimas de trata. Se les priva de
libertad sin valorar su situación personal. Su única falta: estar en situación administrativa irregular en España.
Sobre los CIE, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirma que el derecho a la libertad y a la
seguridad personal es aplicable a todas las personas sometidas a privación de libertad, incluidas aquellas
sujetas a control migratorio, "con independencia de su nacionalidad, o de su situación apátrida, como las
personas en búsqueda de asilo, los refugiados, los trabajadores migrantes y otras personas que pueden
encontrarse en el territorio o estar sometidas a la jurisdicción del Estado Parte".
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Además, a Amnistía Internacional le preocupa el uso que se está haciendo de los CIE, pensados exclusivamente
para expulsar a personas, sin que se garantice la protección de posibles solicitantes de asilo o vítimas de trata.

NÚMERO TOTAL DE INMIGRANTES IRREGULARES QUE LLEGARON A ESPAÑA EN 2019
27.208, octubre de 2019 - Población general de España, 46,66 millones (2018): ver datos
CORRIENTES MUSICALES
Muchas corrientes musicales con las que disfrutamos son originarias de otros lugares. A lo largo del tiempo se
han ido enriqueciendo a través del contacto con otras culturas.
¿Sabrías señalar de dónde son originarias las siguientes corrientes musicales: Jazz, Reggae, Salsa, Hip Hop,
Funky, Bossa Nova, Samba, Blues?
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos son las libertades y las garantías que pertenecen a todas y cada una de las personas. Se
basan en los principios de dignidad, igualdad y respeto mutuo, y pertenecen a todas las personas,
independientemente de su edad, nacionalidad, género, etnia, creencias, orientación sexual e identidad de
género, o cualquier otra condición.
Los derechos humanos consisten en recibir un trato justo y tratar a los demás con justicia; así como en tener la
capacidad de tomar decisiones sobre tu propia vida.
Los derechos humanos son universales: pertenecen a todas las personas del mundo, estén donde estén y sean
quienes sean. Son inalienables: no pueden quitarse, comprarse, intercambiarse o venderse. Y son invisibles e
interdependientes: todos ellos son igual de importantes y están interrelacionados; la promoción de un derecho
humano ayuda al progreso de otros derechos; de igual modo, cuando un derecho humano se niega, eso afecta
de forma adversa a otros derechos.
Ver Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 1- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 13- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país.
Artículo 14- En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier
país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o
por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
MAKUN (NO LLORES) - DIBUJOS EN UN CIE (2019)
"Realizamos MAKUN (NO LLORES) con el objetivo de visibilizar las denuncias que se han hecho de
incumplimiento de los DDHH en estos centros, así como la criminalización que se hace en la llamada Europa
Fortaleza del mero hecho de migrar: a pesar de ser un derecho recogido en la carta de DDHH de la ONU, se
trata como un delito que justifica encierros aleatorios de hasta dos meses".
Ver en Emilio Martí
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El director: Emilio Martí
Emilio Martí (Valencia, 1978) es animador y arteterapeuta. Su trabajo artístico suele
ser reivindicativo y experimental, y habitualmente trata temáticas sociales (migración,
diversidad sexual, política). Además de producir animación y documental, es
educador e investiga el uso del dibujo animado en diferentes contextos sociales,
trabajando con niños, población vulnerable, y haciendo de la animación una
herramienta didáctica y de crecimiento. Entre sus películas están Desanimado (2011),
que ha recogido numerosos premios internacionales y nacionales; y el documental
artístico CIE (2016) sobre cárceles para extranjeros en España.
Ver en Animac
Entrevista en Plaza Radio

DIGNIDAD HUMANA
La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual
y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. La autonomía es el
fundamento de la dignidad de la naturaleza humana, debemos poder elegir nuestro destino, nuestra vocación,
nuestras ideas, con el único límite del respeto a la dignidad de los demás.
Se oponen a la dignidad humana, los tratos humillantes, indecorosos, discriminatorios, la violencia, la
desigualdad legal y jurídica.
Ver en Conceptos
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