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Presentación de la guía y
estructura de la misma
Esta guía didáctica pretende ser una herramienta e instrumento
para acercarse a las temáticas sobre la interculturalidad y las
migraciones desde las escuelas de personas adultas. A través de
ella se trabajarán, de manera transversal, los conceptos más importantes para entender y poner en práctica la interculturalidad
y migraciones a todos los niveles educativos impartidos en las
Escuelas de Personas Adultas.
Esta guía se ha diseñado con la intención de ser una herramienta útil tanto para el profesorado como para el alumnado,
por lo que contará con dos partes bien definidas: por una parte,
se tratará de ofrecer una definición de cada uno de los conceptos más importantes sobre la interculturalidad y la migración y,
por otra parte, se contará con casos prácticos y actividades para
realizar en las aulas.
Con ella nos adentraremos a la Agenda 20301 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfatizando en gran medida en
el ods 10 ‘Reducción de las desigualdades’, remarcando la meta
10.7: Facilitar la migración de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas. Aunque destacaremos este ods, a lo largo de la guía
se presentarán otros ods, ya que en mayor o menor medida la
transversalidad es inevitable, igual que lo es el tratar el papel de
la migración para conseguir un desarrollo económico y social
inclusivo y sostenible.
Con esta guía se pretende movilizar al público a obtener una
actitud crítica que favorezca su desarrollo personal e intelectual.
Para ello, esta guía tiene como fin ser un instrumento y una
herramienta en la que apoyarse a la hora de buscar información
y aplicar los conocimientos aprendidos y los elaborados por nosotras/os mismas/os.
1 Para ampliar la información se puede acceder a la página Oficial de Naciones
Unidas a través del siguiente enlace:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

Migración

Para comprender y crear una conciencia crítica es necesario que
se conozcan los términos y se tenga un vocabulario específico
sobre la temática a tratar. Por ello, para comenzar, es imprescindible que nos hagamos las siguientes preguntas: ¿qué entendemos por migración? ¿Y por interculturalidad?
Según la rae, el concepto migración hace referencia a «desplazamiento geográfico de individuos por causas económicas o
sociales», e interculturalidad según la unesco se refiere «a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través
del diálogo y del respeto mutuo». A partir de estos conceptos
podremos desarrollar desde la perspectiva histórica, cultural,
social, política, religiosa y económica los términos interculturalidad y migración.
N. de las A: Las autoras de la guía somos conscientes de que los temas tratados
pueden quedar desfasados o anacrónicos debido a la actualidad de los mismos.
Esta guía no pretende perdurar en el tiempo, sino que pretende ser un reflejo de
las cuestiones en tiempo presente, esperando que los temas avancen, cambien,
mejoren y se adapten a los nuevos tiempos, confiando sean más igualitarios.
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Historia de la migración
Cuando se habla de migración tenemos que ser conscientes de
que se trata de un fenómeno tan antiguo como la humanidad. No
podemos hablar del desarrollo de las distintas civilizaciones sin
hablar de su derecho a migrar, puesto que, dependiendo del contexto histórico (guerras, represión, falta de recursos), han sido
unas personas u otras las que se han visto en la obligación o deseo de emigrar a otro lugar geográfico, siendo incluso las propias
fronteras las que han ido modificándose según las movilizaciones.
El concepto de migración hace referencia al movimiento de
una persona o grupo de personas de un lugar a otro a través de
una frontera administrativa o política con la intención de establecerse en un lugar distinto al de origen.
El proceso migratorio va desde que la persona aún reside en
el país de origen, toma la decisión de partir y realiza el viaje,
hasta que llega al lugar de destino, se instala e inicia una serie de
procesos más o menos establecidos, que varían según el caso y el
contexto del país de origen. Por tanto, este proceso nunca acaba,
siendo dinámico al construirse y reconstruirse constantemente.
En el seno de las migraciones debemos plantearnos las relaciones bien históricas o de otra índole que existen entre los países de origen y los de destino. Estos conocimientos harán que
entendamos mejor la elección de los destinos por parte de la
población que decide migrar. No debe de sorprender que el mayor número de inmigrantes que vienen a España sean de origen
latinoamericano, especialmente por los lazos históricos existentes así como los convenios sobre migración entre los mismos.
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A lo largo de los siglos el territorio español ha sufrido grandes movimientos migratorios, tanto interiores como exteriores.
Cuando se hace referencia a las migraciones internas se habla de
los desplazamientos de la población entre ciudades sin abandonar el territorio. A pesar de no salir al exterior la población que
abandona su lugar natal también es considerada migrante.
Este fenómeno lo podemos observar en el caso español, el
cual tuvo su auge en las décadas de los sesenta y setenta, donde
la población se desplazaba de las zonas más rurales a las industrializadas como Madrid, Barcelona y País Vasco. Este continuo
movimiento ha ofrecido una evolución a nivel demográfico,
pero también cultural, económico y político. Estos continuos
movimientos han favorecido a la interculturalidad y al intercambio de tradiciones, y por tanto a un mayor enriquecimiento
en cuanto a valores.
En cuanto a la migración externa, tenemos que destacar que
no solo hace referencia a los inmigrantes que llegan a nuestro
territorio sino que también se trata del fenómeno que afecta a
los/as ciudadanos/as que abandonan nuestro país en busca de
nuevas oportunidades. Un ejemplo claro de ello lo encontramos
en las tres primeras décadas del S.XX donde la población española sufrió, buscando refugio y mejores oportunidades en especial
en América Latina y en importantes ciudades europeas como
Francia o Alemania.
Cuando hablamos de migraciones externas, debemos de ser
conscientes de la gran variedad de términos que explican la condición de migrante, por ello consideramos necesario enumerarlos. Las definiciones son extraídas de Amnistía Internacional y
Naciones Unidas, estas dos fuentes de información son de gran
fiabilidad, por ello es importante que a la hora de buscar información las fuentes sean contrastadas y fiables:
Persona refugiada: Una persona refugiada es alguien que ha tenido
que huir de su propio país porque allí corre peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos y persecución. Los riesgos
para su seguridad y su vida son tan grandes que no encuentra más
opción que marcharse y buscar seguridad fuera de su país. Las personas refugiadas tienen derecho a recibir protección internacional.
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Persona solicitante de asilo: Una persona solicitante de asilo es
aquella que ha salido de su país y busca en otro protección frente a la persecución y violaciones graves de derechos humanos,
pero que aún no ha sido reconocida legalmente como refugiada,
pues está en espera de que se tome una decisión sobre su solicitud de asilo. Pedir asilo es un derecho humano.
Apátrida: Persona no considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.
Migrante documentado: Migrante que está autorizado a ingresar
y a permanecer en un Estado de conformidad con las leyes de
ese Estado o con los acuerdos internacionales en que ese Estado
sea parte, y que dispone de los documentos necesarios para probar su situación regular en el país.
Migrante en situación irregular: Situación administrativa de las
personas migrantes que no tienen la documentación o autorización legal requerida para entrar y/o residir en un territorio
determinado. La situación irregular se considera en España una
falta administrativa, por este motivo no es correcto el término
«migrante ilegal», ya que la migración no es un delito. Cabe destacar que esta situación puede cambiar, un migrante puede pasar de una situación irregular a regular y viceversa.
Migrantes menores no acompañados: Niñas y niños menores de
18 años que llegan a un nuevo país sin ayuda ni cuidado de un
adulto y su tutela recae en la administración del Estado quien
debe velar por su protección.

Debemos destacar que a pesar de que los términos mencionados
son los descritos y utilizados por la gran mayoría de los Estados,
no implica que sean del todo acertados, por ello es importante
confrontar fuentes y hacer uso del mejor término para referirse a
las personas migrantes.
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En resumen, las migraciones no son fenómenos que se produzcan exclusivamente en la actualidad, sino que se trata de movimientos de personas que se han ido dando a lo largo de la
historia de la humanidad, del mismo modo las migraciones no
afectan a un solo país, sino que se producen en todo el planeta
ya sean migraciones externas como internas.
Antes este fenómeno en 1948 en París se firmó La Declaración
Universal de Derechos Humanos en la que encontramos en los
artículos 13, 14 y 15 alusiones muy claras a los derechos fundamentales a los que una persona puede optar, como el circular
libremente y elegir su residencia.2

2 Para ampliar esta información puede consultarse el texto íntegro en la siguiente
dirección: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
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Desigualdad global y migraciones
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 de la Agenda 2030 es el
de la «Reducción de las desigualdades» en el que se enfatiza en la
necesidad de reducir las desigualdades en todos los ámbitos en
y entre los países como una de las metas necesarias para conseguir el éxito de la misma.
Las desigualdades es una de las razones más importantes que
mueve a la población a migrar. Las desigualdades no sólo afectan al ámbito económico sino también al social, político y a todos aquellos aspectos en los que los Derechos Humanos se vean
violados. Estas desigualdades obligan a la población a migrar a
países con una mejor situación de bienestar, en busca de mayor
calidad de vida.
Entre las desigualdades, la pobreza es la que más obliga a migrar. Su presencia implica un freno para el desarrollo, lo que
lleva a la necesidad de buscar nuevas oportunidades. Ante los
flujos migratorios constantes que afectan a todos los países, en
2018 la onu convocó en Marrakech a todos los países miembros
de la onu a firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular.3 Este pacto fue firmado por todos los países
miembros excepto Estados Unidos. Como ocurre con la Agenda 2030, los pactos no son vinculantes ni obligatorios, pero sí
necesarios para aprovechar los beneficios de la inmigración y
evitar riesgos y catástrofes, por lo que la colaboración entre países debe ser una prioridad, tal y como se identifica en el ods 17
«Alianzas para lograr los Objetivos».

3 Para consultar el texto íntegro sobre el pacto mundial para las migraciones
se puede visitar la siguiente página: https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml.
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Derechos humanos y personas migrantes
Tal y como se ha destacado con anterioridad en 1948 la Asamblea
General de Naciones Unidas acuerda y firma en París la Declaración Universal de derechos Humanos. De los 30 artículos que
la componen, en esta guía nos centraremos en destacar los que
afectan a la población migrante, entre los que destacamos:
Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y
a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona
tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.
Artículo 14: En caso de persecución, toda persona tiene derecho
a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. Este derecho
no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos
y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15: Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A
nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
El artículo 13 viene a decirnos que toda persona goza de libertad de movimiento, es decir, a migrar. Pero en realidad no tiene
pleno derecho a entrar o permanecer en otro país. A este estado
Javier de Lucas lo denomina «Derecho a estar en órbita». Esta
contradicción implica que surjan los conceptos de migración
irregular entre otros para denominar a esta población, así como
instrumentos que habilita cada estado para gestionar la llegada de migrantes irregulares, como los Centros de Internamiento
para Extranjeros (CIEs) repartidos por toda Europa. En nuestro
territorio4 los localizamos en Valencia, Murcia, Barcelona, Madrid, Algeciras y Las Palmas.

4 PsF es una de las organizaciones que trabajan por su cierre en el territorio
valenciano, se recomienda visitar la página web de la entidad: https://www.psicologossinfronteras.org/.
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Estos centros según los expertos en derechos humanos no
deberían de tener un carácter penitenciario ni tampoco estar
custodiados por las fuerzas policiales, sino por personal especializado. Estas carencias y la vulnerabilidad de los derechos que
en el interior se producen ha hecho que surjan diferentes movimientos que piden sus cierre inmediato. Las leyes de extranjería
y medidas para controlar los flujos migratorios y las personas
migrantes son reguladas por cada país y a menudo se adoptan
según la situación social, económica y política existente en el
país resultando, en muchas ocasiones, leyes de extranjería y medidas racistas, xenófobas y aporófobas.
El Articulo 14 hace referencia a todas aquellas personas que
temen por sus vidas y tienen derecho de ser acogidas como refugiadas, pero algo importante de este artículo es que el asilo
no es ilimitado, es decir que no acogerá a aquellas personas que
se encuentren en procesos judiciales por crímenes de guerra o
contra la paz y humanidad.
En 1950 se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR),5 con la finalidad de ayudar a la población desplazada por la Segunda Guerra Mundial. Esta acción
estaba diseñada para realizarla en un período de tres años y luego se disolvería, pero en la actualidad no sólo sigue existiendo
sino que su papel en numerosos conflictos es decisivo para aliviar
y dar solución a la población desplazada que a día de hoy sigue
siendo un fenómeno que viene dándose de manera continua.
El artículo 15 nos adentra en el mundo de la población apátrida, término que en ocasiones es impensable para la población,
pero según datos de acnur, se estima que más de 10 millones de
personas en el mundo los son. Esta cifra según la misma fuente podría ser mayor debido a la dificultad de control sobre las
mismas. Cuando hablamos de población apátrida hacemos referencia a aquellas personas que no son reconocidas como nacionales por su propio país ni por ningún Estado. El hecho de ser
una persona apátrida implica que no pueda ejercer muchos de
sus derechos; el primero es no encontrarse registrado como ciudadano y por tanto carecer de todo aquello que por el hecho de
serlo se le brinda: la educación, un trabajo... en definitiva, una
posible vida digna.6
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La decisión de emigrar. Duelo migratorio.
La decisión de emigrar no es una opción sencilla ni que se tome
a la ligera, es un planteamiento complejo y costoso. Como se ha
comentado anteriormente, el proceso migratorio comienza en
el momento en que se plantea la idea de ir a otro país, se prepara y toma la decisión y se viaja al país escogido de destino. Pero
el proceso no acaba ahí, sino que es un compañero de viaje que
acompañará a la persona en todo momento.
La decisión de emigrar, especialmente al extranjero, conlleva
muchos pros y contras, por este motivo, existen muchas asociaciones que ayudan y acompañan a las personas en este proceso.7
Tomar esta decisión en muchas ocasiones implica contar con
el apoyo económico de familiares, lo que conlleva o amplía la
carga que ya sólo el hecho de optar a la migración conlleva. A
esta carga hay que añadirle la parte emocional, más importante
inclusive, ya que esta les acompaña a lo largo de sus vidas.
La información al respecto es fundamental, muchas personas
caen bajo el poder de las mafias, pensando que es la única opción de salir de su país, poniendo en riesgo sus vidas durante el
viaje sin conocer el destino que se van a encontrar. Según la oim8
la desinformación es una característica que se repite en muchas
ocasiones, por este motivo, los países de recepción con grandes
niveles de flujo migratorio deberían realizar campañas u ofrecer información fiable sobre cómo migrar de manera segura. No
obstante, esta información se desconoce, produciendo que mafias de trata de personas, entre otras, exploten la situación de
vulnerabilidad de dichas personas.
5 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
https://www.acnur.org/el-alto-comisionado.html
6 Para ampliar la información recomendamos visitar el siguiente enlace a la
página de acnur, donde se explica con detalle qué implica ser una persona apátrida: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10996.pdf ?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/10996.
7 PsF es una de las asociaciones que se han especializado en el acompañamiento
durante el duelo migratorio, se recomienda en caso de necesidad ponerse en
contacto con ella.
8 OIM: Organización Internacional para las Migraciones.
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En muchas ocasiones la migración se observa y se considera
desde un punto de vista colectivo. No obstante, desde una perspectiva individualista y centrada en las consecuencias psicológicas individuales que acarrea este proceso, encontramos factores
comunes que se producen, en mayor o menor medida, dentro
del proceso migratorio.
Migrar supone una fase de cambios que conlleva una experiencia de pérdida, es decir, comporta un proceso de duelo migratorio. Muchas de las personas que han migrado, han tenido que
hacer frente a situaciones límite que, en muchas ocasiones, les
empuja hacia la exclusión y ataca a su dignidad personal. Al migrar, las personas inician un nuevo proyecto de vida, lo que conlleva cambios trascendentales que afectan a todos los aspectos
de su vida. La migración implica una redefinición de los roles
y de los valores individuales que, en ocasiones puede producir
desajustes en el bienestar psicológico de las personas y afectar la
salud mental de las personas migrantes.
Joseba Achotegui es uno de los psiquiatras que más ha estudiado sobre el duelo migratorio, llegando a denominar un estadio psicológico el «Síndrome de Ulises». Achotegui nos describe
en sus diferentes textos cómo la población migrante se ve asumida en un duelo, en una pérdida que, aunque puede que no sea
definitiva, sí que lo es temporal, y por tanto, es un aspecto que
debería ser considerado. El llamado «Síndrome de Ulises», sufrido por las personas migrantes, se caracteriza por la presencia
de unos determinados estresores o duelos crónicos, múltiples y
también por la aparición de un conjunto de síntomas psíquicos
y somáticos que se enmarcan en el área de la salud mental, en el
límite de la psicopatología.
Achotegui plantea la existencia de 7 duelos en la migración: la
familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia y los riesgos
para la integración física. Estos duelos se dan en todos los procesos migratorios en mayor o menor grado, entre otras cosas, pero
depende de las condiciones en que se dé el proceso migratorio
para considerarlo simple, complicado o extremo. En sus investigaciones se plantea la existencia de grados en el duelo:
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El simple: aquel que se da en buenas condiciones y que puede
ser elaborado, es decir, cuando la persona que emigra es adulta
joven que no deja atrás hijos/as pequeños, ni padres mayores y
que puede visitar e incluso agrupar.
El complicado: cuando existen serias dificultades para elaborarlo. Es cuando la persona que emigra deja atrás a hijos/as pequeños y/o padres mayores, pero continúa teniendo la posibilidad
de visitar y traerlos.
El extremo: es tan problemático que no es elaborable, dado que
supera las capacidades de adaptación del sujeto. En este caso
es cuando se deja atrás a hijos/as, familiares, padres y no hay
posibilidad de regresar, de visitar ni tampoco de agrupación
familiar, esta situación sería el duelo propio del Síndrome de
Ulises. En el caso extremo, tal y como se ha mencionado anteriormente, se da a consecuencia de una serie de estresores que
se describen a continuación:
Soledad. La separación forzada de la familia y los seres queridos.
La separación de la familia es a lo primero que la persona que
emigra debe enfrentarse. Algunas personas cuentan con la posibilidad de regresar y poder visitarla, pero otras por distintas razones como no tener la documentación necesaria para salir del
país o no contar con una solvencia económica que les permita
viajar o bien conseguir la agrupación familiar, hace que aflore
este sentimiento provocando un gran sufrimiento en la persona.
Duelo por el fracaso del duelo migratorio. Cuando la persona inmigrante no ha conseguido la oportunidad para seguir adelante
y contar con una nueva vida, el sueño con el que salió se desvanece provocando una situación de tristeza muy fuerte. A este
sentimiento se le añade el de fracaso, tener que regresar a su
país asumiendo que no ha sido posible y teniendo que enfrentarse en ocasiones a resentimientos por parte de la familia.
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La lucha por la supervivencia. La lucha comienza en algunas ocasiones en el viaje migratorio, teniendo que enfrentarse a diferentes peligros como las mafias, las redes de prostitución y los
medios de transporte (pateras, camiones, etc.) La lucha continúa en el día a día, desde buscar un trabajo, la documentación,
una vivienda, etc. Esto implica un gran desgaste para la persona
migrante ya que, en muchas ocasiones, a pesar de contar con
un trabajo, sus vidas no responden a una situación de comodidad, viviendo en pisos hacinados y con una alimentación poco
saludable, luchando por mantener la documentación y siendo
violentados por el sistema público y las fuerzas de seguridad del
Estado, entre otros.

Por tanto, el grado de vulnerabilidad en el que se ven inmersas
desde el momento que abandonan la familia, está influido por:
la ruta para salir del país, las redes de tratas, la prostitución, la
explotación sexual y laboral, los estereotipos sociales, etc. En la
actualidad existen muchas asociaciones y especialistas que trabajan para ofrecer apoyo psicológico con el fin de ayudar a afrontar el duelo migratorio.
En muchas ocasiones todo el camino que las personas inmigrantes han tenido que realizar, las situaciones personales a las
que se enfrentan y, por supuesto, el duelo que les acompaña
durante su vida, es desconocido por gran parte de la sociedad,
dando lugar a estereotipos e ideas totalmente infundadas que
acarrean mayores problemas para las personas inmigrantes.
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Migración y género
Para ofrecer una información rigurosa es importante analizar
el término «género». En muchas ocasiones y de manera errónea, se relaciona este término con «mujer». El género hace referencia a todos los géneros que se puedan dar: mujeres, hombres, lesbianas, gays, transgénero, etc.
¿Es importante el género a la hora de decidir emigrar?
¿Existe desigualdad de género ante la migración?

Ante estas preguntas, las personas expertas en esta temática
nos dicen que sí que hay diferencia y desigualdad de género a
la hora de emigrar. Por ello instan a los gobiernos a introducir
en sus políticas migratorias ítems que empoderen a las personas y que promuevan la igualdad y equidad entre los géneros.
Históricamente, es el colectivo de hombres el que más ha migrado a otros países en busca de mejorar las condiciones de vida
de la familia, continuando con el rol reproductivo y como proveedor de la familia. Sin embargo, a día de hoy, no existe diferencia significativa en el porcentaje de mujeres migrantes que
ayuda económicamente a su familia desde el país de destino.
A pesar de esta igualdad en el número de mujeres y hombres que migran, las condiciones y obstáculos a los que deben
de enfrentarse tanto en el país de origen, en el camino y en el
país de destino no son las mismas. Las mujeres se encuentran
en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de sufrir situaciones de violencia, de trata y tráfico de personas, violaciones, etc., durante su periplo como migrantes, así como abusos
y doble discriminación (como migrante y como mujer) en el
país de recepción. Por este motivo es importante que los estados con mayor flujo migratorio garanticen o informen de rutas
seguras, así como trabajar en implantar soluciones que acaben
con estas situaciones de desigualdad y xenofobia.
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Por otro lado, con el concepto género y migraciones, no sólo
hablamos de cómo influye el hecho de ser mujer en el proceso
migratorio y las vulneraciones de derechos que sufren de manera múltiple, sino también incluye la vulneración de derechos que
sufren las personas del colectivo LGTBIQ+.
Las personas del colectivo LGTBIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, intersexuales, etc.) en muchas ocasiones, migran en
busca de mejores condiciones de vida con el objetivo de vivir con
libertad, donde puedan ejercer tanto su identidad de género y su
expresión de género, como su orientación, ya que en muchos países siguen siendo estigmatizadas y castigadas por ello.
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Interculturalidad

Tal y como se ha mencionado al inicio de la guía el término interculturalidad describe la interacción entre dos o más culturas
de manera horizontal. Esto implica que ninguna cultura debe
de encontrarse ni tratarse de manera superior a la otra, de este
modo se favorece una mayor asimilación de las culturas y por
tanto un enriquecimiento para la sociedad.
La interculturalidad se gesta a través del intercambio de experiencias, por tanto es imprescindible destacar el papel de las
migraciones. Los procesos migratorios han contribuido culturalmente tanto en las sociedades de destino como en las de origen,
ante este fenómeno en la actualidad la interculturalidad es una
característica de todos los Estados.

Identidad cultural
La identidad cultural hace referencia al conjunto de peculiaridades propias de una cultura que permite a las personas identificarse como miembros, pero también diferenciarse de otros grupos
culturales. Comprende aspectos tan diversos como la lengua, el
sistema de valores y creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres o los comportamientos de una comunidad. Este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de la
colectividad, es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural de los pueblos.
Es un concepto dinámico que evoluciona con la sociedad y se
adapta a sus necesidades y creencias. Como se ha comentado
anteriormente, el proceso migratorio comienza cuando la persona aún reside en el país de origen y nunca acaba: se inicia antes
de tomar la decisión de partir y, desde ese momento, es un proceso dinámico que se construye y reconstruye constantemente
a través del tiempo, que va produciendo cambios en la persona.
Este proceso conlleva un cambio en la identidad de la persona
migrante y una redefinición de los roles. Estos cambios pueden
convertirse en fuentes de malestar por las exigencias del nuevo
contexto y pueden ser fuentes de angustia y estrés para el individuo y sus familias.
Uno de los roles que se dan en todas las comunidades de personas migrantes es la de mantener cohesiones sociales y así
preservar sus culturas y tradiciones, también hace que el duelo
migratorio por el que toda persona migrante se ve afectada sea
más fácil de superar al encontrar una comunidad cercana a ella.
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Diversidad cultural
La diversidad cultural viene a definir las diferentes expresiones
culturales que cada sociedad aporta a través de su arte, de sus
tradiciones, costumbres de su lengua, de todos los aspectos que
hacen que una sociedad o comunidad sea rica en un patrimonio inmaterial incalculable. Esta diversidad cultural se ha ido
realizando desde el inicio de la humanidad y sus migraciones. El
establecerse en un lugar nuevo y mostrar su cultura y asimilar
la nueva hace que se obtenga una mayor visión, también más
crítica y siempre basada en el respeto.
El conocimiento de nuevas culturas y por tanto la diversidad
cultural amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades
y valores humanos. La diversidad cultural debe de apreciarse
como motor de cambio y de desarrollo. Por ello, para poder alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030, es fundamental
fortalecer las alianzas entre los pueblos, aprovechando los beneficios que se obtienen de la riqueza cultural para fomentar el
desarrollo humano sostenible.9
La UNESCO destaca que la diversidad cultural debe concienciar
a la población del valor positivo que tiene, además de la impotancia de la educación como mecanismo para conseguirlo. Por ese
motivo, se debe introducir este concepto en los programas escolares y poner de manifiesto que la educación para el desarrollo10
es la mejor baza de los Estados para conseguir una buena convivencia y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos
para todas las personas.

9 Para ampliar la información se recomienda visitar la página web de la unesco
donde nos habla de la importancia de la cultura para el desarrollo sostenible.
https://es.unesco.org/themes/cultura-desarrollo-sostenible
10 Para profundizar en el conocimiento sobre la educación para el desarrollo se
recomienda visitar la página web de aecid.
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/educaci%C3%B3n-y-sensibilizaci%C3%B3n-para-el-desarrollo/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-educaci%C3%B3n-para-el-desarrollo
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La diversidad cultural, aunque parezca un concepto abstracto, la encontramos en cada expresión de arte y en aquellas
situaciones y lugares más cotidianos como, por ejemplo:

Resolución de conflictos
en espacios con diversidad cultural

En la educación: la diversidad cultural dentro del aula fomenta la interculturalidad. Actualmente es difícil concebir un
aula donde el alumnado pertenezca todo a una única nacionalidad, esta situación se ha normalizado por lo que indica que
las aulas son los mejores lugares para trabajar este concepto.

Debemos de partir de la premisa que vivimos en mundo globalizado y la diversidad es una de las características que lo identifican. Esta diversidad cultural puede generar, en ocasiones,
conflictos interculturales que, como equipo perteneciente al
sistema educativo, debemos conocer, así como contar con instrumentos y herramientas de mediación intercultural que nos
ayuden a resolver estos conflictos.
Para afrontar los conflictos debemos analizarlos y comprenderlos manteniendo en todo momento una actitud crítica. Cuando
hablamos de conflicto, hacemos referencia a las discrepancias
entre dos o varias personas, lo importante es que, en muchas
ocasiones además de los diferentes puntos de vista, también existen sentimientos y emociones. Por ello, es importante que una
tercera persona con criterio establezca los puntos para la mediación para conseguir un desenlace pacífico en la que no hay una
parte ganadora y la otra perdedora. Es primordial que, la persona
que actúa como mediadora, no ofrezca su apoyo a ninguna de las
partes involucradas. Por tanto, para llevar a cabo la resolución de
conflictos se puede utilizar las siguientes estrategias:
—Comunicar ambas partes las razones del conflicto, mostrar sus
sentimientos, emociones y deseos.
—Mantener siempre una horizontalidad en las conversaciones,
despejar cualquier atisbo de superioridad o de liderazgo.
—Las personas implicadas en el conflicto cooperan para resolver
el conflicto.
—La tercera persona que actúa como mediador/a debe adoptar una
actitud neutral, nunca debe de posicionarse hacia ninguna de las
dos partes, manteniendo un clima pacífico y que ofrezca seguridad.

En la gastronomía: la diversidad cultural hace que en una misma ciudad podamos degustar la gastronomía típica de muchos países, conociendo sus tradiciones y métodos culinarios,
enriqueciendo la gastronomía propia.
En la religión: existe un gran número de religiones y de prácticas religiosas en el mundo, el poder conocerlas y participar
de ellas implica un gran aprendizaje a nivel teológico y de
valores humanos.
En el cine: es una de las expresiones artísticas más ricas y receptivas para la sociedad. A través de este arte podemos conocer nuevos lugares, culturas, tradiciones y características.
En la música: se trata de una de las expresiones culturales más
apreciadas y con un papel importante en el desarrollo de la
identidad de los pueblos. En cada pueblo y/o cultura existe una
composición musical que identifica a las personas que pertenecen a una comunidad determinada, es decir, el identificar
las raíces de un pueblo con sus historias orales y tradiciones.
En los deportes: a través de los jjoo, mundiales, copas continentales, nacionales, nos acercamos a muchas culturas. El deporte debe de ser visto como un punto de encuentro entre las
diferentes culturas, como una expresión que se repite en todas.
En la globalización: proceso que ha facilitado el conocimiento
de otras culturas, viajar y conocer tradiciones comunitarias,
enriqueciendo el conocimiento del Norte y del Sur global.
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Además de las estrategias, debemos de contar con técnicas muy
específicas para trabajar en los conflictos, entre ellas destacamos:
La mediación: una persona ajena al conflicto actúa como mediadora para resolverlo, su principal misión es conseguir que
las dos partes lleguen a un acuerdo consensuado. Este proceso
puede ser extrapolado a cualquier ámbito, el educativo, laboral
y personal. Para que la mediación resulte exitosa la base fundamental debe ser la comunicación. La mediación intercultural es
fundamental para resolver conflictos en los que las diferencias
culturales sean el principal obstáculo de comunicación, en estos
casos también actuará como traductora.
La negociación: lo importante de esta fase es que las dos partes
llegan a un acuerdo sin que tenga que intervenir la figura de
mediador/a, para llegar a esta solución las dos partes han colaborado para que así sea.
El arbitraje: esta técnica se utiliza cuando entre las dos partes no
hay posibilidad de llegar a un acuerdo, por tanto, una tercera
persona ajena será la que tome la decisión final, dicha decisión
será aceptada por las dos partes.
La resolución de los conflictos no siempre cuenta con un mismo
final, debemos de ser conscientes que en ocasiones buscar una
solución que satisfaga a todas las partes puede ser difícil, pero
no por ello debemos de abandonar la idea de intentarlo.
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Falsos mitos sobre la migración
«La migración es un tema central en nuestro tiempo. Todos los
años, millones de hombres y mujeres abandonan sus hogares
y cruzan las fronteras nacionales en busca de una mayor seguridad humana para ellos mismos y para sus familiares» Oficina
Internacional del Trabajo Ginebra, 2004.11
La migración ejerce múltiples efectos en el país de destino;
con la llegada de migrantes existe la posibilidad de generar más
detractores al transmitir este flujo migratorio como una carga
económica para el Estado; a nivel social existe la preocupación a
que aumente el desempleo ante la llegada de población activa y,
por tanto, de competitividad en el mercado laboral.
Estas connotaciones negativas ante la llegada de migrantes
son la base de la xenofobia, en muchas ocasiones la sociedad se
basa en falsos argumentos y mitos y en discursos xenófobos de
movimientos sociales y de algunas fuerzas políticas que en la
actualidad están emergiendo por toda Europa, en las que la base
del discurso gira alrededor de estos falsos mitos. Para ello, es
importante que se trabaje, desde el ámbito educativo, la cultura
de paz.12 Hay muchas definiciones sobre este concepto, pero en
líneas generales podemos decir que hace referencia al conjunto
de costumbres, conocimientos y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos.
Partiendo de la base de que la migración es un Derecho Humano,
tal y como se recoge en los artículos 13 y 14 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, debemos de plantearnos como personas qué tiene más valor: el coste económico
que puede repercutir a un estado o el coste humano.

11 Para ampliar la información se puede visitar la web oficial de la Oficina Internacional del trabajo https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@
dcomm/documents/publication/dwcms_080712.pdf
12 Recomendamos visitar la página de la Unesco para profundizar más en la
cultura de paz https://es.unesco.org/themes/programas-construir-paz
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Antes de crearnos una opinión es importante informarse, siempre buscando fuentes fiables que nos den una visión global y
crítica de la realidad; y a la vez saber y conocer las razones que
mueven a las personas migrantes a abandonar sus hogares, saber en qué condiciones lo hacen y qué se encuentran en el país
receptor, antes de emitir un juicio sobre las repercusiones de la
migración debemos de educarnos en este fenómeno.
Para conseguir que la Agenda 2030 sea una realidad, en este
apartado se invita revisar el ods8 que establece la promoción
del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos. El ods10 va dirigido a reducir la desigualdad en los países y entre ellos el ODS16, que está dedicado
a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones eficaces que rindan cuentas.

Actividades
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Actividades

Actividad 1. Intercambio de roles.
Teatro de sombras

Actividad 2. Investigación periodística

Objetivos

Trabajar el diálogo como valor fundamental entre participantes de un grupo. Reflexionar de forma individual y
colectiva sobre los valores de los participantes. Compartir
los valores individuales con el grupo y conocer los valores
de los demás. Trabajar la empatía.

Objetivos

Valorar distintos puntos de vista. Trabajar la objetividad.
Reflexionar sobre las ideas preconcebidas o aprendidas. Compartir los diferentes puntos de vista y conocer los de los demás. Trabajar el respeto y la tolerancia a las ideas diferentes.

Desarrollo de
la actividad

Se trabaja en grupo una pequeña representación de una
escena. Una familia que, ante una amenaza de vida, tiene que separarse y a la vez huir para salvarse. Unos son
los policías fronterizos y otros la familia. Se deja que se
construyan los diálogos y que cada uno se posicione con su
personaje. A la hora de interpretarlo, el profesor hace que
se cambien los roles.

Desarrollo de
la actividad

Se trabaja en grupo. Entre toda la clase se elige una noticia
importante sobre migración de cualquier diario. Se recorta. Se busca la misma noticia en los otros tres periódicos.
Se van apuntando las diferencias y las coincidencias en
una pizarra o en un papel. Una vez hecho esto se valora la
interpretación de unos y de otros.

Destinatarios

Actividad dirigida a todo alumnado y grupos sin distinción.

Destinatarios

Esta actividad va dirigida a todo el alumnado y grupos
sin distinción.

Duración

Varias sesiones, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Duración

Varias sesiones, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Recursos

Cuatro periódicos del mismo día, p. ej.: ABC, El País, El
Mundo, La Vanguardia.

Recursos

Papel, lápiz y si se puede algún material de atrezo.

Evaluación

Evaluación

Al final de la actividad la persona que modera la actividad
realizará una serie de preguntas:
¿Cómo te has sentido?
¿Qué es lo que peor te ha parecido?
¿Te has sentido incómodo/a? ¿Por qué?
¿Alguna vez has vivido una situación así y la has valorado
de manera diferente?
¿Ha cambiado tu punto de vista después de la representación?

Al final de la actividad se plantearán las diferentes versiones que se dan, dando lugar a investigar el porqué de ello,
si depende de la ideología del periódico o del público al
que va destinado. Con esta actividad se planteará la necesidad de ser personas críticas, capaces de crear sus propias
respuestas ante acontecimientos de cualquier índole.

Conclusión

El trabajo con ejemplos reales hace cuestionarse ideas que,
de otra manera, jamás se habrían planteado. El alumnado
tiene la oportunidad de plantearse cuestiones de migración en un entorno saludable. Se promueve la igualdad y
se propician cambios de actitud que mejoran la posición
de los inmigrantes en la sociedad.

Conclusión

El alumnado tiene la oportunidad de plantearse cuestiones de migración en un entorno saludable. Se promueve la
igualdad y se propician cambios de actitud que mejoran la
posición de los inmigrantes en la sociedad.
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Actividades

Actividad 3. Visionado

Actividad 4. Esfuerzo de empatía

Objetivos

Valorar distintos puntos de vista. Trabajar la objetividad. Reflexionar sobre las ideas preconcebidas o aprendidas. Compartir los diferentes puntos de vista y conocer los de los demás. Trabajar el respeto y la tolerancia a las ideas diferentes.

Objetivos

Valorar distintos puntos de vista. Reflexionar sobre las
ideas preconcebidas o aprendidas. Compartir los diferentes puntos de vista y conocer los de los demás. Trabajar el
respeto y la tolerancia a las ideas diferentes.

Desarrollo de
la actividad

Se elegirá un documental de la bibliografía o aquel que
considere el profesorado más adaptado al aula en la que
va a ser proyectado. Al final de la proyección el profesorado iniciará un debate ordenado en el que se planteen las
dudas así como las reacciones que provoquen en la actitud
del alumnado tras su visualización.

Desarrollo de
la actividad

Destinatarios

Actividad dirigida a todo alumnado y grupos sin distinción.

El profesorado ayuda a los alumnos a pensar en momentos
de su vida en los que se ha dado una discriminación por
migración en sus vidas o en las de sus familiares o amigos
en las que no se han sentido a gusto. Se establece un diálogo entre todos los participantes de la clase. Para realizar
esta actividad se iguala la situación de migración dentro de
un mismo país a la de las migraciones actuales. Prácticamente todos tenemos un familiar o nosotros mismos que
nos hemos mudado de ciudad por trabajo o por estudios.

Duración

Varias sesiones, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Destinatarios

Actividad dirigida a todo alumnado y grupos sin distinción.

Recursos

Ordenador o pantalla para proyectar. Ejemplos de documentales en la bibliografía de esta misma guía.

Duración

Varias sesiones, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Evaluación

La actividad se valorará según el tipo de debate, las cuestiones que se planteen y las reacciones ante el documental.

Recursos

Papel y material de escritura.

Conclusión

Las historias completas muestran otra forma de plantear
las cosas. Escuchar historias diferentes ayuda a entender
otros puntos de vista. El alumnado tiene la oportunidad
de plantearse cuestiones de migración en un entorno saludable. Se promueve la igualdad y se propician cambios
de actitud que mejoran la posición de los inmigrantes en
la sociedad.

Evaluación

Se valora la situación personal de cada uno. Siempre en
positivo se reflexiona sobre el punto de vista de los demás.

Conclusión

Escuchar en primera persona historias diferentes ayuda a
entender otros puntos de vista. Al empatizar se plantean
situaciones de entendimiento que en otras ocasiones no
surgen. El alumnado tiene la oportunidad de plantearse
cuestiones de migración en un entorno saludable. Se promueve la igualdad y se propician cambios de actitud que
mejoran la posición de los inmigrantes en la sociedad.
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Actividades

Actividad 5. Mural de las diferencias y
		
las semejanzas

Actividad 6. Tela de araña

Objetivos

Descubrir nuestra manera de comportarnos. Analizar cuáles son los factores que juegan un papel importante en la
percepción que tenemos de las y los «otros». Comprender la
diversidad cultural de la sociedad actual. Aumentar la cohesión grupal para que tengan conciencia de grupo y realicen
el trabajo de forma grupal. Crear actitudes favorables a la
diversidad de culturas.

Objetivos

Reflexionar sobre lo enriquecedor que es tener cosas de
diferentes países. Conocer la gran diversidad que existe en
el mundo. Descubrir que necesitamos de otros para cubrir
todas nuestras necesidades. Mostrar la importancia del
contacto cultural. Fomentar de forma dinámica y abierta
el contacto positivo entre las distintas culturas. Aumentar
la cohesión grupal.

Desarrollo de
la actividad

Se trata de crear un tablón en la clase de forma que el
alumnado vaya poniendo en él fotos, dibujos, recortes de
periódicos, revistas, etc. de cosas que perciban como «diferentes». Cada persona que ponga algo en el mural deberá
explicar a la clase por qué lo pone.

Desarrollo de
la actividad

Destinatarios

Actividad dirigida a todo alumnado y grupos sin distinción.

Duración

Varias sesiones, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Recursos

Tablón de corcho. Rotuladores. Folios. Periódicos. Fotos.
Docentes, monitores/as, educadores/as.
La actividad se valorará según el tipo de debate, las cuestiones que se planteen y las reacciones ante el documental.

El grupo de clase deberá formar un círculo. La persona que
dirige la actividad comenzará diciendo algo que hay en España de otros países y le pasarán el ovillo a uno de los integrantes del círculo y así sucesivamente sin deshacer la «tela
de araña» que se forme. Es importante que cada vez se le
pase a un alumno diferente y que cada respuesta responda
a la pregunta: ¿Qué hay en España de otros lugares? No vale
repetir. Si da tiempo, se puede deshacer la tela de araña de
forma inversa, es decir, ir diciendo cosas que en otros países
hay de España en el mismo orden con el que se ha formado
la tela de araña. Si es posible, id poniendo en la pizarra las
diferentes respuestas que se vayan diciendo.

Destinatarios

Actividad dirigida a todo alumnado y grupos sin distinción.

Duración

Varias sesiones, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Recursos

Lana. Docentes, monitores/as, educadores/as.

Evaluación

Esta actividad será evaluada de forma positiva si al acabar
cada taller han sido capaces de hacer la tela de araña y
desenredarla. Se evaluará la participación del alumnado
al igual que si han sabido escuchar y comportarse como
un buen grupo.

Conclusión

Con esta actividad se fomentará el juego en equipo, fomentando el compañerismo.

Evaluación

Conclusión

Esta actividad se evaluará a partir de la observación de la participación. Es importante prestar atención en la participación
y las características de lo que han marcado como «diferente».
Al final de la actividad se realizará un resumen de las semejanzas y las diferencias. La conclusión en muchas ocasiones será la de fomentar la cohesión y el respeto, ya que
se pondrán de manifiesto que a pesar de las diferencias
—las cuales son las que enriquecen una cultura— hay muchas cosas que nos unen y que practicamos de igual manera.

40

41

Actividades

Actividad 7. La balsa

Actividad 8. Nuestro árbol genealógico

Objetivos

Fomentar de forma dinámica y abierta el contacto positivo
entre las distintas culturas. Aumentar la cohesión grupal.

Objetivos

Fomentar entre el alumnado la investigación y la curiosidad.
Conocer nuestras raíces. Estrechar lazos con otros países.

Desarrollo de
la actividad

La persona encargada del grupo distribuirá por toda el
aula hojas de periódico separadas las unas de las otras. Al
centro del aula colocará hojas juntas para formar la balsa.
Cada participante deberá de permanecer sobre una hoja
de periódico, el suelo equivale al agua, las hojas se pueden
compartir. Sonará una música de fondo y el alumnado irá
paseando por el aula, una vez se apague la música deberán
saltar a una hoja, la persona que quede sin pisar un papel
queda eliminado. Cada vuelta se va quitando una hoja. La
balsa deberá acoger a tantas personas como sea posible, no
importa la manera en la que se consiga, ya que al final no
quedarán más hojas esparcidas por el aula. Los que queden
en centro, es decir en la balsa, serán los que han logrado
sobrevivir al viaje.

Desarrollo de
la actividad

El alumnado de manera individual elaborará su propio
árbol genealógico, preguntando a sus familiares o desplazándose hasta el registro civil de su localidad. En el árbol
no sólo aparecerá el nombre de su antepasado sino también su origen y una pequeña biografía de la misma que
será presentada al resto de la clase. De manera individual
se presentará cada uno de los árboles realizados.

Destinatarios

Actividad dirigida a todo alumnado y grupos sin distinción.

Duración

Varias sesiones, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Recursos

Cartulina grande. Material de escritura.

Destinatarios

Actividad dirigida a todo alumnado y grupos sin distinción.

Evaluación

Duración

Varias sesiones, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Recursos

Hojas de periódico.

Esta actividad se evaluará desde el punto de vista de la interculturalidad, es decir, se pondrá de manifiesto que un
porcentaje muy elevado del alumnado de manera directa
o indirecta procede de una familia de inmigrantes. Esto
planteará que la inmigración no sólo se da fuera de las
fronteras sino también en el territorio.

Evaluación

La persona encargada del grupo, una vez finalizada la actividad preguntará sobre su estado anímico, como se han
sentido a lo largo del trayecto, como han actuado como
grupo, si existe la solidaridad.

Conclusión

Conclusión

El grupo entero se reunirá en círculo una vez finalizada la
actividad, las personas que han podido llegar a la balsa explicarán cómo se han sentido. Aquí se darán a conocer los
miedos, los nervios y las sensaciones que una situación así
puede provocar. Lo más importante será analizar el cambio de actitud, en caso de que se de, presentar las emociones y reacciones que se han tenido.

El profesorado concluirá la actividad con una acercamiento
entre el alumnado, ya que muchos de ellos habrán sufrido
la migración bien sea al exterior o en el interior de nuestro territorio, estableciendo pautas como el duelo que ello
provoca sea de la índole que sea, las penurias, los miedos
que sus antepasados vivieron. Esta actividad favorecerá la
cohesión de grupo y seguro que muchas actitudes preestablecidas sin ningún fundamento se verán modificadas.
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Actividades

Actividad 9. ¿Cocinamos?

Actividad 10. Biblioteca humana

Objetivos

Fomentar la cohesión grupal. Fomentar entre el alumnado
la investigación y la curiosidad. Presentar la importancia de
la interculturalidad en la elaboración de nuestra cocina.

Objetivos

Conocer la historia de un país. Reflexionar sobre lo que
nos han contado y lo que sabíamos. Crear actitudes favorables a la diversidad de culturas.

Desarrollo de
la actividad

Se escogerá un plato tradicional de nuestra cocina como
puede ser la tortilla de patata. Una vez elegido se procederá a buscar el origen de los ingredientes que la forman y se
anotarán en la pizarra.

Desarrollo de
la actividad

Destinatarios

Actividad dirigida a todo alumnado y grupos sin distinción.

Duración

Una hora, pero puede modificarse según las posibilidades
del centro y la disposición del alumnado.

Cada alumna/o de la clase, así como el/la tutor/a de la misma será protagonista durante un día ante la clase. Elaborará un historia de su vida, de un momento determinado
o de la vivencia que quiere compartir con el resto, a partir
de ahí la narrará en primera persona convirtiéndose en un
libro humano, el cual tienen una historia y unas/os protagonistas que merecen ser escuchadas/os. Al finalizar su
relato se procederá a un debate en que el público presente
podrá preguntar aquello que considere oportuno.

Recursos

Docentes. Alumnado. Aula de informática. Rollo de papel
continúo. Material de escritura.

Destinatarios

Actividad dirigida a todo alumnado y grupos sin distinción.

Evaluación

Esta actividad evaluará como la interculturalidad ha propiciado el desarrollo de nuestra cocina y sus orígenes. Dando a entender que, sin el descubrimiento como es el caso
de la patata y su introducción en nuestro territorio, hoy no
tendríamos uno de los platos más reconocidos y que marca
nuestra gastronomía.

Duración

Varias sesiones, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Recursos

Docentes y alumnado.

Evaluación

Con esta actividad se pretende evaluar la actitud de las
personas asistentes, sus reacciones ante lo escuchado así
como si el relato ha influido en un cambio de actitud.

Conclusión

Con esta actividad se pretende realzar la importancia de cada
persona, destacar que toda persona es protagonista de su historia y que merece ser contada. Al mismo tiempo se creará
un ambiente de igualdad ya que todo el público sólo contará
con su propia historia como herramienta. Al finalizar se pretende haber conseguido una mayor cohesión de grupo.

Conclusión

Esta actividad nos acercará a otros lugares, a momentos históricos donde las relaciones entre los países y sus
alianzas propiciaban el intercambio cultural. Y que gracias a ello, en la actualidad contamos con una cultura y
una gastronomía reconocida y valorada a nivel mundial.
También fomentará la cohesión del grupo fortaleciendo
los lazos de amistad.
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Acuerdo
Schengen

Acuerdo intergubernamental firmado en 1985, mediante el cual
se crea una zona de libre circulación en Europa, sin controles en
su espacio territorial y en los puestos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos de los distintos países signatarios.

Aculturación

Adopción progresiva de elementos de una cultura extranjera
—ideas, términos, valores, normas, conductas, instituciones,
etc.— por personas de una cultura determinada.

Amnistía

En el contexto de las migraciones, se trata de un perdón general
que se usa junto a la «legalización» y se confiere a personas que
pueden demostrar que residen en el país en donde es otorgada
la amnistía, a pesar del hecho de que tal residencia fuese ilegal.

Apátrida
de facto

Situación de personas que poseen la nacionalidad de un Estado
pero que, habiendo salido del mismo, no gozan de su protección
ya sea porque declinan reclamar tal protección o por que el Estado rehúsa protegerlas.

Asilo
diplomático

Refugio que los Estados pueden otorgar fuera de sus fronteras, en
lugares que gozan de inmunidad, a personas que solicitan protección de la autoridad que las persigue o solicita. Todo Estado tiene
derecho a conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo ni a
declarar por qué lo niega.

CIEs

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son un instrumento
extendido por toda la Unión Europea adoptado en desarrollo de
la política migratoria común suscrita en el Acuerdo de Schengen
de 1985. Se tratan de establecimientos públicos de carácter no penitenciario en donde se retiene de manera cautelar y preventiva
durante un máximo de 60 días, a migrantes en situación irregular
sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional.

Deportación

Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual
envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después
de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de
permanecer en dicho Estado.

Derecho
de asilo

En términos genéricos se usa en dos sentidos: el derecho de conceder el asilo —un Estado puede dar asilo en su territorio a cualquier persona a su plena discreción— y el derecho de toda persona a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. (Art. 14 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948).

Derecho
humanitario

Conjunto de normas y principios de derecho internacional establecidos para la protección de las personas, en tiempos de guerra
o conflicto armado.
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Derecho a la La familia, elemento natural y fundamental de la sociedad tiene
unidad familiar el derecho a vivir unida, recibir respeto, protección, asistencia y
apoyo conforme a lo estipulado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948 (Art. 16).
Derecho
a salir

Toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país, incluso
del propio. (Art. 13 (2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948).

Derecho de
retorno

De acuerdo con el Artículo 13 (2) de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948 «toda persona tiene derecho a
(...) regresar a su país». Artículo 12 (4) del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966, «Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país». Sin
embargo, el párrafo 3 del mismo artículo prevé ciertas restricciones: «Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto
de restricciones salvo cuando éstas se hallen provistas en la ley,
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de
terceros y sean compatibles con los demás derechos reconocidos
en el presente Pacto».

Derechos
Humanos

Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos; no están garantizados por
ningún estado. Estos derechos universales son inherentes a todos
nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen
étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales —el derecho a la vida—
hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la
alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad.

Desplazados
externos

Personas que han tenido que abandonar su país debido a externos persecución, violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos, conflictos armados u otras situaciones de esta
naturaleza. Estos individuos huyen, a menudo, en masa. A veces
también se les denomina «refugiados de facto».

Desplazados
internos

Personas que se han visto forzadas u obligadas a huir o dejar
su residencia habitual, particularmente como resultado o para
evitar los efectos de un conflicto armado, situación de violencia
generalizada, violación de los derechos humanos o desastres naturales o humanos y que no han atravesado una frontera de un
Estado internacionalmente reconocido.

Desplazamiento

Traslado forzoso de una persona de su hogar o país debido, por
lo general, a conflictos armados o desastres naturales.

Detención

Restricción de la libertad de movimiento de una persona por las
autoridades del Estado. Hay dos tipos de detención: detención
penal que tiene como propósito el castigo por la realización de
un delito, y detención administrativa vinculada a otras circunstancias no penales que darán lugar a otras medidas administrativas como, por ejemplo, la deportación o la expulsión. En la
mayoría de los países los migrantes irregulares están sujetos a
detención administrativa ya que han violado las normas de inmigración, lo que no se considera un delito. En muchos Estados,
un extranjero puede ser detenido en espera de una decisión sobre el status de refugiado o de una decisión sobre su admisión o
su expulsión, por ejemplo, en un cie, donde podrá estar retenida un máximo de 60 días.

Estado/País
de origen

Estado del que sea nacional la persona de que se trate.

Estado de
tránsito

Cualquier Estado por el que pase la persona interesada en un
viaje al Estado de destino o de origen.

Exclusión

Denegación formal de admisión de un extranjero en un país. En
algunos Estados los oficiales de frontera u otras autoridades tienen el poder de rechazar la entrada de extranjeros; en otros, esta
orden emana de una autoridad judicial después de una audiencia.

Expulsión

Acto de una autoridad del Estado con la intención y el efecto de
asegurar la salida del territorio de ese Estado de una o varias personas, contra su voluntad.

Expulsión
colectiva

La expulsión colectiva o en masa de extranjeros está prohibida
por numerosos instrumentos internacionales.

Extradición

Entrega formal de personas, basada generalmente en tratados
internacionales o en arreglos entre Estados, de un Estado a otro
que es requerida judicialmente para procesarlas, así como a las
procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir
una pena de privación de libertad. (Art. 1 de la Convención Interamericana sobre Extradición, suscrita en Caracas el 25 de febrero de 1981).

Feminización
de la
migración

Creciente participación de la mujer en los movimientos migratorios. Las mujeres se desplazan hoy con mayor independencia
y ya no en relación con su posición familiar o bajo la autoridad
del hombre.

Fuga de
cerebros

Emigración de personas capacitadas o talentosas de su país de origen a otro país, motivada por conflictos o falta de oportunidades.
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Grupos
vulnerables

Grupos o sectores de la sociedad con mayores posibilidades que
otros grupos dentro del Estado de ser sometidos a prácticas
discriminatorias, violencia, desastres naturales o ambientales
o penuria económica. Cualquier grupo o sector de la sociedad
(mujeres, niños, ancianos) más vulnerables en período de conflicto o de crisis.

Integración

Proceso por el cual las personas migrantes, tanto individualmente como en grupo, son aceptadas en una sociedad. Los requisitos
particulares exigidos para su aceptación por una sociedad varían
de un país a otro. La responsabilidad de la integración recae no
solamente en las personas migrantes sino también en el gobierno receptor, las instituciones y las comunidades.

Migración
clandestina

Migración secreta, oculta o disimulada en violación de los requisitos de migración. Ocurre cuando una persona extranjera
viola las regulaciones de ingreso a un país; o cuando habiendo
ingresado al país legalmente prolonga su estadía en violación de
las normas de inmigración.

Migración
de retorno

Movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su
residencia habitual, generalmente después de haber pasado por
lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario
o no. Incluye la repatriación voluntaria.

Migración
espontánea

Movimiento de personas o grupo de personas que inician y realizan sus planes de migración, sin asistencia. Por lo general, esta
migración es causada por factores negativos en el país de origen
y por factores atractivos en el país de acogida; se caracteriza por
la ausencia de asistencia del Estado o de cualquiera otro tipo de
asistencia nacional o internacional.

Migración
facilitada

Migración regular alentada o estimulada, haciendo que el viaje
de las personas sea más fácil y conveniente. Ello puede comprender distintas medidas, entre las cuales, por ejemplo, la modernización del sistema de visado o procedimientos y personal más
eficiente en la inspección de las personas pasajeras.

Migración
forzosa

Término genérico que se utiliza para describir un movimiento
de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o
humanas. Por ejemplo, movimientos de personas refugiadas y
de desplazadas internas, así como personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos,
hambruna o proyectos de desarrollo.

Migrante
económico

Persona que habiendo dejado su lugar de residencia o domicilio
habitual busca mejorar su nivel de vida, en un país distinto al
de origen. Este término se distingue del de «persona refugiada»
que huye por persecución o de la refugiada de facto que huye
por violencia generalizada o violación masiva de los derechos
humanos. También se usa para hacer referencia a personas que
intentan ingresar en un país sin permiso legal y/o utilizando procedimientos de asilo de mala fe. Asimismo, se aplica a las personas que se establecen fuera de su país de origen por la duración
de un trabajo de temporada —cosechas agrícolas— llamados
«trabajadores de temporada» o temporeros y temporeras.

Migrante por
pobreza

Individuo forzado a migrar por necesidades económicas.

Orden de
expulsión

Acto administrativo de un Estado por el que se comunica a un no
nacional la prohibición de permanecer en el territorio de ese Estado. Esta orden se da si la persona entró ilegalmente al territorio
de ese Estado o si ya no está autorizada a permanecer en él. Esta
orden va acompañada, por lo general, de la notificación de que
será ejecutada, de ser necesario, por medio de la deportación.

Orientación
cultural

Cursos de capacitación impartidos a las personas migrantes para
facilitarles el conocimiento del país receptor.

Pérdida de
nacionalidad

Pérdida de nacionalidad puede resultar de un acto de la persona
—expatriación, renuncia deliberada, pérdida automática por la
adquisición de otra nacionalidad— o del Estado —desnaturalización—. La desnaturalización es un acto administrativo unilateral del Estado por el que se priva a la persona de la nacionalidad.
Aunque no hay reglas uniformes en las distintas legislaciones
de los Estados, algunos establecen requisitos para ello: participación en un servicio militar o civil extranjero, aceptación de
condecoraciones de otros países, aceptación de distinciones de
otros Gobiernos, condena por determinados crímenes. Aunque
la materia relativa a la adquisición y perdida de la nacionalidad
se ubica, por lo general, en el derecho interno, los Estados deben
cumplir con las normas de derecho internacional relacionadas
con la nacionalidad. El Artículo 15 (2) de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, de 1948, señala que «A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar
de nacionalidad».

Permiso de
residencia

Documento legal expedido por las autoridades competentes de
un Estado a una persona extranjera en el cual se hace constar
que esa persona tiene derecho a vivir en ese Estado.
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Protección
internacional

La protección internacional es la ayuda que se ofrece a una persona que está fuera de su país y no puede regresar porque allí su
vida corre peligro.

Reasentamiento

Reubicación e integración de personas —refugiados, desplazados
internos, etc.— en otra área geográfica, generalmente en un tercer país. Es el asentamiento duradero de personas refugiadas en
un país distinto al de refugio. Este término abarca generalmente
la parte del proceso que se inicia con la selección de personas
refugiadas a ser reasentadas y que concluye con la ubicación de
refugiadas en una comunidad en el país del reasentamiento.

Remesas

Transferencias monetarias de carácter privado que los migrantes
realizan, ya sea a través de las fronteras o dentro de un mismo país,
a particulares o comunidades con los que mantienen vínculos.

Retorno
forzoso

Regreso obligado de una persona al país de origen, de tránsito o
un tercer país, fundado en una decisión administrativa o judicial.

Solicitante
de asilo

Persona que solicita su admisión en un país como refugiado y en
espera de una decisión para obtener dicho estatus, de acuerdo con
los instrumentos nacionales e internacionales aplicables. En caso
de que la decisión sea negativa, debe abandonar el país; puede ser
expulsada, como cualquier otro extranjero en situación irregular,
a menos que se le permita permanecer en base a consideraciones
de carácter humanitario o por otras razones.

Xenofobia

Odio, repugnancia u hostilidad hacia las personas extranjeras.
En el ámbito internacional no hay una definición aceptada de
xenofobia, aunque puede ser descrita como actitudes, prejuicios
o conductas que rechazan, excluyen y, muchas veces, desprecian
a otras personas, basados en la condición de extranjero o extraño a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. Hay
una relación muy estrecha entre racismo y xenofobia, términos
difíciles de separar.
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piensa: coge su maleta negra, y marcha para Alemania. Joaquim llega a tierras
germanas al igual que tantos otros españoles que viajaron buscando trabajo atravesando Europa. A través de sus ojos y sus recuerdos descubriremos la vida de
estos expatriados de la España Franquista».
Morten Dürr, M. (textos) y Horneman, L. (ilustraciones), (2017).
Zenobia. Barbara Fiore, Albolote, Granada.
«Zenobia narra el viaje de Amina, una niña siria que huye de la guerra. Amina se
embarca, junto con otros refugiados, en una patera para alcanzar la costa de un
país en paz. Pero el mar es grande y peligroso, y mientras Amina se hunde en la
profundidad de las aguas revive momentos de su vida, junto con su familia, antes
del horror de la guerra. El recuerdo de Zenobia, valiente guerrera y reina de Palmira, le infunde fuerza. Zenobia retrata la crudeza de la realidad, a la vez que invita
a reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y el drama de los refugiados.
El libro ha recibido el premio al Mejor Cómic y al Mejor Cómic Infantil, ambos
otorgados por el Ministerio de Cultura de Dinamarca, en 2016».

Riera, P. (textos), Sagar (ilustraciones), (2019). Intisar en el exilio. Astiberri, Bilbao.
«Las peripecias de la vida de Intisar son el resultado de los testimonios de decenas
de mujeres que conoció Pedro Riera en sus viajes a Yemen y Jordania en 2016, pero
también en los que llevó a cabo en 2011 durante las revueltas de la Primavera Árabe en Yemen. Su talento narrativo dota de auténtica humanidad a este personaje
de papel que expresa la lucha cotidiana y las esperanzas de las mujeres yemeníes
a las que la guerra civil y el exilio liberan en parte del control masculino».
Sanna, F., (2019). El viaje. Impedimenta, Madrid.
«El relato en primera persona del tortuoso periplo que emprenderá una familia
para escapar de los horrores de la guerra e intentar encontrar un lugar en el que
formar un nuevo hogar, evitando la gran cantidad de peligros que acechan en
cada paso del camino. Una fábula que es también una historia real, son muchas
historias reales, cuyas imágenes logran acercar y hacer comprensible lo inimaginable. Los ojos de un niño nos guían a través de la oscuridad en busca de los
colores de un futuro mejor».
Tan, S., (2014). Emigrantes. Barbara Fiore, Albolote, Granada.
«Un hombre deja a su esposa y a su hijo en una ciudad miserable para intentar
prosperar en un país desconocido al otro lado de un vasto océano. Al final se encuentra en una ciudad enloquecida, de costumbres extrañas, animales peculiares, curiosos objetos flotantes e idiomas indescifrables. Con tan solo una maleta
y un puñado de monedas, el inmigrante debe encontrar un lugar donde vivir,
comida y algún empleo con el que ganar algo de dinero. Mejor Libro Ilustrado.
Angoulême 2008».
Watanabe, I., (2019). Migrantes. Libros del Zorro Rojo, Barcelona.
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hojas. Es la historia de una gran y única migración, un periplo de incertidumbre
donde conviven la muerte y la esperanza».
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Álvarez, M. y Clarissa, M., (Nicaragua, 2002). Desde el barro al sur.
«Una de las exportaciones más importantes de Nicaragua es su propia gente, que
sale a buscar una vida mejor en cualquier lugar posible. Retrata la más profunda
realidad nicaragüense, dando vida, voz y sentimiento a los migrantes».
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Argeo, L. y Fernández, J., (EEUU, 2015). Un legado de humo.
«A finales del siglo xix se montó en Tampa (Florida) una boyante industria tabaquera que dio empleo a una numerosísima colonia asturiana. La memoria de aquellos días podría volar como el humo. Ya pocas testas atesoran recuerdos de aquel
pasado, pero aún existen álbumes familiares repletos de imágenes y vivencias».

George, T., (Estados Unidos, 2017). La promesa.
«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».

Borion Lajous, J., (Francia, 2015). Terra di nessuno.
«En el corazón del viejo continente y al margen de Italia, Trieste parece sus propios habitantes: perturbada por el viento, frente a las montañas y atraída por el
mar. Aquí viven Biljana Alessandro, Adama y Lisa, en el reflejo de este puerto que
refleja una Europa preocupada por su propio futuro».

Ghobadi, B., (Irán, 2004). Las tortugas también vuelan.
«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».

Bruschtein, N., (México, 2015). Tiempo Suspendido.
«Un documental que habla de la memoria, la de una mujer que después de luchar incansablemente contra el olvido en pro de la memoria histórica y por la
justicia de los crímenes de Estado en Argentina, hoy la pierde en la necesidad
de poder desprenderse del dolor y despedirse de la vida sin sentir que traiciona
a la familia que perdió».
Bultot, M., (Bélgica, 2014). Underground.
«Wenfang vino del campo chino a Beijing para ser actriz. Pero como muchos inmigrantes que han llegado a esta ciudad, vive en un espacio de 4m2 en el sótano,
esperando que su sueño se haga realidad».
Charras, M., (Argentina, 2013). La paz en Buenos Aires.
«Documental sobre la lucha libre boliviana en Buenos Aires. Un inmigrante de
Bolivia sobrevive dando espectáculos de lucha libre en clubes de barrio en Buenos Aires, cargando a sus espaldas un ring precario hecho por él».
Crialese, E., (Italia, 2006). Nuovomondo.
«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».
Falardeau, P., (Estados Unidos, 2014). La buena mentira.
«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».

González Reyes, E., (México, 2015). El paso.
«La historia sobre las familias de aquellos que una vez fueron los ojos y la voz del
pueblo, pero que fueron amenazados y tuvieron que abandonar México y verse
obligados a vivir en el exilio».
González Villaseñor, A., (México, 2014). Llévate mis amores.
«Un acercamiento íntimo a Las Patronas, un grupo de mujeres mexicanas que
desde 1995 prepara comida todos los días y la lanzan a los migrantes que viajan
sobre el tren de carga La Bestia, que viaja rumbo a Estados Unidos. Un diario
personal que traza la frontera entre la vida que toca vivir y la vida que se elige».
Guitiérrez, I., (España, 2013). Diarios de Frontera.
«Documental de archivo realizado a partir de fragmentos de películas domésticas
filmadas entre los años 1937 y 1977 por distintas familias que vivieron en el exilio
durante los cuarenta años que duró el franquismo. A caballo entre lo íntimo y lo
político, la película es un viaje cinematográfico en clave de autorretrato que da
testimonio de un período convulso en la historia de España y de aquellos países
que acogieron a quienes tuvieron que construir una nueva vida en el destierro».
Hassan, H., (Suiza/Cuba, 2014). Otra Isla.
«España, 2012. Una familia de disidentes cubanos que es abandonada a su suerte
por el país de acogida acampa durante meses en una plaza de Madrid, afrontando el capitalismo con que había soñado».
Koller, X., (Suiza, 1990). Viaje a la esperanza.
«Conmovedora historia sobre la inmigración, sigue a una familia turca, que tras
recibir noticias de parientes que les aseguran que en Suiza viven de maravilla,
planean viajar clandestinamente a ese país. Como no es fácil para un matrimonio llevarse a su numerosa prole y pasar inadvertidos, decide llevarse consigo al
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hijo que más posibilidades tiene de labrarse un futuro ahí, pero las penalidades
que deberán atravesar serán numerosas».

Saddiki, R., (Marruecos, 2015). Aji-Bi.
«Marième es una Aji-bi que vive en una pequeña comunidad senegalesa varada
en Casablanca. Dudando entre una regularización en Marruecos o cruzar a Europa, las mujeres de todas las edades logran sobrevivir en una sociedad marroquí
a la vez generosa y hostil».

Lioret, P., (Francia, 2009). Welcome.
«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».
Makhmalbaf, M., (Irán, 2001). Kandahar.
«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».
Monsell, P., (España, 2014). África 815.
«Navegando en el archivo fotográfico y los diarios de su padre entorno a la experiencia del servicio militar en la colonia española del Sáhara en 1964, Pilar
encuentra el paraíso perdido al que él siempre intentará regresar. Pero todos
esos viajes posteriores, revelarán mucho más acerca del lugar de partida que del
lugar de destino».
Muñoz, D., (España, 2015). Hide and Seek.
«Un equipo de filmación viaja al Líbano para rodar una película de juego "Hide &
Seek" en un campo de refugiados sirio».
Olivares, G., (España, 2007). 14 kilómetros.
«Buba, Violeta y Mukela quieren entrar en Europa para encontrar una vida digna.
Para lograr su objetivo, emprenden un peligroso viaje que les llevará a través de
varios países africanos donde se encontrarán diferentes obstáculos y peligros».
Quemada-Díez, D., (México, 2013). Jaula de oro.
«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».
Riobóo, C., (España, 2007). El viaje de Saïd.
«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?».
Rousselot, V., (España, 2015). En otra casa.
«En varias casas de Madrid, unas mujeres cuidan de los hijos y de los padres de
otras personas para que sus propias familias salgan adelante en algún lugar de
América Latina. Ellas han tenido que dejarlo todo, sabiendo que tendrán que
esperar hasta su regreso para volver a vivir. Los años van pasando en España y
un nuevo proceso de desarraigo se intuye».

Térmens, R., (España, 2020). La dona il·legal.
«Un abogado y una mujer nigeriana atrapada en una red de prostitución unen
sus fuerzas para luchar contra la corrupción del sistema de deportación del Estado español».
Winterbottom, M., (Reino Unido, 2002). En este mundo.
«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».
Yasin, I., (Costa Rica, 2008). El Camino.
«Saslaya, una niña de 12 años, emprende el viaje de Nicaragua a Costa Rica, junto
a su pequeño hermano Darío, en la búsqueda de su madre, quien emigró hace ya
ocho años. Se mezclan ficción y documental, poesía y realidad».

Programas — Charlas
Drexler, J., (2017). Poesía, Música e Identidad. Ted Talk.
https://www.ted.com/talks/jorge_drexler_poetry_music_and_identity?language=es
«Una noche de 2002, Joaquín Sabina le entregó a Jorge Drexler el estribillo de
una canción y lo desafió a escribir el resto de la canción empleando una compleja forma poética conocida como la Décima. En esta fascinante charla, Drexler
examina la naturaleza de la identidad, tejiendo la historia de la Décima con su
propio camino para escribir la canción».
Limón, J., (2009). Entre2Aguas [documental-musical]. RTVE.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/entre2aguas/
«Programa documental-musical conducido a modo de viaje por Javier Limón,
nuestro guía en un recorrido por la actualidad musical en ciudades como Río de
Janeiro, Ramallah o Buenos Aires desde diversos puntos de vista, leyendas de la
música, jóvenes promesas locales o maestros consagrados».

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza
y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las
esferas económica, social y ambiental. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas
centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Esta guía, realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana en el
marco del proyecto «Integración de la educación para el desarrollo en la educación de personas adultas – fase 3. Género, Migraciones y cambio climático»; contiene propuestas didácticas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods).
Para obtener más información, solo hay que visitar la página web de Naciones
Unidas a través del siguiente enlace:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

