






El proyecto “Aulas Sin Fronteras”, desarrollado con éxito durante dos años
consecutivos gracias al apoyo de la Concejalía de Inmigración, Cooperación y
Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante, tiene como finalidad prevenir y disminuir
las actitudes discriminatorias y xenofóbicas sobre el fenómeno migratorio en general y
sobre la acogida de personas refugiadas en particular. Con esta iniciativa, Karam busca
ampliar la sensibilización de la población más joven sobre la temática y potenciar su
compromiso frente a la actual situación de vulnerabilidad que afecta a las personas
refugiadas. Para ello, la organización propone una serie de actividades pedagógicas en
los centros de secundaria de la localidad que impulsan la participación activa del
estudiantado y promueven espacios creativos para la elaboración de reflexiones y
trabajos artísticos sobre la problemática.

La actual situación socio-sanitaria generada por la COVID-19 ha transformado el
contexto educativo actual y las estrategias pedagógicas necesarias para dar
continuidad a los procesos de aprendizaje que venían siendo desarrollados hasta el
momento. El cuidado por mantener la seguridad individual, la prevención sanitaria y la
disminución de riesgos dentro de los centros educativos se han convertido en ejes
cruciales a la hora de formular iniciativas pedagógicas para la sensibilización del
alumnado. Así mismo, la idoneidad de incorporar nuevos métodos de aprendizaje,
aplicaciones o plataformas virtuales como medios fundamentales para el desarrollo de
actividades pedagógicas se ha convertido en un desafío evidente para todas las
organizaciones sociales que trabajan con este colectivo.

Es por ello que, desde Karam hemos actualizado nuestra práctica pedagógica dentro
del proyecto “Aulas sin fronteras” a partir del diseño de alternativas didácticas capaces
de fomentar el aprendizaje y sensibilización sobre la realidad de las personas
refugiadas por parte del alumnado de los IES de Alicante. Entre ellas, destaca la
creación de una plataforma virtual con nuevos materiales e informaciones sobre la
temática, un juego interactivo en el que el alumnado podrá visualizar y comprender las
etapas que componen el proceso migratorio y la actualización de nuestros recursos y
actividades didácticas disponibles para docentes y alumnado.

La guía didáctica del proyecto “Aulas sin Fronteras” contiene una serie de estrategias y
actividades pedagógicas para docentes y educadores, que sirven como material de
apoyo para introducir la temática en el aula y relacionarla con los contenidos
curriculares de sus disciplinas. Al finalizar las actividades, el estudiantado podrá:
comprender mejor los derechos y libertades de las personas refugiadas, reconocer
aspectos positivos sobre el fenómeno migratorio e identificar medios para actuar ante
la situación de vulnerabilidad y exclusión que afecta a las personas migrantes y
refugiadas.
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La importancia de dar visibilidad a la actual crisis migratoria y la situación de las
personas refugiadas entre el alumnado de los institutos públicos de Alicante radica en
la necesidad de promover una mayor sensibilización sobre esta crisis humanitaria
debido al incremento incesante del fenómeno migratorio y el paralelo aumento de los
problemas de discriminación, racismo y xenofobia dentro de las sociedades de
acogida como resultado del desconocimiento, la falta de sensibilización y la ineficacia
de políticas adecuadas por parte de los órganos internacionales para afrontar la
problemática.

En los últimos años la situación se ha agravado como consecuencia del creciente
asentamiento de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en los Estados
miembros de la Unión Europea, a través de peligrosas travesías y estancias forzadas en
asentamientos donde las personas cohabitan en situaciones de insalubridad, pobreza,
desnutrición e inseguridad constante. Además de las violaciones de derechos
humanos ocurridas durante el proceso migratorio, las personas refugiadas se
encuentran implicadas en redes delictivas de tráfico y trata de personas en las cuales
mujeres y niños son los principales colectivos de vulnerabilidad.

Ante esta situación de crisis internacional, KARAM comparte la perspectiva de ACNUR
sobre la necesidad de llevar a cabo mecanismos que favorezcan la inclusión
consecutiva de las personas refugiadas en el territorio español y la sensibilización de la
población local sobre esta realidad, para que el proceso de integración del colectivo en
cuestión, sea adecuado. Es dentro de esta estrategia que se encuadra el trabajo de
Karam, cuyo objetivo es el de hacer efectiva la Declaración Universal de los derechos
humanos y defender políticas migratorias que favorezcan la convivencia intercultural y
la inclusión de las personas migrantes y refugiadas que se asientan en nuestra
localidad.

En esa línea, se evidencia la necesidad de promover una mayor sensibilización del
alumnado de educación secundaria mediante proyectos como “Aulas sin fronteras”
con la finalidad de incrementar el conocimiento sobre la realidad de este colectivo y
mejorar su integración en nuestro territorio.
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KARAM es un Colectivo de apoyo a
personas refugiadas en Alicante y el
Mediterráneo, que se consolidó en el año
2016, con el objetivo de fomentar la
sensibilización de la opinión pública sobre
los derechos humanos de las personas
refugiadas y favorecer la inclusión y
convivencia intercultural de las personas
solicitantes de protección internacional o
asilo. La asociación surgió como resultado
de la indignación ciudadana ante la falta

de respuestas efectivas por parte de los gobiernos frente a la crisis humanitaria que
afecta a Europa.

Dentro de la red de asociaciones que trabajan desde esta perspectiva, Karam busca
frenar en lo posible este desastre mediante el apoyo e integración de las personas
refugiadas que llegan a España, la cooperación en los distintos puntos de Europa
donde se han implantado campamentos y la integración de las personas solicitantes
de Asilo en la Ciudad de Alicante. Así mismo, Karam se coordina con otras
asociaciones y ONGs que trabajan tanto en España, en el envío de material y alimentos,
como sobre el terreno. La Asociación es apartidista, aconfesional, no lucrativa y de
ámbito nacional e internacional.

Nuestros objetivos:

 Defender, promover y hacer efectiva la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en particular el derecho de acogida en nuestro territorio.

 La defensa de unas políticas migratorias que no sean excluyentes.
 Favorecer la convivencia, el bienestar y la inclusión de las personas migrantes y

refugiadas.
 Sensibilizar a la opinión pública sobre la realidad de las personas refugiadas y

migrantes.
 
 Dirección:

Calle Presbítero Baltasar Carrasco, 6, bajo, C.P 03005, Alicante

Teléfono: 669434624

colectivokaram@gmail.com

http://www.ongkaram.com

www.facebook.com/KARAMALICANTE

Instagram: karamalicante
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El proyecto “Aulas sin fronteras” se constituye como una herramienta de
sensibilización sobre el contexto de las migraciones forzadas y el asilo en la Unión

Europea dirigido al alumnado de secundaria de los IES de Alicante con el fin de
involucrar a la juventud en un debate dinámico y constructivo sobre la realidad de las
personas refugiadas y solicitantes de protección internacional que se asientan en
nuestro país como lugar de acogida.

Así mismo, el proyecto trata de prevenir y evitar actitudes discriminatorias ante las
personas refugiadas y optimizar su proceso de inclusión en nuestra sociedad.

Mediante el desarrollo de actividades didácticas con una perspectiva trasversal de
género, esta iniciativa ofrece a la juventud la posibilidad de entender que más allá de
los datos y estadísticas mediatizadas sobre migración y asilo existen personas con
historias reales a través de las cuales pueden conocer la dimensión de un contexto
político complejo que también afecta a la población local, pues solo en el año 2020,
37.366 personas solicitaron protección internacional en España.

Ante la necesidad de promover una mayor sensibilización del alumnado de secundaria
sobre los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de protección
internacional, Karam trata de unir la innovación y la sostenibilidad en un proyecto que
se sirve de recursos pedagógicos participativos para fomentar la aproximación y
reflexión de la juventud a la situación de vulnerabilidad de este colectivo.
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Los objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto se basa en prevenir actitudes discriminatorias sobre
las personas refugiadas por parte del alumnado de secundaria de los IES de Alicante y
disminuir los estereotipos sobre el proceso migratorio que atraviesa este colectivo a
partir de actividades de sensibilización que, desde la perspectiva de género, garanticen
la comprensión de los distintos factores que sustentan esta problemática.

Los objetivos específicos del proyecto “Aulas sin Fronteras” son:

1. Introducir la temática en el programa curricular (E.S.O).
2. Promover espacios de reflexión sobre la problemática.
3. Fomentar la convivencia entre mujeres refugiadas y el alumnado.
4. Aumentar la producción de materiales didácticos sobre la temática.

Las fases del proyecto

Introducción

La fase inicial del proyecto, está destinada a orientar la actividad didáctica del equipo
docente de cada instituto como mediadores principales en la aproximación del
alumnado a la temática de las personas refugiadas. A partir de una perspectiva
multidisciplinar, la organización proporcionará herramientas didácticas al equipo
docente que le permitirán abordar la problemática dentro del aula y relacionarla con los
contenidos curriculares. Así mismo, se celebrará una reunión entre l@s técnic@a de
Karam y el equipo docente involucrado en el proyecto de cada centro para concretar
los objetivos, actividades y propuestas que el proyecto Aulas sin Fronteras incluye.

Fase 1

La primera parte, trata de favorecer la implicación y reflexión del alumnado participante
sobre la realidad analizada desde la perspectiva de género. Entre ellas destaca la
proyección de un documental sobre la realidad de los campos de personas refugiadas
donde esta población reside en su mayoría en condiciones de extrema precariedad. La
proyección audiovisual es seguida de una charla introductoria sobre la realidad de las
personas refugiadas, los motivos que justifican la huida de sus países de origen y el
modo en que este fenómeno es asumido desde Europa. En tercer lugar, la sesión
consta de una mesa de diálogo protagonizada por una persona refugiada residente en
Alicante que relata su experiencia migratoria y su proceso de inclusión en España al
mismo tiempo en que responde a las cuestiones e inquietudes del alumnado a partir de
una conversación próxima y fluida que favorece la empatía y el conocimiento de este
contexto.

Fase 2

La segunda parte del proyecto está constituida por dos actividades fundamentales: la
primera, consiste en el desarrollo de una dinámica de role-play “Ponte en su lugar”
donde el alumnado debe atravesar de forma hipotética el camino que recorren
personas solicitantes de protección internacional hasta llegar a nuestro país y
conseguir formalizar su solicitud oficial de asilo o protección internacional. Para ello, el
alumnado tendrá que superar las distintas barreras legales, administrativas y sociales
que el sistema actual impone tratando de otorgar una solución viable a la demanda de
cada una de estas personas. Tras la dinámica de role-play, se propone una actividad
reflexiva dirigida al análisis colectivo de la experiencia en que se valoran las
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dificultades del trayecto migratorio y el proceso de inclusión en un país extranjero.
Como resultado de este proceso, se realiza una segunda actividad basada en la
elaboración de un mural colectivo (Muro de la Esperanza) en el que son adheridas
frases, palabras, poesías y creaciones artísticas que surjan como resultado de la
dinámica.

Fase 3

En la última fase del proyecto, será impulsado un espacio creativo para la producción
individual y colectiva de materiales artísticos, poéticos o musicales por parte del
alumnado. El resultado de dichas creaciones será expuesto en la plataforma digital del
proyecto y sometido a concurso por parte de la organización del evento. Las
creaciones ganadoras recibirán premios basados en los productos de merchandising
de Karam. En los años previos al Covid-19, la última jornada consistía en un gran
evento en el que todos los centros que habían participado en el proyecto a lo largo del
curso escolar se reunían en un teatro para compartir sus propias creaciones,
reflexionar acerca del programa y compartir distintas actividades ofertadas por Karam.
No obstante, en la actualidad la asociación, así como la sociedad en su totalidad, se ha
visto obligada a reorganizar el proyecto proporcionando nuevas herramientas
interactivas con el fin de ofrecer alternativas lúdicas y participativas que fomenten la
sensibilización sobre la temática y la implicación del alumnado.

Cronograma

SESIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS TIEMPO
ESTIMADO

INTRODUCCION
1. Contacto con el centro
educativo y coordinación.
2. Reunión con equipo docente y
orientaciones didácticas. 3.
Programación del cronograma.

Equipo docente 45 min.

1a SESION
1. Charla introductoria sobre la
temática
2. Proyección de un documental
3. Mesa redonda y diálogo con
una persona refugiada

Todos los
grupos

45 min.

2a SESION
1. Actividad de role-play Ponte en
su lugar
2. Reflexión y diálogo tras la
actividad.
3. Realización del Muro de la
Esperanza

Grupos
individualizados

por clase

45 min

3a SESION
1. Clausura del proyecto
2. Exposición de materiales
realizados por los centros
3. Actividades culturales

Todos los
participantes

1h y 30
min.

8



Centros educativos que han participado en Aulas sin Fronteras
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UNIDAD 1. LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS REFUGIADAS

El Derecho de Asilo: un derecho humano fundamental

Se denominan Derechos Humanos al conjunto de facultades, libertades y
reivindicaciones vinculadas al derecho básico a una vida digna de cual gozan todas las
personas, independientemente de los factores personales que determinen su
existencia (religión, género, etnia, cultura, lengua, orientación sexual u opinión pública).

Es por ello que se puede afirmar que estos derechos son de carácter universal, es decir
que son aplicables a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Los
Derechos Humanos son intrínsecos a cada individuo y se consideran inalterables e
irrenunciables más allá de cualquier poder político vigente.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDHH) es una resolución
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948
con el objetivo de fomentar el respeto por los Derechos Humanos y las libertades de
las personas. Entre los Derechos estipulados en la Declaración, se encuentran los
denominados derechos fundamentales, que son los que aportan la dignidad a la
persona, como el derecho a la vida y a la libertad, a la seguridad personal y jurídica (no
detención arbitraria, derecho a juicio justo y presunción de inocencia), la privacidad
personal, la libertad de residencia y el derecho al asilo.

El derecho de asilo es un derecho humano fundamental registrado en el artículo 14 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollado en la Convención de
Ginebra de 1951 (Protocolo de Nueva York de 1967). El derecho de asilo está regulado
por el Derecho Internacional por lo que su cumplimiento es obligación de todos los
Estados a partir de su reconocimiento y ejecución. En particular, el estado español lo
reconoce en su Constitución, lo regula mediante la Ley de Asilo y lo incluye en la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007.

El derecho de asilo se basa en la protección ofrecida por los Estados a aquellas
personas cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de
persecución o violencia en su país de origen. Para garantizar el derecho de asilo a los
ciudadanos que necesiten de la protección legal internacional, fue aprobada en 1951 la
Convención Internacional de Ginebra con el objetivo de ofrecer una seguridad a los
refugiados europeos después de la 2a Guerra Mundial.

En ese sentido, es necesario destacar que, aunque vislumbremos el problema de las
personas refugiadas en Europa como una crisis de carácter humanitaria, se trata de un
problema vinculado entre otros motivos, al incumplimiento de las leyes internacionales
por parte de los más de 140 países que firmaron la Convención en 1951 y hoy se
muestran incapaces de garantizar dichos derechos fundamentales a los ciudadanos.
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Como se indicaba, todas las personas que habitan un territorio de conflicto en el que
su vida corre peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo
social tienen derecho a buscar protección fuera de su país de origen.

En concreto, la persecución por motivos de género, incluida aquella incentivada por la
preferencia sexual o la identidad de género, también está incluida en las causas de
persecución que reconoce este derecho.

Así mismo, el Derecho Internacional establece el principio de no devolución mediante
el cual prohíbe que los estados de acogida puedan expulsar o devolver a aquellas
personas que solicitan asilo mientras su vida o libertad se encuentren intimidadas o
persista la amenaza de sufrir tortura, tratos inhumanos o vulneración de los derechos
humanos fundamentales en el país de origen.

ACTIVIDAD: LA DECLARACIÓN DE LOS DDHH Y LAS PERSONAS REFUGIADAS

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos

Materiales: Textos adjuntos

Tiempo 45 min.

Procedimiento: La práctica consiste en realizar una comparación entre los artículos 13
y 14 de la Declaración Universal y la realidad denunciada por Amnistía Internacional.
Los/as alumnos/ as deberán primero contestar de manera individual al cuestionario
que se adjunta y luego ir agrupándose en grupos de tres o cuatro para poner en común
los resultados y llegar a unas conclusiones consensuadas por toda la clase. Para las
respuestas individuales se destinarán unos 5 minutos, a las de los grupos unos 10
minutos, y unos 20 minutos para llegar a un consenso.

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar
a su país.

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de
él, en cualquier país.

2. 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."

Texto

“Todos los días, hombres y mujeres toman la terrible decisión de abandonar su hogar,
su comunidad o su país porque tienen miedo, miedo de perder la vida. Pocos tienen
dinero suficiente para escapar en avión. La mayoría se echan a la carretera a pie, en
dirección a la frontera más cercana. Huyen de la guerra, aterrados por el miedo a sufrir
un ataque o a verse atrapados en el fuego cruzado. Huyen de la persecución, por miedo
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a la cárcel, la tortura o la ejecución. Sus temores nacen del sufrimiento real, de
amenazas reales o de las experiencias reales de sus amigos y vecinos.

Cada nuevo refugiado es consecuencia de un gobierno que no protege los derechos
humanos. Algunos gobiernos cometen violaciones de derechos humanos, otros las
toleran y otros son incapaces de impedirlas. Los 15 millones de refugiados son un
inmenso dedo acusador que señala a los gobiernos del mundo. Veinte millones más de
seres humanos son desplazados internos: se han visto obligados a abandonar sus
hogares, pero permanecen dentro de las fronteras de su país de origen. Los refugiados
tienen derecho a recibir protección internacional. Su temor a la persecución, la
discriminación o las violaciones de derechos humanos debe garantizarles un lugar
seguro. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, los gobiernos no cumplen con su
obligación. Los estados no escatiman esfuerzos para evitar que los solicitantes de
asilo accedan a su territorio. Los guardias fronterizos armados les impiden la entrada.
Las compañías aéreas no les dejan subir a sus aviones. Funcionarios de inmigración
hostiles les niegan el asilo. Las limitaciones para obtener un visado merman sus
opciones. Las naciones más ricas tampoco ayudan a los estados más pobres, que son
los que reciben a la inmensa mayoría de los refugiados. Como resultado de ello, países
que solían acoger a los refugiados ahora cierran las puertas.

El sistema internacional de protección de refugiados está en crisis. Cada vez que el
sistema no funciona, se pone en peligro una vida. Los refugiados no piden caridad.
Simplemente piden que se respeten sus derechos. Los refugiados no deben ser
rechazados porque supongan una amenaza para el empleo, un problema de
alojamiento o una carga para el sistema de bienestar. Todos podemos convertirnos en
refugiados algún día. Todos tenemos derecho a buscar refugio.

(“Respeten mis derechos. Los refugiados hablan”. Cuadernillo de Amnistía
Internacional)

Cuestiones:

1. En países como el nuestro, se están dictando normas cada vez más restrictivas
a la hora de dar el estatuto de refugiado a personas que vienen de situaciones
de crisis como las de Siria, Afganistán o Somalia ¿Por qué crees que es así?

2. Los argumentos para no acogerlos suelen ser los mencionados más arriba.
Enuméralos. ¿Se te ocurre alguno más? ¿Estás de acuerdo con alguno de estos
argumentos?

3. Respecto a los refugiados de tipo económico, es decir, aquellos que dejan sus
lugares de origen porque quieren vivir en mejores condiciones de trabajo,
sanidad, educación, etc., para sí y sus familias, ¿te parece que escapar de la
miseria es diferente, en este sentido, de escapar de la opresión o de la guerra?,
¿crees que está bien restringir el derecho de asilo o refugio a las cuestiones
políticas?
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UNIDAD 2. LAS PERSONAS REFUGIADAS Y LAS MIGRACIONES

Desde el origen de nuestra especie el ser humano ha sido nómada y migrante como
resultado de una búsqueda constante de todo aquello que garantiza su supervivencia y
la de su grupo de iguales. Progresivamente algunos grupos decidieron asentarse
formando pequeñas villas y aldeas, aunque otros pueblos mantuvieron el nomadismo
como forma de vida.

La migración es el desplazamiento de las personas de un lugar de origen a otro de
destino que conlleva un cambio de residencia. En ese sentido, podemos dividir las
migraciones en dos tipologías fundamentales:

a) Migrantes: Personas que se desplazan de manera libre con el deseo de incrementar
su calidad de vida

b) Migrantes forzados: Persones que se ven obligados a huir por violencia, guerra o
persecución por cuestiones de género, opinión política, religión, etnia, etc.

En conclusión, los y las migrantes forzadas son aquellas personas que han de huir
porque sus derechos fundamentales les son arrebatados, así como aquellos que huyen
o escapan de desastres naturales.

Dentro de los grupos de migrantes forzados, distinguimos tres categorías principales:

Refugiado/da: persona que debe huir de su país de origen por temor a ser perseguido
por cuestiones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social
determinado, opiniones políticas, etc. puesto que su país no le ofrece protección o,
incluso es el propio Estado al que pertenece el que incentiva esa situación de
persecución e inseguridad.

Desplazado/da interno/a: persona que debe abandonar su tierra por motivos de
violencia, guerra, violación de los Derechos Humanos o desastres naturales. En este
caso, el desplazado/a se traslada dentro de su propio país a zonas que le ofrecen
mayor seguridad y calidad vital.

Solicitante de asilo: persona que quiere ejercer el derecho humano que permite
solicitar y disfrutar de una protección duradera en un Estado diferente al de su
nacionalidad ante situaciones de conflicto armado o persecución en su país de origen
que pongan en peligro la vida y libertades fundamentales del individuo.

Apátrida: Persona a la que ningún Estado reconoce su nacionalidad, ni siquiera el del
territorio donde ha nacido. El hecho de no estar reconocida, le impide disfrutar de los
derechos fundamentales de cualquier Estado.

Las condiciones en que una persona huye de su país pueden ser diferentes. En general
la huida se produce en contextos de extrema violencia y sin tiempo o medios
suficientes para organizar una salida apropiada. Ante esta situación de urgencia y
peligro, las persones se ven obligadas a huir sin sus pertenencias, y en ocasiones,
incluso, sin poder portar su documentación personal. Así mismo, atravesar la frontera y
llegar hasta un primer lugar de refugio se hace en condiciones muy complejas en que
las personas no disponen de agua ni alimentos, ropa de abrigo, utensilios para cocinar,
un lugar donde vivir o condiciones de seguridad para las familias y sus pertenencias. A
este hecho se suma el estado de agotamiento en el que llegan tras la travesía, el
choque emocional y cultural y las deficiencias sanitarias en las que se produce el
desplazamiento.
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De esta forma, el panorama muestra personas en unas condiciones físicas y
emocionales desoladoras y sin posibilidades de encaminar su vida con éxito. Todo ello
agravado por el hecho de llegar a un país de etnia, cultura y lengua diferentes a las
suyas y sin previo contacto con ninguna red de apoyo que les facilite medios para una
integración mínima necesaria como condición para sobrevivir en el nuevo país de
llegada.

ACTIVIDAD: EL BOLETÍN INFORMATIVO

Procedimiento:

El boletín informativo es una
actividad integrada en “La
guía de Imágenes positivas
para educadores” diseñada
por Cruz Roja con la
finalidad de aproximar a los
y las estudiantes a la
cuestión de la migración y el
desarrollo.

El objetivo es que el
alumnado comprenda el
contexto del que proceden
las personas migrantes y el conjunto de factores de expulsión que incentivan la huida a
países con menores índices de violencia y pobreza.

Uno de los alumnos/as debe adquirir el rol de periodista de un periódico internacional.
Su papel consiste en leer en voz alta uno de los siguientes boletines informativos al
resto del grupo. El resto de la clase representará a distintos personajes de la
comunidad (una mujer joven, un padre de familia, una médica, un docente, etc.) que
deberán decidir si se marchan o no según las noticias.

1. Elige uno de los dos boletines informativos que hay a continuación.
2. Tómate tu tiempo para leer las noticias y entenderlas.
3. Lee por separado cada parte del boletín informativo. Deja tiempo a los alumnos

para que decidan si
se marcharán o no y según lo que hayan oído y elegido, pasa a la siguiente
parte.

Boletines informativos

ACTIVIDAD: TRIVIAL EDUCATIVO

Trivial educativo: es una herramienta
educativa, lúdica y gratuita pensada
para docentes y estudiantes de IES.
Consiste en un juego de preguntas y
respuestas tipo test o trivial, que
responden al desarrollo del material
trabajado durante el proyecto. La
actividad surge como adaptación de la
iniciativa de CEAR (Comisión Española

de Ayuda al Refugiado) denominada “¿Cuánto sabes sobre refugio?”
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Objetivo: proporcionar a los alumnos una nueva herramienta educativa que les permita
profundizar en los conocimientos adquiridos sobre la temática y conseguir nuevas
habilidades y destrezas colaborativas de una manera divertida.

Procedimiento:

El juego plantea once preguntas con tres respuestas distintas, de las que solo una es
correcta. Las preguntas acertadas puntúan positivamente en función del tiempo
tardado en responder, mientras que las falladas restan puntos al resultado final.
Durante la partida, los jugadores divididos en equipos han de ir contestando a las
mismas preguntas según un orden aleatorio marcado por el juego. La respuesta
correcta solo se muestra una vez hayan respondido todos.

Se puede llevar a cabo el juego de distintas maneras. La más simple y que solo
requiere papel y bolígrafo es aquella en que el profesor formula en voz alta o escribe
las preguntas y posibles respuestas en la pizarra y los equipos responden de forma
conjunta en una hoja de respuestas tras discutir y acordar la correcta.

Una vez finalizado el juego cada equipo entregará la hoja de respuestas
cumplimentada comparando los distintos resultados y estableciendo el orden de los
grupos ganadores según la puntuación adquirida. No obstante, existen diferentes
herramientas online para trabajar esta actividad con los alumnos a través de
ordenadores e incluso teléfonos móviles.

A continuación, te ofrecemos dos de las plataformas más divertidas para aplicar el
test:

Trivinet: https://www.trivinet.com/

Kahoot: https://kahoot.com/welcomeback/

La puntuación de cada pregunta es la siguiente:

 Entre 10 y 5 puntos por acierto, en función del tiempo tardado en responder.
 5 puntos por acierto habiendo usado un comodín.
 0 puntos por pregunta pasada (no respondida).
 -3 puntos por pregunta fallada
 

Hoja de preguntas:

Pregunta 1. Ofrecer asilo a las personas refugiadas es:
a) Un derecho humano de obligado cumplimiento por parte de los Estados
b) Una opción soberana de los Estados
c) Un gesto de solidaridad que los países pueden decidir según la situación económica

Pregunta 2. La Convención que regula el derecho de asilo y qué personas pueden
solicitarlo se firmó en:
a) Ginebra en 1951
b) Nueva York en 1960
c) Londres en 1971
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Pregunta 3: El número total de personas en el mundo que se han visto obligadas a huir
de sus hogares es de:
a) Menos de 35 millones
b) Más de 65 millones
c) Más de 100 millones

Pregunta 4: El conflicto en Siria es el que ha provocado un número mayor de
desplazamientos en los últimos años. ¿A qué países han huido principalmente?
a) Alemania, Francia y Suiza
b) Turquía, Líbano y Jordania
c) Grecia y España

Pregunta 5: ¿Por qué motivos puede solicitar asilo una persona?
a) Cuando quiere mejorar sus condiciones de vida
b) Cuando es víctima de cualquier delito
c) Cuando huye de su país por un conflicto o una persecución que pone en peligro su
vida

Pregunta 6: Entre los 10 países que más personas desplazadas acogen, ¿cuántos
europeos hay?
a) Uno
b) Siete

c) Ninguno

Pregunta 7: ¿Cuántas personas solicitaron asilo en España en 2020?
a) 15.000
b) Más de 35.000
c) Más de 50.000

Pregunta 8: ¿En los últimos años, qué porcentaje de solicitantes de asilo ha tenido
España con respecto a Europa?
a) El 10%
b) Entorno al 1%
c) Casi el 25%

Pregunta 9: De los compromisos de reubicación y reasentamiento para acoger a
182.504 personas en dos años (y cuyo plazo terminó en septiembre 2017) el
cumplimiento ha sido de:
a) España menos del 8%, la UE en conjunto algo más del 20%
b) La UE no ha alcanzado los objetivos fijados, pero España sí
c) España un 30%, la UE el 50%

Pregunta 10: ¿Cuáles fueron las tres principales nacionalidades de origen de los
solicitantes de asilo en España durante 2016?
a) Venezuela, Siria y Ucrania
b) Afganistán, Siria e Irak
c) República Centroafricana, Gambia y Siria.
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Pregunta 11: ¿Cuántas personas han muerto en el Mediterráneo tratando de huir de
su país solo en el siglo XXI?
a) Casi 10.000
b) No se han contabilizado
c) Casi 40.000

Tabla de Respuestas

1 a

2 a

3 b

4 b

5 c

6 a

7 b

8 b

9 a

10 a

11 c
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UNIDAD 3. CUANDO LOS REFUGIADOS ÉRAMOS NOSOTROS

La Guerra Civil española obligó a miles de personas a huir y buscar refugio fuera del
país por razones políticas, ideológicas o por miedo a la represión del régimen
franquista. Ocho décadas después, Europa se enfrenta a la mayor crisis migratoria
desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy hablamos de sirios, iraquíes, eritreos y afganos,
pero hubo un tiempo en el que también los españoles sufrimos las consecuencias de
una guerra. La época en la que nosotros fuimos refugiados.

Para entender el concepto y condiciones de vida de las personas refugiadas como una
realidad mucho más próxima de lo que imaginan los jóvenes españoles, Karam trae un
pequeño resumen de lo que fue el principal exilio español (1936-1939) cuando la
Guerra Civil obligó a miles de personas a huir del país para salvar sus vidas.

Al finalizar la guerra en España, miles de personas tuvieron que cruzar las fronteras y
pedir asilo a países extranjeros entre los cuales su adaptación y supervivencia fue
extremadamente compleja. Tal como señala Acnur (2017)1 En 1939, a unas semanas
del término de la guerra, el Gobierno francés daba la cifra de 440.000 refugiados
españoles en su territorio. Otros tuvieron que refugiarse en países de Latinoamérica
como Argentina, Chile, Venezuela, Puerto Rico o México.

Este último país, fue el responsable por acoger al mayor número de refugiados
españoles2 en América mediante la disposición de embajadas y consulados que
protegían los derechos fundamentales de los europeos en el nuevo continente a su
llegada.

Miles de personas se vieron obligadas a refugiarse en el extranjero, entre los que
destacaron importantes escritores, pintores, científicos y artistas españoles que
tuvieron que abandonar su país de origen, España, para poder continuar con sus
carreras profesionales sin censura.

Entre las celebridades que sufrieron el exilio y fueron a su vez reconocidas
internacionalmente por su papel en el universo de las artes, la cultura o la ciencia
destacan artistas como Luis Buñuel, Rafael Alberti, León Felipe, Remedios Varó, la
familia de García Lorca, músicos como Manuel de Falla, científicos como Carlos Bosch
y un sinfín de profesionales que desempeñaron una importante contribución en el
ámbito académico, cultural o económico de su país de acogida.

2 Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, 25.000 refugiados españoles
llegaron al país en el año 1939 que terminó la guerra

1 Acnur (2017) El exilio español: cuando fuimos refugiados españoles
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/el-exilio-espanol-cuando-fuimos-refugiados-es
panoles
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ACTIVIDAD: HISTORIA DE UNA PERSONA INMIGRANTE

“Historia de una persona inmigrante” es
una de las actividades que configuran la
Guía para el profesorado diseñada por
Amnistía Internacional con el objetivo de
aportar a la comunidad docente recursos
educativos que despierten en el alumnado
una conciencia de solidaridad en torno a la
igualdad de derechos de las personas.

El objetivo:

Es indagar en los motivos por los que una
persona emigra de forma forzosa y las vulneraciones de derechos humanos a las que
se le somete. Del mismo modo, trata de desarrollar un espíritu de empatía que
favorezca el acercamiento de los y las jóvenes estudiantes hacia la vida de las
personas inmigrantes.

Materiales: Papel y bolígrafo

Procedimiento:

Estas actividades se centran en ejercicios de búsqueda de información y redacción.
Los alumnos y alumnas deberán buscar una historia de emigración real a través de sus
padres, amigos, familiares, vecinos, etc., Podrán hacer preguntas como las sugeridas a
continuación u otras:

 ¿Por qué se fue?
 ¿Cuáles de sus derechos humanos estaban siendo vulnerados?
 ¿Por qué eligió un determinado país? ¿Por qué España?
 ¿Qué sintió al irse y dejar a su familia, su tierra, su cultura
 ¿Cómo se desplazó?
 ¿Cuál fue su historia desde que dejó su tierra y su familia?
 ¿Cómo le trataron en el país receptor?
 ¿Cómo eran sus leyes de inmigración?
 ¿Volvió años más tarde a su país?
 ¿Por qué pudo volver?
 ¿Podría su experiencia servirte para comprender mejor la inmigración y saber

solucionar las causas
que la provocan?

A continuación, sugerir una puesta en común de las historias recopiladas. A medida
que se vayan exponiendo los trabajos, el profesor o la profesora explicará de qué tipo
de migración se trata, si las personas entrevistadas fueron refugiadas, pidieron asilo,
etc. Se sugiere la posibilidad de que se hagan variantes de la actividad, modificando los
motivos de marcha del país de origen (migrante voluntario/a frente a persona
refugiada/ desplazada y víctima de trata). De este modo se podrán comparar las
diferentes respuestas, en función del motivo de la marcha.
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ACTIVIDAD: LAS MALETAS DEL EXILIO

Las maletas del exilio es una actividad de empatía histórica que fue ideada por el
alumnado de 4o de ESO del Instituto Olivar Gran (Figueres) y finalista del Premio a la
Acción Magistral en el año 2015, que hemos adaptado desde Karam para el proyecto
“Aulas sin Fronteras”.

El objetivo: Con ello se busca que el alumnado compare los
“exilios históricos” que se produjeron en el continente europeo de la primera mitad del
siglo XX con los “exilios actuales”.

Procedimiento:
Antes de iniciar la actividad se recomienda hacer en el aula un trabajo de adquisición
de conocimientos básicos sobre la temática que incluya el visionado de películas o la
lectura de textos sobre las migraciones forzadas y la situación de las personas
refugiadas.
Para el desarrollo de la actividad es necesario que los y las estudiantes se organicen
en parejas, asumiendo cada uno de ellos el papel de un joven o adolescente que se ve
forzado a exiliarse ante la situación de conflicto o necesidad que se vive en el territorio
de origen.

Con el objetivo de emprender la travesía cada estudiante debe preparar una maleta con
objetos personales que sirvan para explicarle al otro miembro de la pareja los motivos
históricos, sociales y políticos que han motivado este exilio.

Cada pareja preparará dos maletas, una cada miembro:

La primera hará referencia al exilio de los republicanos españoles o la persecución del
pueblo judío o gitano en los territorios controlados por el régimen nazi,

La segunda tendrá un contexto más contemporáneo como la situación de guerra en
Siria, Irak o Sudán.
Una vez configuradas las maletas cada miembro de la pareja explique al compañero/a
los motivos que le han llevado a escoger determinados objetos, recuerdos o utensilios
para su viaje, así como las razones que han motivado su decisión de abandonar el país
de origen.
Finalmente, como actividad de clausura, se puede hacer una
exposición/representación de las maletas al resto de alumnos/as de la clase o bien, a
los alumnos de otros cursos del centro.
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UNIDAD 4. MANERAS DE SOLUCIONAR LA CRISIS MUNDIAL DE REFUGIADOS
En la actualidad, la red internacional de protección de las personas refugiadas está
obsoleta, una situación que se evidencia ante la falta de una respuesta eficaz por los
países más económicamente más abastados ante la huida forzada de casi 20 millones
de personas procedentes de Oriente Medio, África y el sur de Asia.
Ante la desatención de los gobiernos más ricos de Europa, algunos países con menor
capacidad económica se han visto obligados a acoger a casi un 90 por ciento de todas
las personas refugiadas mientras organismos internacionales como la ONU se
encuentran sobrepasados por la creciente demanda de la crisis mundial que afecta a
las personas refugiadas.
Con el objetivo de construir una visión más positiva de la situación a largo plazo,
Amnistía Internacional3 ha creado una iniciativa en la que presenta herramientas para
que los líderes mundiales puedan comenzar a dar respuesta a esta crisis humanitaria
sobre la que la principal medida ha sido la de controlar las fronteras mientras las
personas mueren en busca de asilo. Para ello, la organización propone ocho posibles
soluciones basadas en tres objetivos fundamentales: salvar vidas, poner fin al tráfico y
al racismo y que el asilo se constituya como un verdadero derecho humano.

Las ocho soluciones de Amnistía Internacional

1. Una solución importante es abrir rutas sin riesgos
a un lugar seguro a las personas refugiadas. Esta
medida supone permitir que las personas se reúnan
con sus familiares y proporcionarles visados para
que no tengan que gastar los ahorros de toda su vida
ni que arriesgarse a morir ahogadas para llegar a un
lugar seguro.

2. También supone reasentar a todas las personas
refugiadas que lo necesiten. El reasentamiento es
una solución esencial para la mayoría de las
personas refugiadas más vulnerables, como las
supervivientes de tortura y las que sufren problemas

médicos graves.

3. Los líderes mundiales deben también dar prioridad a salvar vidas. Nadie debería
haber muerto cruzando una frontera; sin embargo, casi 7.000 personas se ahogaron en
el Mediterráneo sólo en los años transcurridos desde que se produjo el primer gran
naufragio en octubre de 2013. Los Estados deben poner fin a estas situaciones
invirtiendo en operaciones de búsqueda y salvamento y prestando de inmediato ayuda
a las personas en dificultades.

4. Además, viajen por tierra o por mar, a las personas que huyen de situaciones de
persecución o de guerras se les debe permitir cruzar las fronteras tengan o no
documentos de viaje. Obligarlas a retroceder y levantar vallas colosales no hace más
que forzar a las personas a tomar rutas más peligrosas en busca de seguridad.

5. Todos los países deben investigar y enjuiciar a las bandas de traficantes que
explotan a las personas refugiadas y migrantes, y poner la seguridad de las personas
por encima de todo lo demás. Según Amnistía, supervivientes en el Sudeste Asiático
contaron que los traficantes mataban a las personas en los barcos cuando sus familias

3 https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2015/10/eight-solutions-world-refugee-crisis/
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no podían pagar el rescate. A otras las arrojaban al mar y otras morían por falta de
comida y agua.

6. Los gobiernos deben también dejar de culpar a las personas refugiadas y migrantes
de sus problemas económicos y sociales y, en lugar de ello, combatir todas las clases
de xenofobia y discriminación racial. No hacerlo es totalmente injusto, fomenta las
tensiones y el miedo a los extranjeros y, a veces, da lugar a violencia, e incluso a
muertes.

7. “En bancarrota”, así es cómo Antonio Guterres, alto comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, dijo que estaban los organismos de la ONU en septiembre
de 2015. Sencillamente, los países ricos no cumplen sus elevadas promesas de
proporcionar fondos para la ayuda a las personas refugiadas allende sus fronteras.Por
ejemplo, la ONU ha recibido menos de la mitad de los fondos que necesita para ayudar
a los cuatro millones de personas refugiadas de Siria. Debido a ello, el 80 por ciento de
las personas refugiadas que viven fuera de los campos en Jordania, se están viendo
obligadas ahora a aceptar trabajos peligrosos y degradantes o a poner a sus hijos a
mendigar. A la crisis olvidada de personas refugiadas de Sudán del Sur se ha destinado
sólo un miserable 18 por ciento de los fondos precisos para necesidades
absolutamente básicas como los alimentos y las medicinas.

8. El mundo tiene muy poca memoria. Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de
los países acordaron proteger a las personas refugiadas por medio de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y de organismos de la ONU como ACNUR.
Las vallas de alambre de espino y la falta crónica de fondos han hecho añicos esa
visión de un mundo mejor. Al hacer caso omiso de las señales de aviso, los Líderes
mundiales han permitido que se produzca una inmensa crisis humanitaria global. A la
larga, se resolverá poniendo fin a los conflictos y la persecución que obligan a las
personas a huir. Pero nadie sabe cuándo ocurrirá esto. Mientras tanto, necesitamos
establecer sistemas sólidos de atención a las personas refugiadas: permitirles solicitar
asilo, tratar sus solicitudes con justicia, reasentar a las más vulnerables y atender
necesidades básicas como la educación y la atención de la salud.

Ninguna de estas ocho soluciones es imposible de lograr si los políticos escuchan a
los millones de ciudadanos y ciudadanas que están dando la bienvenida a las personas
refugiadas y ponen la solidaridad y la compasión por encima de la mezquina discusión
sobre quién debe acoger a unos cuantos miles de estas personas.

ACTIVIDAD: MÁS PUENTES, MENOS FRONTERAS

La actividad “Más puentes Menos fronteras” está centrada en la investigación, análisis,
reflexión y propuestas para tender puentes entre culturas y países, valorando de forma
positiva las migraciones y la necesidad de refugio ante diversas crisis que se están
dando en el mundo. Busca fomentar la reflexión de los y las alumnas sobre los
numerosos muros y vallas que se están construyendo en el mundo y cómo ha crecido
la cifra en los últimos 28 años tras la caída del Muro de Berlín, ya que entonces solo
había 16 vallas y ahora ya hay casi 70.

Esta propuesta está inspirada en una de las actividades que incluye ABP Refugiados, un
proyecto interdisciplinar para trabajar el tema de los refugiados y migrantes
#ABPRefugiados en el ámbito educativo:

http://abprefugiados.blogspot.com.es/p/puentes-no-muros.html
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Procedimiento

Consiste en el diseño individual o grupal de un cartel que sirva como eslogan de una
campaña de sensibilización y concienciación ante la alarmante cifra de muros
construidos entre países como medida de control y segregación y le idoneidad de
generar nuevos puentes físicos, legales y culturales entre territorios. Se puede elegir
una de las tres imágenes que aparecen a continuación y añadirles una frase en relación
a la importancia de tender puentes y no construir muros. Puede ser una cita de un
personaje famoso o bien una frase que cada uno/a invente. Puede estar en español,
francés, inglés o cualquier otro idioma. Y una vez concluido, se puede difundir en las
redes sociales, colgar en el aula o exponer en los pasillos del centro.

ACTIVIDAD: VIÑETAS EN EL AULA

La actividad “Viñetas en el aula” consiste en trabajar en el aula con viñetas fomentando
la competencia lingüística, cultural-artística y el espíritu crítico. Aunque se pueden
trabajar varias dinámicas, conviene partir del análisis de una de las viñetas por parte
del profesorado para que el alumnado aprenda a "leer" el mensaje crítico de las viñetas
y a partir del ejemplo, permitir que cada alumno/a escoja la viñeta que le resulte más
inspiradora y lleve a cabo un pequeño comentario, frase o titular sugerente que
describa el mensaje de la viñeta.

Objetivo: Fomentar la competencia lingüística, cultural-artística y el espíritu crítico
dentro del aula a partir de viñetas.

Procedimiento:

Cada alumno/a puede elegir 1 o 2 viñetas (a partir de las que se proponen a
continuación, de una carpeta con una selección realizada por el profesor/a o bien
buscadas por el propio alumnado).

Una vez seleccionadas las viñetas, cada alumno/a debe reflexionar y redactar el motivo
por el que ha elegido determinada viñeta y a continuación colocar una frase o texto
corto sugerente debajo que sintetice el mensaje o haga reflexionar sobre las ideas del
dibujo escogido.

A continuación, pueden presentar su trabajo al resto de la clase, realizar una exposición
en la clase/biblioteca/pasillo o bien, realizar una exposición por autores, como Forges o
El Roto en España o Arend Van Dam en Holanda.

También pueden realizar un collage con viñetas. Se puede hacer con el mismo Picasa u
otro programa. Online también hay páginas como http://www.collage.es/.

Además, los /as alumnos/as pueden dibujar sus propias viñetas con frases críticas (en
distintos
idiomas) o sin frases.
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Puedes encontrar más viñetas en:
http://abprefugiados.blogspot.com.es/p/vinetas.html
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LÁGRIMAS DE SAL / LLÀGRIMES DE SAL Pietro Bartolo y Lidia Tilotta.
Debate / Ara Llibres.

Pietro Bartolo, el médico de Lampedusa, se ha convertido en la imagen
de esta atención de urgencia que reciben los refugiados que se lanzan
al mar desde la cercana Libia. Ha narrado su experiencia en "un libro
político que transmite rabia y pena”, escrito con la colaboración de la
periodista de la RAI Lidia Tilotta.

¡DAHA! / DAHA! Hakan Günday. Catedral / Periscopi.

Hace ya cuatro años, cuando los refugiados que cruzaban Turquía eran
más afganos que sirios, una de las más lúcidas voces de la joven
literatura turca, Hakan Günday, abordaba la entonces incipiente crisis
de una manera provocadora: desde el punto de vista del hijo de un
traficante de personas que se suma al negocio familiar.

EL SETÈ ÀNGEL David Cirici. Proa.

Un publicitario navega con su velero, entre Samos e Icaria, con su hijo
de 7 años, que se pierde entre las aguas a causa de un golpe de mar y
el choque con unas embarcaciones semi hundida de refugiados. El niño
acaba perdido en el laberinto de los campos de refugiados. Es difícil
entenderlo solo como el “trasfondo” como plantea el autor.

NO SOMOS REFUGIADOS. Agus Morales. Círculo de Tiza.

Agus Morales, corresponsal de Efe y colaborador de Médicos sin
Fronteras, recoge en ‘No somos refugiados’ decenas de voces que
responden a cinco preguntas: ¿por qué huyen?; ¿quiénes son?; ¿dónde
viven?; ¿cómo viajan?; ¿cuándo llegan? Demasiadas veces, recuerda, no
llegan a ser refugiados. Solo fugitivos.

MI NOMBRE ES REFUGIADO. Irene Savio y Leticia Álvarez Reguera.
UOC.

Las periodistas Irene Savio y Leticia Álvarez Reguera recogen en ‘Mi
nombre es Refugiado’ testimonios de refugiados de la guerra de Siria a
lo largo de su periplo balcánico: Turquía,Grecia, Macedonia, Serbia,
Croacia, Hungría y, finalmente, Alemania.
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CRUZANDO EL MAR: EL ÉXODO A EUROPA Wolfgang Bauer. Capitán
Swing.

El periodista Wolfgang Bauer y el fotógrafo Stanislav Krupař
documentaron de incógnito el viaje de los refugiados sirios desde
Egipto a Europa, desde sus escondites en origen hasta su singladura
hasta las costas de la ribera norte del Mediterráneo. Fueron testigos de
la brutalidad de las bandas de traficantes, de la travesía y del proceso
de interceptación.

VIDES ATURADES Bel Olid. Ara Llibres.

La escritora Bel Olid recoge en ‘Vides aturades’ sus impresiones y los
testimonios recogidos en los «campos de concentración» dispuestos
en Grecia para los refugiados. «Una estancia indefinida en los limbos»
tras un viaje en el que «para ellos, Itaca no existe». Con fotografías de
Gerard Massagué.

LESBOS, A COR OBERT Arantza Díez. Columna.

La periodista catalana Arantza Diez vierte en ‘Lesbos a cor obert’ su
contacto con los voluntarios de Proactiva Open Arms en la pequeña
isla griega liderados por Óscar Camps, que recibió el premio Català de
l’Any del 2015, durante la grabación del documental ‘To Kyma. Rescat al
mar Egeu’, que pudo verse en TV-3 y La Sexta.

LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS. Natalia Moraes y Héctor Romero
(ed.). Los Libros de la Catarata.

Los profesores Natalia Moraes y Héctor Romero coordinan el volumen
‘La crisis de los refugiados. Y los deberes de Europa’ que pone el foco
en las respuestas políticas y jurídicas que están dando a la mayor crisis
de refugiados desde la segunda guerra mundial los países
desarrollados, y en particular una UE puesta a prueba.

DISPAREN A LOS REFUGIADOS. Miguel Urbán y Gonzalo Donaire.
Icaria Editorial.

Miguel Urbán y Gonzalo Donaire se centran en ‘Disparen a los
refugiados’ en las reacciones ante el flujo de refugiados que, con
discursos xenófobos o “xenofobia institucional”, han convertido el
Mediterráneo en la ruta migratoria más mortífera del mundo y al
continente enla Europa Fortaleza.
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LAMPEDUSA. Maylis de Kerangal. Anagrama.

Maylis de Kerangal sigue en ‘Lampedusa’ las reflexiones nocturnas
durante la noche en que oyó en la radio la noticia de la tragedia de la
isla italiana del 3 de octubre del 2013, cuando murieron 366 refugiados
a la vista del puerto de la pequeña isla italiana. “Este es un libro de
silencio, solitario, nocturno”, dice la autora.

REFUGIADOS. Sami Naïr. Crítica.

Según el ensayista francés, la distinción tradicional entre inmigrantes
económicos y solicitantes de asilo político se ha difuminado
totalmente en las últimas oleadas de refugiados. Además del coste
humano para las víctimas, el desafío ha sido el catalizador de la
disgregación del proyecto de una Europa unida. ¿Qué hacer?, se
pregunta Naïr.

ME LLAMO ADOU Nicolás Castellano. Planeta.

La historia real de Adou, el niño al que la policía española encontró
escondido dentro de una maleta en el puesto de control del Tarajal, en
Ceuta. No era solo una imagen impactante: su nombre era Adou Neri
Ouatara, nació en el 2007 en Abidján, Costa de Marfil, y quería reunirse
con el resto de su familia en España.

TRAFICANTES DE PERSONAS Loretta Napoleoni. Paidós.

La periodista italiana Loretta Napoleoni sostiene que el Estado
islámico y otros grupos terroristas de Oriente Próximo han encontrado
una forma de financiación en varios tipos de tráfico de personas:
desde el éxodo de los fugitivos de la violencia, en “un surrealista giro”
de la situación hasta hasta los secuestros o el contrabando.

ASYLYUM Javier de Isusi. Astiberri-CEAR.

Álbum solidario, el autor de 'He visto ballenas' se inspira en varios
casos reales de inmigración forzada de hoy día -una nigeriana que
huye de un matrimonio forzado y la trata de mujeres, una congoleña
que escapa de la guerra, una periodista mexicana amenazada en
Ciudad Juárez...- y los enfrenta al de una republicana exiliada por la
guerra civil.
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REFUGIADA Tessa Julià y Anna Gordillo. La Galera.

La ilustradora catalana narra una empática y sencilla historia universal
de exilio forzado visto a través de los ojos de una niña. En colaboración
con la oenegé Proactiva Open Arms, sus imágenes de intensos azules
transmiten su desamparo y su tristeza. “En la mayoría de familias hay
historias de exilios y migraciones”, recuerda.

ALPHA. ABIYÁN-ESTACIÓN PARÍS NORTE Bessora y Barroux, Norma.

Basado en la historia de un africano de Costa de Marfil que el
dibujante Barroux conoció en París, este cómic, avalado por Amnistía
Internacional y Premio Médicos sin Fronteras 2015, narra su periplo
como inmigrante ilegal sobreviviendo a las mafias y al durísimo viaje
porque en el país de origen “no te espera nada”.

LA GRIETA Carlos Spottorno y Guillermo Abril. Astiberri.
fotoreportero Carlos Spottorno y el periodista Guillermo Abril,
ganadores de un World Press Photo, fusionan fotografía, cómic y
diario de viaje en una odisea de tres años por diversas fronteras de
Europa. Aún les duelen, confiesan, las terribles imágenes que vieron
de niños refugiados en los Balcanes o Lampedusa.
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Las películas que te presentamos te ayudarán a trasladar historias de personas que,
por diversos motivos, huyen de su país para salvar su futuro. ¡Descúbrelas!

Welcome (2009): Bilal es un joven de 17 años que ha escapado del Kurdistán iraquí
para reunirse con su novia en Inglaterra, pero, una vez llega a Francia, se le niega el
paso hacia el país británico. Tratará de buscar una alternativa, que llegará de la mano
de un profesor de natación: Bilal intentará cruzar el canal de la Mancha nadando.

Kandahar (2001): Nafás es una mujer afgana que reside en Canadá y que decide volver
a su país para reunirse con su hermana. La vuelta al hogar no será fácil para Nafás, ya
que su país ha cambiado mucho.

Jaula de oro (2013): Esta película mexicana cuenta la historia de tres jóvenes que
inician un viaje hacia los Estados Unidos en busca de una oportunidad utilizando el
famoso tren La Bestia. Un camino en el que podrán vivir en primera persona el racismo
y la violencia que viven los inmigrantes indígenas como ellos. No recomendada para
menores de 12 años.

En este mundo (2002): Enayat y Jamal, dos jóvenes que viven en un campo de
refugiados de Afganistán, emprenden un viaje que, esperan, les llevará a Gran Bretaña.
La guerra les obliga a asumir muchos riesgos y a dejar a sus familias atrás.

Las tortugas también vuelan (2004): En un campo de refugiados en el Kurdistán iraquí
un grupo de niños trata de encontrar una antena parabólica para seguir el curso de la
guerra entre Estados Unidos e Irak.

La buena mentira (2014): Se trata de una historia basada en hechos reales que cuenta
la experiencia de una trabajadora social que se hace cargo de tres sudaneses acogidos
por los Estados Unidos huyendo de la guerra que asoló su país. Del director de Profesor
Lazhar, ¡es una emocionante película que no te puedes perder!

Nuevo mundo (2006): La familia Mancuso decide abandonar Sicilia en busca de un
futuro prometedor en los Estados Unidos a principios de siglo XX. Aunque sus
expectativas son muy altas, su destino final no será cómo imaginaban.

La promesa (2017): Una película para mayores de 12 años que se desarrolla en el
contexto del Genocidio Armenio, ejercido por el Imperio Otomano y el Estado de
Turquía durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. El argumento surge de un
trío amoroso que surge en la huida del pueblo armenio.

El viaje de Saïd (2007): Y, por último... ¡una propuesta también para los más pequeños!
Un cortometraje de animación en plastilina para niños y niñas a partir de 6 años que
cuenta la historia de Saïd, un chico marroquí que se lanza al mar en busca de una vida
mejor. ¿Será la realidad tan bonita como aquello que se imagina?
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Accem. Aulas Refugio. Aulas refugio ofrece profesores/as y educadoras/es
herramientas útiles y sencillas para reflexionar sobre la situación de las personas
refugiadas. https://mujeresrefugiadas.accem.es/

Acoge.org. Acogida y convivencia en los territorios. Guía de buenas prácticas y
oportunidades municipales en materia de asilo, refugio, protección internacional,
acogida y convivencia ciudadana. Andalucía Acoge
(2018)https://www.cincomillonesdepasos.org/wp-content/uploads/sites/17/2019/01/
Acogida-y-convivencia-en-los-territorios..pdf

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), (2009)
Manual para maestros “No solo números. Juego de Herramientas educativas sobre
migración y asilo en Europa.
Bruselas.https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/8175.pdf

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), (2016) Chicas
y chicos refugiados: comenzar de nuevo en otro país, Oficina Regional del ACNUR para
México, Cuba y América
Central.https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=2
560

Amnistía Internacional (2010). Guía para el profesorado. Unidad didáctica Derechos
Humanos de las personas en movimiento.
https://www.es.amnesty.org/unidades-didacticas/derechos-humanos-personas-en-mo
vimiento/descargas/pdf/Guia-Didactica_Derechos-Humanos-de-las-personas-en-movi
miento.pdf

British Red Cross. (2011). La guía de Imágenes positivas para educadores. Materiales
sobre la migración y el
desarrollo.https://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Publicaciones%2
0coeditadas%20por%20
AECID/Guia_de_Buenas_Practicas_en_Educacion_Inclusiva_vOK.pdf

Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios CEDEC, (2015).
Proyecto EDIA. Las migraciones: recursos para proyectos y tareas de aula.
http://cedec.educalab.es/inmigracion

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), (2019). Guía de Recursos
Educativos para el
profesorado.https://www.cear.es/wp-content/uploads/2019/10/Guia-didactica-asilo-re
fugio-CEAR.pdf

Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR. Circuit de xerrades Escoltem
els refugiats Guia Didàctica per a l’educador Morillas, G; Cultura, C.; (2018).
http://diadeladiversitat.cat/wp-content/uploads/2014/10/ACNUR_Guia_Escoltem-als-R
efugiats-DEF.pdf
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Comité español ACNUR, Comunidad Valenciana. (2020) Los Derechos Humanos, los
refugiados y el ACNUR; Guía Didáctica Secundaria, jóvenes-adultos. Valencia.
https://eacnur.org/es/como-ayudar/participacion-
solidaria/recursos-educativos/guia-didactica-los-derechos-humanos-de-los-refugiados-
tus-derechos-humanos

Equipo de sensibilización Itaka-Escolapios Betania, (2015). Al encuentro de los
Refugiados, Material de sensibilización para el aula.
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2015/04/Al-encuentro-de-los-
refugiados.pdf

García, S. ABP Refugiados, (2017) Proyecto interdisciplinar para trabajar el tema de los
refugiados y migrantes.
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/abp-refugiados

Pacecca, M.I.; Averbuj, G. Coordinación de Programas para la Inclusión Democrática en
las Escuelas Coordinador, (2014). Mirar y que te miren, pensar y que te piensen:
Migraciones, diferencia y derechos en la escuela. Argentina.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002849.pdf
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Actividad: Charla de sensibilización y dinámica grupal sobre la crisis de las personas

refugiadas.

Lugar: FPA Sant Joan d'Alacant (instalaciones del IES Lloixa).

Fecha: Miércoles 10 de marzo.

Horario: De 16:30h a 18:30h.

Alumnado participante: 24 alumnas/os de GES 1 y GES 2.

Docentes: Ángela Antón, Ciclo I; Irene Rovira, Ciclo II (ámbito social); Cristina Gutiérrez, Ciclo II
(ámbito comunicación).

Objetivos: Informar y sensibilizar sobre la situación actual de las personas refugiadas.

Desarrollo de la actividad:

16:30 – 17:00 Charla sobre las personas inmigrantes y las personas refugiadas. 17:00 – 17:20
Testimonio de Hosmand.

17:20 – 18:20 Dinámica de roleplay sobre la realidad de las personas refugiadas. 18:20 – 18:30
Creación de un mural colectivo con frases sobre la temática.

Ponentes:

• Irene Rovira: Colaboradora de la asociación KARAM.

• Pablo García-Serna: Colaborador de la asociación KARAM.

• Hoshmand Sabir: Refugiado y voluntario de la asociación KARAM.

Observaciones: La actividad se ha desarrollado con total normalidad. Ha sido participativa. El
alumnado y profesorado ha mostrado interés en colaborar con la asociación.
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Actividad: Charla de sensibilización y dinámica grupal sobre la crisis de las personas

refugiadas.

Lugar: FPA Babel.

Fecha: Jueves 11 y 18 de marzo.

Horario: De 10h a 12h.

Alumnado participante: 23 alumnas/os del segundo curso de Base, GES1 y GES 2. Docentes:
Jesús Díaz Martínez-Falero y Julio Escolano Cerdán.

Objetivos: Informar y sensibilizar sobre la situación actual de las personas refugiadas.

Desarrollo de la actividad:

17:30 – 18:00 Charla sobre las personas inmigrantes y las personas refugiadas.

18:00 – 18:30 Participación de 3 alumnas/os contando sus testimonios como migrantes. 18:30
– 19:20 Dinámica de roleplay sobre la realidad de las personas refugiadas.

19:20 – 19:30 Creación de un mural colectivo con frases sobre la temática.

Ponentes:

• Irene Rovira: Colaboradora de la asociación KARAM.

• Pablo García-Serna: Colaborador de la asociación KARAM.

Observaciones: La actividad se ha desarrollado con total normalidad. Ha sido participativa. El
alumnado y profesorado ha mostrado interés en colaborar con la asociación.

Actividad: Charla de sensibilización y dinámica grupal sobre la crisis de las personas

refugiadas.

Lugar: FPA Tómbola.

Fecha: Jueves 22 y 29 de abril de 2021.

Horario: De 16h a 18h.

Alumnado participante: Alumnas/os de Base, GES 1, GES 2 y Español para extranjeros.
Docente: Pau Blanes.
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Objetivos: Informar y sensibilizar sobre la situación actual de las personas refugiadas.
Desarrollo de la actividad:

17:30 – 18:00 Charla sobre las personas inmigrantes y las personas refugiadas. 18:00 – 18:30
Testimonios de 2 alumnas/os migrantes.

18:30 – 19:20 Dinámica de roleplay sobre la realidad de las personas refugiadas. 19:15 – 19:30
Creación de un mural colectivo con frases sobre la temática.

Ponentes:

• Irene Rovira: Colaboradora de la asociación KARAM.

• Pablo García-Serna: Colaborador de la asociación KARAM.

Observaciones: La sesión se ha desarrollado con total normalidad. Ha acudido una fotógrafa
a documentar la intervención, la actividad ha sido participativa. El alumnado y profesorado ha
mostrado interés en colaborar con la asociación.

Actividad: Charla de sensibilización y dinámica grupal sobre la crisis de las personas

refugiadas.

Lugar: IES Miguel Hernández.

Fecha: Miércoles 19, jueves 20 y lunes 21 de mayo de 2021.

Horario: De 8:45h a 10:45h y 15:30h a 17:30h.

Alumnado participante: 14 alumnas/os 1o y 2o de Bachiller y 11 alumnas/os de 3o ESO.
Docente: Guillermo Amorós.

Objetivos: Informar y sensibilizar sobre la situación actual de las personas refugiadas.
Desarrollo de la actividad:

8:45 – 9:30 Charla sobre las personas inmigrantes y las personas refugiadas. 9:30 – 10:15
Dinámica de roleplay sobre la realidad de las personas refugiadas. 10:15 – 10:30 Creación de
un mural colectivo con frases sobre la temática. Final: Entrega de bolsas de Karam al
alumnado con un trabajo sobre la temática.

Ponentes:

• Irene Rovira: Colaboradora de la asociación KARAM.

• Pablo García-Serna: Colaborador de la asociación KARAM.
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• Souleymane Sanogo: Refugiado y voluntario de la asociación KARAM.

Observaciones: La actividad se ha desarrollado con total normalidad, de manera participativa.
El alumnado y profesorado ha mostrado interés por la asociación y las maneras de colaborar.

Actividad: Charla de sensibilización y dinámica grupal sobre la crisis de las personas

refugiadas.

Lugar: IES Las Lomas.

Fecha: Miércoles 2 y 9 de junio.

Horario: De 8:30 a 9:30 y de 9:30 a 10:30.

Alumnado participante: 4o ESO A y B 15 y 17, alumnas/os y 3o ESO A y B 20 y 12
alumnas/os.

Docente: Profesorado de Valores Éticos: Andrés Lacomba y Raquel Vidal. Mediadora: Sara
Nuño.

Objetivos: Informar y sensibilizar sobre la situación actual de las personas refugiadas.
Desarrollo de la actividad:

17:30 - 18:15 Charla sobre las personas inmigrantes y las personas refugiadas. 18:15 – 19:15
Dinámica de roleplay sobre la realidad de las personas refugiadas. 19:15 – 19:30 Creación de
un mural colectivo con frases sobre la temática.

Final: Entrega de bolsas de Karam al alumnado con un trabajo sobre la temática.

Ponentes:

• Irene Rovira: Colaboradora de la asociación KARAM.

• Pablo García-Serna: Colaborador de la asociación KARAM.

Observaciones: La sesión se ha desarrollado con total normalidad. La actividad ha sido
participativa y el alumnado y profesorado ha mostrado interés en colaborar con la asociación.
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