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Resumen: 

Los juegos han constituido siempre una poderosa herramienta de aprendizaje de conductas y actitudes 
necesarias para el eficiente desempeño sociocultural. En la actual sociedad digital ese papel lo 
protagonizan, principalmente, los videojuegos. Estos proveen a los video jugadores de habilidades y 
destrezas propias de la época y facilitan el aprendizaje de procesos complejos con eficacia. La ONU a 
través de sus diferentes agencias y mediante diversos programas de Educación se ha servido de este 
formato para aproximar y concienciar a la ciudadanía sobre las principales problemáticas 
internacionales, como las crisis y desplazamientos de refugiados. El objetivo del presente texto es 
analizar cómo se proyectan estos temas a través del estudio de caso del videojuego español Survival así 
como valorar si es una herramienta útil para concienciar e informar adecuadamente a la población. Para 
ello analizaremos el mensaje de este título e iniciativas como la iniciativa PEACEapp de la UNAOC. 
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Title in English: The UN and the use of "serious games" as an element of citizen awareness: 

Survival case study. 

Abstract: 

Games have always been a powerful tool for learning behaviours and attitudes necessary for an efficient 

socio-cultural performance. In today's digital society this role is played mainly by video games. They 

provide video players with skills and abilities typical of the time and facilitate the learning of complex 

processes effectively. The UN, through its different agencies and through various Education 

programmes, has used this format to bring together and raise awareness among citizens about the main 

international issues, such as crises and the displacement of refugees. The aim of this text is to analyse 

how these issues are projected through the case study of the Spanish video game Survival, as well as to 

assess whether it is a useful tool for raising awareness and providing adequate information to the 

population. To this end, this article will analyze the message of this title as well as initiatives such as 

the UNAOC's PEACEapp initiative. 
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1. Videojuegos y crisis internacionales: ¿una nueva forma de informar y concienciar? 

A simple vista, la relación entre videojuegos y Relaciones internacionales puede causar sorpresa 
(si no rechazo) a un gran número de académicos y estudiosos de dicha rama de las Ciencias 
Sociales y Jurídicas. La visión de este formato digital como "un simple entretenimiento 
adolescente" sigue muy presente en la mente de muchas personas. Existe, sin embargo, toda 
una literatura y un marco teórico amplio que ensalza las virtudes y posibilidades de estas 
creaciones digitales desde la óptica de lo que conocemos como serious games, es decir, aquellos 
que se usan para educar, entrenar e informar1. La diversión está en un segundo plano2. En la 
actualidad se le asigna este nombre a un grupo de videojuegos y simuladores cuyo objetivo 
principal es la formación antes que el entretenimiento. Combinan los beneficios de los 
videojuegos (pensamiento secuencial, razonado, toma de identidad...), su poder de penetración 
en la población y las necesidades de educación y formación efectiva tanto a nivel político-
institucional (destaca el papel de ONGs) como empresarial y comercial. Entre las características 
distintivas de los serious games podemos nombrar las siguientes:  

• están destinados para la educación, el entrenamiento en habilidades determinadas, la 
comprensión de procesos complejos, sean sociales, políticos, económicos o religiosos;  

• están vinculados en forma evidente con algún aspecto de la realidad;  

• hay intereses manifiestos en sus contenidos: políticos, económicos, psicológicos, 
religiosos...3 Dentro de los serious games destacan dos grandes grupos de títulos, como 
subrayan Joan Morales y Gemma San Cornelio; aquellos dedicados a la educación de 

los jóvenes, especialmente en valores transversales (temática medioambiental, 
educación sexual, igualdad de género, la paz como valor universal), y los que 
promueven la concienciación ciudadana sobre problemas sociales e internacionales4. 

Este componente informativo y, especialmente, educativo-concienciador, despertó hace una 
serie de años el interés de influyentes organizaciones y agencias internacionales como Naciones 
Unidas, en especial el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y el Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos (ACNUDH). De esta manera, el Programa Mundial de Educación 
de Derechos Humanos, en su tercera fase de desarrollo (2015-2019), planteaba que -atendiendo 
a las necesidades modernas de la educación- el conocimiento de los Derechos Humanos y 
cualquier vulneración de los mismos, debía ser actualizado y puesto en circulación utilizando 

 
1 Podemos destacar, entre otros muchos, a Robinson, Nick (2015): "Videogames and IR: Playing at Method", en 
Popular Culture and World Politics, Bristol, E-International Relations Publishing; Schulzke, Marcus: "War by 
other means: Mobile gaming and the 2014 Israel-Gaza Conflict", Review of International Studies, nº 42 (2016), 
pp.575-596; Hayden, Craig: "The Procedural Rhetorics of Mass Effect: Video Games as Argumentation in 
International Relations", International Studies Perspectives, vol.18, nº2 (18 June 2016), pp.175-193; Van den 
Heede, Pieter, Ribbens, Kees y Jans, Jeroen: "Replaying Today´s War? A Study of the Conceptualization of Post-
1989 Conflict in Digital "War" Games”, International Journal of Politics, Culture, and Society (2018), vol. 31 (6 
September 2017), pp. 229–250; Paredes, Guillermo (2018): "Los serious games como herramientas educo-
informativas para el diseño de la conciencia social", Gamificación en Iberoamérica. Experiencias desde la 

comunicación y la educación, Quito, Editorial Universitaria Abya Yala; o Plewe, Christoph y Fürsich, Elfriede: 
"Are Newsgames Better Journalism. Empathy, information and representation in games on refugees and migrants", 
Journalism Studies, vol. 19, nº 16 (9 August 2017), pp. 2470-2487. y Navarro-Remesal, Víctor y Pérez, Beatríz 
(2019): "First-Person Refugees Games: Ludonarratives Strategies for Playing the Stories of Refugees and Asylum 
Seekers", en Video Games Sciences and Arts. 11th International Conference, VJ 2019, Aveiro (Portugal), 
Proceedings. 
2 Michael, David y Chen, Sande (2006): Serious Games. Games That Educate, Train, and Inform, Canada, 
Thomsom Course Technogy. 
3 Álvarez, Julian y Michaud, Laurent (2008): Serious Games. Advergaming, edugaming, training and more, 
Montpellier Cedex, ICADE. 
4 Morales, Joan y San Cornelio, Gemma: "La jugabilidad educativa en los serious games", Paper Back (Escuela 

Arte Diez), n.º 10 (2016), pp. 1-23. 
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medios digitales de gran consumo como juegos y aplicaciones móviles. Y en el punto 20, 
apartado h, de dicho informe se añadía que dentro de los recursos pedagógicos y de aprendizaje 
existentes para la educación en derechos humanos, tenían que ser incluidas las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones5. Este discurso hilaba con el del propio Foro Mundial 
de la Educación de 2015, y en concretó con la Declaración de Incheon -en el marco de la 
Agenda Educación 2030 promovida por la UNESCO-, que en uno de sus epígrafes destacaba 
que la "educación de calidad", además de "fomentar la creatividad y el conocimiento, la lectura, 
la escritura, el cálculo..." tiene que potenciar "habilidades interpersonales y sociales de alto 
nivel, así como los valores"6 . Tecnología, nuevas formas de comunicación y divulgación, 
valores y concienciación ciudadana tenían que ir de la mano. De igual manera, y al amparo del 
mismo organismo, se han publicado recientemente diferentes estudios sobre el potencial 
empático de los videojuegos para remover conciencias e informar de un modo alternativo de la 
problemática internacional a un público nativo digital cuya atención se concreta de manera más 
intensa a través de este formato. Son el caso de las investigaciones de Paul Darvasi y Mathew 
Farber junto a Karen Schrier, donde se incide en destacar la contribución que este tipo de 
artefactos digitales podían realizar para la resolución de conflictos y respaldar una Educación 
basada en la Paz, ya que son considerados como "instrumentos de justicia social"7. Enlazaban, 
así, con las tesis del sociólogo noruego Johan Galtung, que explicaba que la empatía, junto con 
la creatividad y la no-violencia, eran los tres mecanismos imprescindibles para contrarrestar la 
violencia cultural o simbólica que caracterizaban las relaciones de poder8. 

ACNUR se ha valido en los últimos años de este formato digital para promover a nivel 
internacional muchas de sus acciones en defensa de los refugiados. Según datos de la consultora 
Newzoo, existen en el mundo más de 2.200 millones de jugadores, representando los 
videojuegos en 2016 el 39% de las descargas globales de apps9. Por tanto, no sorprende que 
dicha organización haya escogido este tipo de medio para intentar alcanzar a un público más 
global. En el año 2005 ACNUR, con el apoyo de la petrolera noruega Statoil, lanzó al mercado 
Against All Odds (publicado en España con el nombre de Contra viento y marea), en la que el 
jugador asume el rol de un refugiado que se enfrenta a diferentes fases, que muestran desde su 
persecución y huída del país de origen, hasta su integración final en el país de recepción. El 
objetivo final era desarrollar un proyecto que llegase a la gente joven y promoviese la 
integración de los refugiados en los países nórdicos. El juego se acompaña, lo que evidencia su 
carácter educativo y divulgador, de un repertorio de datos sobre el derecho de asilo, testimonios 
de refugiados e, incluso, una guía para profesores con temas que tratar en el aula a partir de los 
sucesos que se reflejan en este título10. Tiempo después, en 2012, ACNUR -tras el éxito del 
anterior videojuego, traducido a más de diez idiomas y con miles de descargas en todo el 
mundo-, presentó My Life as a Refugee. Diseñado por el estudio británico ACW, se trataba de 
una aplicación móvil, en la que ACNUR nos permitía elegir entre tres personas totalmente 
diferentes para narrarnos la dramática situación de los refugiados. Inspiradas en sucesos reales, 

 
5 Plan de acción para la tercera etapa (2015-2019) del Programa Mundial para la educación en derechos 

humanos, ACNUR, 4 Agosto 2014. 
6 Declaración de Incheon. Educación 2030, Foro Mundial de la Educación (2015). en 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_spa 
7 Darvasi, Paul (2016): Empathy, Perspective and Complicity: How Digital Games can Support Peace Education 

and Conflict Resolution, New Delhi, India, UNESCO / Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and 
Sustanaible Development; y Farber, Mathew y Schrier, Karen (2017): The Limits and strenghts o using digital 

games as empathy machines, New Delhi, India, UNESCO / Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and 
Sustanaible Development. 
8 Harto de Vera, Fernando: “La construcción del concepto de paz: paz negativa, paz positiva y paz imperfecta”, en 
Cuadernos de estrategia, n.º 183 (2016), pp. 119-146.  
9 Libro Blanco del Desarrollo Español del Videojuego, Madrid. DEV 2018. 
10 Véase la página web oficial de Against All Odds, http://www.playagainstallodds.ca/  
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podíamos decantarnos por las vivencias de Merita, una mujer casada, de 27 años, con dos hijos 
y embarazada de siete meses, cuya única meta es buscar la supervivencia de su familia tras el 
inicio de una guerra civil en su país; Paulo, un chico de 15 años, el mayor de cuatro hermanos, 
cuyo sueño es ser doctor, lo que es extremadamente complicado porque muchos niños son 
reclutados forzosamente en su región como soldados de la guerra; y Amika, casada, 24 años, 
madre de dos hijos, amenazada por las autoridades del país por denunciar la violación que ha 
sufrido su mejor amiga11. En 2017, de la mano de ACNUR Malaysia, nació Finding Home (una 
app con una estética muy similar al anterior título) cuya finalidad era conocer la dura realidad 
de los refugiados rohingya en esta latitud: "necesitábamos una nueva forma de contar historias, 
que fuera interactiva, multidimensional y que permitiera transmitir los desafíos a los que se 
enfrentan los refugiados, de la forma en la que un artículo o informe no pueden hacerlo"12. El 
objetivo principal era lograr la máxima empatía con las vivencias de los rohingya. Como indicó 
el máximo representante de ACNUR en dicho país, Richard Towle, "es fácil olvidar que detrás 
de las estadísticas y la política de cualquier crisis de refugiados, hay seres humanos individuales 
con historias reales de dolor y miedo, pero también de esperanza y fuerza"13. Además, se 
consideró que un juego experimental era más eficaz para llegar a un público más joven y 
diverso, resaltando así la capacidad educativa e informativa del mismo. El equipo se guió por 
hechos conocidos sobre los refugiados (todo tipo de informes y bibliografía, no solo procedente 
de ACNUR) y entrevistas con las propias comunidades rohingyas de Malasia (en concreto unas 
veinte personas, entre jóvenes y adultos). 

Imagen 1. Captura de pantalla de Finding Home donde se refleja la angustia por los 
arrestos de los refugiados Rohingya en Malasia 

 

Existe una preocupación especial en el campo de los diseñadores y creadores de videojuegos 
por utilizar estos productos digitales de ocio y cultura como correa de transmisión valores 
(solidaridad, tolerancia, respeto, libertad, paz...). Una de las iniciativas más relevantes a nivel 

 
11 Véase la página web oficial de My Life as a Refugee, en http://mylifeasarefugee.org/index.html  
12 Cuestionario sobre Finding Home, Marzo 2018, facilitado por ACNUR Malasia al autor. 
13 Finding Home. Press Release, UNCHR Malaysia, 25 Abril 2017. 
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mundial corre a cargo del proyecto Values at Play, impulsado por Mary Flanagan y Helen 
Nissembaum. Su objetivo es insertar todo tipo de valores en el diseño de videojuegos, a veces 
de manera evidente y obvia, en otras con un cariz más sutil y menos aparente. Construir una 
sociedad mejor a través de píxeles14. En la página web de Games for Change, plataforma que 
pretende impulsar el cambio social a través de las creaciones digital, se encuentran recogidos 
decenas de títulos (con un breve análisis y enlace a los mismos) relacionados con aspectos tan 
diversos como los refugiados (Massira), la pobreza y la gestión de recursos (World Farmer 3d), 
la identidad sexual (A Closed World), la protección del Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible (World Rescue), los peligros asociados a las nuevas tecnologías (Data Dealer), los 
Derechos Humanos (Do I Have a Right), la soledad y la depresión (Elude), o los efectos de la 
guerra sobre la población civil (Liyla and the Shadow of the War), entre otras muchas 
cuestiones.  

2. El proyecto PEACEapp (UNAOC) 

En el año 1992, la Secretaría General de la ONU emitió el informe Una Agenda para la Paz, 
que supuso un paso importante en la conceptualización de la prevención de conflictos y la 
construcción de la paz. Desde esa fecha, y a tenor de los diferentes cambios sociales y 
tecnológicos, han surgido diferentes proyectos y agencias de que se han servido de este nuevo 
medio para alcanzar sus propósitos. Una de las más relevantes en este campo ha sido el proyecto 
PEACEapp. Se trata de una iniciativa de la Alianza para las Civilizaciones de las Naciones 
Unidas (UNAOC, en sus siglas inglesas) y ACNUDH como parte de sus propuestas de 
información y comunicación. Ambas agencias convocan anualmente los PEACEapp, un 
concurso global para promocionar juegos digitales y aplicaciones gamificadas como espacios 
para el diálogo cultural y la gestión de conflictos15, junto a organizaciones como Games For 

Change, la Fundación ICT4Peace y el MIT Center for Civic Media. Tal y como explican los 
responsables de PEACEapp en el portal del proyecto, "una de las cosas más difíciles para las 
comunidades que viven un conflicto es imaginar un futuro común. Los juegos ofrecen un medio 
creativo para que la gente pueda imaginar un futuro de convivencia en paz". La intención es 
apoyar aplicaciones que a través de la gamificación desmonten estereotipos y prejuicios, 
explicando historias que despierten la empatía y ayuden a comprender las identidades, culturas 
y vivencias de partes enfrentadas.   

Los primeros PEACEapp arrancaron en 2014 y se presentaron más de cien propuestas 
de 42 países diferentes. Los ganadores fueron cinco proyectos enfocados a la construcción de 
la Paz: Plataforma de Simulación de Conflictos (Alemania), que permitía al jugador adoptar el 
rol de mediador en las negociaciones de gestión de una gran variedad de conflictos, tantos 
locales como internacionales; Haki: Chaguo Ni Lako (Kenia), sobre las elecciones celebradas 
en dicho país en 2013 y los episodios de violencia que se generaron; Everyday Racism 

(Australia), en el que el usuario tenía que ponerse en la piel de un aborigen australiano, una 
mujer musulmana o un estudiante indio, en el que se analiza su forma de vestir, hablar o 
comportarse desde la óptica del resto de la ciudadanía, enfatizando los estereotipos y 
comentarios racistas que gravitan sobre ellos; Koboro (Suiza), que fomenta los valores a través 
del cuestionamiento de determinados prejuicios; y Superhéroes de paz (Brasil), sobre la 
resolución de conflictos en esta latitud. Algunos de estos premiados fueron invitados a acudir 
al año siguiente al evento internacional de conferencias Build Peace, cuyo eje fue “Peace 
through technology - by whom, for whom?”. Este encuentro aportó importantes claves sobre la 
utilidad de estos juegos digitales en los procesos de concienciación como herramientas 
empáticas enfocadas a la Paz y su aplicación educativa. En el panel número uno, titulado 

 
14 Flanagan, Mary y Nissembaum, Helen (2014): Values at Play in Digital Game, Cambridge (Massachusetts), 
The MIT Press. 
15 Más información en https://www.unaoc.org/peaceapp/es/ 
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“Changing Behaviours through Technology”, dirigido por Mark Nelson (vinculado al Stanford 

Peace Innovation Lab), se definían algunas de las líneas maestras de este género de políticas y 
propuestas tecnológicas. La primera de ellas, el empoderamiento. Una razón fundamental para 
utilizar las tecnologías en la consolidación de la paz es que pueden dar voz a un mayor número 
de personas para que se comprometan y participen, sin importar su condición social o 
económica. Segundo, cambio de comportamiento, es decir, promover actitudes pacíficas - ya 
sea dando forma a las narrativas de paz y conflicto-, a través de la formación o la educación, o 
ayudando a dar forma a procesos de formación de identidades alternativas. Y, tercero, impacto. 
Los juegos digitales combinan elementos interactivos y emocionales que transmiten un mensaje 
cuyos efectos en el jugador son mayores a los que pueda experimentar un simple lector u 
observador16. 

En 2016 estos premios se ubicaron en Kenia, en concreto en su capital, Nairobi. A lo 
largo de dos semanas del mes de agosto se celebraron una serie de talleres sobre nuevas 
tecnologías cuya meta era fomentar la integración entre los diferentes grupos sociales del país. 
La segunda edición tuvo lugar en España, en concreto en Algeciras (16-20 de junio de 2017). 
Congregó a jóvenes procedentes de Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Paraguay, Ucrania, 
Camerún, Senegal y Mali, que pudieron desarrollar un videojuego a través de Scratch, una 
plataforma gratuita de programación de historias interactivas, juegos y animaciones. 
Posteriormente, la empresa local Omnium Lab Studios (un startup cuyos trabajos giran en torno 
al desarrollo de software, aplicaciones móviles, serious games…), ofreció la tecnología 
necesaria para llevar el juego a otro nivel. Fue así como nació Survival, del que entraremos en 
detalle en el próximo epígrafe. 

Imagen 2. Jóvenes africanos en la 2ª edición de los PEACEapp en Kenia. Fuente: UNAOC 

 

Posteriormente, este encuentro se trasladó a Tánger, Marruecos (octubre de ese año), donde la 
temática estuvo enfocada a la prevención del extremismo y la sensibilización de la opinión 
pública sobre la propagación de odio y racismo a través de la perpetuación de estereotipos 
negativos. La última edición hasta la fecha se situó en Tunicia, Túnez, (enero-febrero de 2018). 
Como en anteriores ocasiones, se dio voz (recordemos, el empoderamiento como clave del 
cambio a través de la tecnología) a jóvenes migrantes y refugiados (de nacionalidades tan 

 
16 Ver https://howtobuildpeace.org/blog/jenwelch1/ 
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diversas como Madagascar, Ruanda, Yemen o Siria, entre otras), que tuvieron la oportunidad 
de compartir sus experiencias y vivencias a través del de juegos digitales. La compañía tunecina 
Galatech se comprometió a seguir trabajando con todos ellos para crear un videojuego sobre 
los desafíos de la migración17. 

Además de esta iniciativa, la propia UNAOC junto al BMW Group convocan desde 
2011 el Premio a la Innovación Cultural18, cuyo cometido es seleccionar proyectos altamente 
innovadores de las organizaciones de la sociedad civil que promuevan el diálogo y el 
entendimiento intercultural, y que contribuyan sustancialmente a la paz y la prosperidad. El 
ganador de la edición de 2017 fue Play2talk, de la organización Games for Peace, que a través 
del videojuego multijugador Minecraft organiza encuentros virtuales entre jóvenes israelíes y 
palestinos para acabar con los estereotipos y prejuicios existentes entre ellos. Pasadas las nueve 
semanas que duraba el juego, los usuarios (niños) ser reunían en una escuela para que se 
conocieran. Como declaró su creador, el desarrollador de software Tashin Liberman, "este 
juego permite que los niños se den cuenta de que son iguales: tienen las mismas inquietudes, 
los mismos hábitos..."19. 

3. Del lugar de origen al destino, Europa: la odisea de los migrantes en Survival 

Los videojuegos, como medio de comunicación, están destinados a la propagación de mensajes, 
a ser un duelo a dos bandas protagonizado por un emisor y un conjunto de emisores. La 
ideología del juego puede mostrarse de forma implícita o explícita, y será el momento de su 
creación el que marque los actores y símbolos que haya en el mismo, así como el impacto que 
genere en los mismos. Es trascendental analizar cómo los estereotipos que perviven en el 
imaginario colectivo de una sociedad se reflejan o se potencian en este tipo de artefactos 
digitales culturales para una mayor aceptación y difusión. No podemos olvidar que los 
videojuegos son poderosas armas persuasivas, ya que son capaces de generar ideas no solo a 
través de las imágenes y efectos que emplea sino a través de las propias mecánicas que genera.  

W. J. T. Mitchell fue uno de los autores que ayudó a lanzar los Estudios Visuales 
mediante la introducción de nuevas ideas como el "giro icónico". En su ensayo La ciencia de 

la imagen (2019) realizaba una distinción muy interesante entre "image" y "picture". La 
segunda sería la representación física de una percepción mental, es decir, lo que se refleja en 
una fotografía, un cuadro... En cambio, por image hacía referencia a las imágenes que perviven 
el sentir intangible de una colectividad, país, cultura... aquellos elementos propios de una 
tradición cuya representación perdura a través de generaciones, aunque el objeto visual nunca 
se haya observado20. Un ejemplo clarificador sería la image de Jesucristo y la picture (imagen 
física) sería su plasmación en los pinceles de autores como Velázquez, Giotto... Tomando este 
concepto de image, estudiaremos los estereotipos y elementos culturales que gravitan sobre el 
juego digital español Survival, nacido a raíz de los PEACEapp en 2017.  

Este título analiza la realidad de la migración. Su creación coincidió con la crisis 
migratoria en el Mediterráneo desde 2015, a consecuencia de los conflictos armados 
desencadenados (en especial la guerra de Siria), la pobreza, persecuciones o violaciones de 
Derechos Humanos en África y Oriente Medio. Según datos recientes, desde esa fecha más de 
1,5 millones de personas se han desplazado hacia Europa a través de este mar, perdiendo miles 
de ellos la vida. Sin embargo, esta travesía marítima no es más que una de las etapas de un viaje 

 
17 PEACEapp, UNAOC, en https://www.unaoc.org/what-we-do/projects/peaceapp/ 
18 “The Intercultural Innovation Award”, UNAOC, en 
 https://interculturalinnovation.org/wp-content/uploads/guidelines/IIA-2017-Application-Guidelines-ES.pdf 
19 Pascual, Manuel: “El exmilitar israelí que creó un juego para la paz. Retina”, en El País, 12 de febrero de 2019. 
Recuperado de https://retina.elpais.com/retina/2019/02/07/talento/1549532853_129102.html 
20 Mitchell, W. (2019): La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual y estética de los medios, Madrid, Akal. 
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mucho más duro, largo y dramático, en el que los migrantes han tenido que atravesar zonas de 
conflicto armado, desiertos o han sido objeto de torturas o explotación sexual y laboral21.  

Este viaje, perfectamente reflejado en Survival, puede dividirse en tres grandes fases. 
La primera de ella es la salida del país de origen. Para ello, los migrantes y refugiados suelen 
recurrir a las mafias para intentar llegar a suelo europeo. En el nivel 1 de este juego, “el pueblo”, 
entramos en contacto con la mafia local, representada en forma de lobo trajeado (una alegoría 
al engaño y astucia de dicho animal, según la tradición occidental; así como la vestimenta es 
un símbolo del poder de dichas organizaciones ilegales). Sin importar la respuesta que 
escojamos a las preguntas de dicho zoomorfo, nos veremos obligados a conseguir una 
importante suma de dinero (en este caso 3000 dólares) para poder abandonar nuestro país de 
origen.  

Imagen 3. Captura de pantalla de Survival. Diálogo y representación de la mafia 

 

La segunda de las etapas es la travesía por mar, cuyos mayores obstáculos (además de la 
imprevisibilidad del medio físico y las condiciones climáticas) son la acción de la guardia 
costera y los controles fronterizos. La UE ha focalizado sus esfuerzos en los últimos tiempos 
más en la contención que en la protección, por lo que ha reforzado la vigilancia marítima y las 
devoluciones de migrantes, siendo especialmente conocido la cooperación de Bruselas con 
Libia22. En Survival esta etapa se corresponde con el nivel 2, de una elevada dificultad, como 
expresión del complejo periplo que tienen que vivir los desplazados sobre sus barcazas y 
lanchas de goma. Como se nos informa en pantalla: “cruzan el Mediterráneo de noche, en 
ocasiones con temporal…Muchos, ni siquiera saben nadar. Los meten a golpes, incluso a veces 
los encadenan para evitar que se amotinen”. Seguidamente, en los niveles 3 y 4, aún en la etapa 
de tránsito, deberemos adentrarnos en la playa y el bosque para poder llegar finalmente a la 
ciudad de destino. La mecánica en estos puntos, al igual que en el resto del juego, son alegorías, 
metáforas visuales y ejecutorias, relacionadas con las adversidades que encontrarán los 
migrantes. Por ejemplo, el hecho de poder correr en la playa, se relaciona con la huida frente a 
las autoridades. Las cajas que se caen, las plataformas sobre las que hay que saltar, son una 

 
21 “Travesías desesperadas. Refugiados e inmigrantes llegan Europa y a las fronteras europeas, enero-diciembre 
2018”, ACNUR, 2019 en https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5c5110f94/travesias-desesperadas-
refugiados-e-inmigrantes-llegan-a-europa-y-a-las.html 
22 De Bellis, Mateo: “Urge un cambio radical de la fallida política migratoria de la UE”, en Amnistía Internacional 
(22 de junio de 2017), online en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/06/a-radical-change-is-needed-to-
failing-eu-migration-policy/ 
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apelación a las barreras administrativas, idiomáticas o humanas (como las falsos apoyos y 
promesas) que tienen que sortear. El penúltimo nivel del juego es la ciudad. No hay ningún tipo 
de enemigo que vencer o enigma que resolver para avanzar. Este estadio tiene una función 
informativa y empática, en la que deberemos conducir a nuestro avatar por una urbe silenciosa 
(reflejo de la soledad) en la que aparecerán diferentes mensajes relativos a su actual situación: 
“muy pocos son los que consiguen llegar al final del camino. Antes de alcanzar la inclusión en 
nuestra sociedad, han tenido que vencer al monstruo de sus miedos, de los prejuicios, de las 
leyes de extranjería de cada país, de los trámites burocráticos y de la capacidad de luchar día a 
día para sobrevivir”23. 

La fase final es la mejor demostración de cómo los videojuegos de este género son un 
instrumento cultural de primer orden. Además, en este punto nos detendremos a profundizar en 
los caracteres visuales, de diseño y de representación del propio protagonista, para valorar si 
participan de falsos clichés y tópicos a la hora de plasmar a los migrantes en pantalla. Para 
completar el juego, en última instancia habrá que derrotar a Aisha Kandisha. Se trata de un 
elemento sumamente original y el reflejo del sustrato cultural que impregna a toda la narrativa, 
no en vano se elaboró a partir del testimonio de jóvenes extranjeros que había experimentado 
situaciones similares a las de Survival. Dicho ente es un ser maligno de la mitología árabe, que 
simboliza la concentración de todos los miedos, inseguridades, peligros, prejuicios, hostilidades 
y trabas burocráticas. Tradicionalmente, esta figura femenina se ha plasmado como una mujer 
atractiva y seductora capaz de embrujar a los hombres, haciendo que se enamoren de ella para 
después engañarlos y matarlos. Diversas fuentes la relacionan con la hija de Don Julián, 
gobernador visigodo de Ceuta, que se vio obligada a entregarla a las tropas de Tarik como 
prueba de confianza para que le dejase atravesar sin riesgo el Estrecho de Gibraltar e invadir la 
Península Ibérica. La joven acabó convirtiéndose en una especie de djina, un espíritu capaz de 
hechizar a cualquiera que se atreviera a mirarla24. Es un hecho poco habitual introducir en un 
juego digital occidental tradiciones culturales ajenas y darles visibilidad, aunque en este caso 
al presentarse como el enemigo final no deja de tener una cierta carga negativa y peyorativa. 

Imagen 4. Enfrentamiento final contra Aisha Kandisha 

 

 
23 VV.AA. (2017): Survival. Un juego sobre la tragedia de la migración, Cádiz, PEACEapp. 
24 Martos, Eloy y Martos, Alberto: “Las leyendas regionales como intangibles territoriales”, en Investigaciones 

regionales, n.º 33 (2015), pp.137-157.  
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Los desarrolladores de Omnium Lab tomaron una inteligente decisión a la hora de diseñar el 
avatar principal, el migrante. En un intento de englobar a todas las nacionalidades y 
desposeyéndolo de cualquier rasgo físico identitario que pudiese excluir a uno u otro grupo 
social, étnico, lo representó con la forma de un niño totalmente blanco, puro, con un rostro en 
el que únicamente se destacan los ojos. Es un personaje anónimo, sin voz, del que no conocemos 
ningún dato salvo que quiere llegar a Europa. El halo de luz que desprende contrastará con los 
escenarios, reflejando la esperanza que nunca que hay que perder. Se exige al jugador que 
empatice con Survival por el dramatismo de las acciones que se reproducen y no por el carisma 
y simpatía que pudiese desprenderse del aspecto físico del protagonista. La imagen, lo visual, 
supeditada al mensaje, a la interacción limitada, pero cargada –como hemos visto- de 
simbolismo. En esta compleja tarea de concienciación y toma de partido, los colores también 
adquieren un papel relevante. Se eligió el negro como base cromática, pues para la mayoría de 
culturas tiene un significado vinculado al miedo, a la tristeza, a la inseguridad. La parte contraria 
se encuentra en la fase final, la ciudad, donde se emplearon los tonos malva, relacionados con 
el sentimiento de esperanza. Los recursos lingüísticos también tienen una carga relevante. En 
ese intento de empatizar e informar, al principio de cada nivel aparecen pequeños recuadros 
que contextualizan el objetivo de cada fase, produciéndose una vinculación entre lo real y lo 
ficcional. Para ponernos en la piel de los migrantes, cada uno de estos cuadros textuales 
finalizan con una pregunta que interpela al jugador: “¿tú también te sientes inseguro cuando 
vas a un lugar extraño?” o “¿qué harías si tuvieras que confiar en gente extraña?”.  

Survival alcanzó, desde el primer momento, una gran aceptación a nivel institucional y 
público. En solo un mes desde su lanzamiento consiguió más de mil descargas entre Android e 
iOs y llevó en mayo de 2017 a los creadores a añadir un nivel más, una precuela de la historia 
para comprender mejor las motivaciones del avatar. Varios medios de comunicación 
nacionales, como Antena 3 online, El País o La Vanguardia se hicieron eco de su salida al 
mercado. En cuanto a premios, recibió de la mano de la Reina doña Letizia, la mención de 
honor en los Premios de Acción Magistral convocados por la FAD, la Comisión Española de 
Cooperación con la UNESCO y BBVA, entre otros muchos, como la mención en los Premios 
de Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, organizados por la Fundación SM, la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y su 
Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos25. 

4. Conclusiones 

El intercambio de experiencias permite la construcción de identidades. Los avances 
tecnológicos han llevado a los medios a expandirse. La transmisión digital ha creado nuevas 
oportunidades para la difusión de ciertas temáticas entre un público más amplio, globalizado. 
Las organizaciones de medios ahora difunden información a través de una multitud de 
plataformas para satisfacer a sus audiencias. Conscientes de estos nuevos esquemas mediáticos 
y tecnológicos, diferentes agencias internacionales, como la ONU y sus múltiples 
ramificaciones (ACNUR, UNESCO…), se están sirviendo de juegos digitales como 
herramientas de concienciación y empoderamiento de la ciudadanía. Como indicaba Prensky, 
las ventajas de estos nuevos medios tecnológicos tienen un mayor impacto entre las juventudes 
y el gran público digital debido a una serie de características tales como la preferencia por los 
gráficos en vez de los textos, funcionan y rinden mejor cuando trabajan en la Red, o prefieren 
instruirse de forma lúdica26. Tal y como hemos analizado a lo largo de este artículo, Survival y 
otras creaciones como Finding Home o My Life as a Refugee no solo cumplen con estas 
premisas de atracción, sino que se elevan un escalón más dentro del entramado de 

 
25 PEACEapp, UNAOC, en https://www.unaoc.org/what-we-do/projects/peaceapp/ 
26 Prensky, Marc (2001): “Digital Natives, Digital Immigrants Part 1", On the Horizon, vol. 9, issue 5 (2001), pp. 
1-6. 
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concienciación e información. Una de las mejores vías para valorar su utilidad como 
herramienta educativa y de contribución a la creación de opiniones basadas en la Paz y la 
Cooperación es leer algunas de las opiniones que la comunidad de usuarios desplegó sobre esta 
creación española nacida al amparo de la UNAOC. A raíz de la pregunta, “¿Y en qué crees que 
puede ayudar el juego a todas aquellas personas que lo jueguen?” encontramos diferentes 
conclusiones muy clarificadoras, destacando la de Sanaa El Idrissi, que alababa los múltiples 
significados del juego, el cual “ayuda a darnos cuenta de que tenemos que aprender a ponernos 
en lugar del otro y que tenemos que aprender a vivir en paz y sin importar la religión o el país 
de origen de cada uno”27. Como han demostrado diferentes investigaciones sobre el potencial 
empático de los videojuegos, en muchas ocasiones “se crean sensaciones externas que se sienten 
en lo más profundo de nuestro ser”. Diferentes autores afirman que los avatares de los 
videojuegos son una extensión de la propia identidad. El jugador se conecta con ellos (en 
nuestro caso, con el niño / espectro de Survival) y sienten que son una expresión de si mismos28 
Además, muchos jugadores mediante este formato son capaces de absorber experiencias 
emocionales que escapan a otro tipo de construcciones textuales o visuales. No solo eso. Tras 
este impacto emocional, se produce un tiempo de inactividad que nos lleva a la reflexión, a 
intentar focalizar en el plano real lo que acabamos de ver en pantalla29. El paso último, por 
supuesto, sería moldear (en el sentido positivo del término) una generación plenamente 
consciente y empática con las realidades y problemáticas que transitan por nuestro mundo. 
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