
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA DE LA EXPOSICIÓN: 
 
“LIBERTAD SIGNIFICA MOVIMIENTO” 

Acoger solidariamente a las personas migrantes y refugiadas. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

La exposición consta de 11 paneles de 100 cm de ancho por 208 cms. de 

altura, plastificados, enrollables y de fácil montaje. 

 
Edita: Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte en colaboración con 

otras organizaciones y apoyo del Ayuntamiento de Barcelona 

 

Cesión de imágenes: Ecuador Etxea. 
 
 

Material para ampliar las propuestas de trabajo 
 
                          

ANEXOS 
 

Red Acoge 
https://www.redacoge.org/mm/file/Manual%20Buenas%20Practicas_In

migracionalismo.pdf 

 

Adama Dieng, asesor de la ONU para la Prevención del Genocidio 

https://www.youtube.com/watch?v=ExUaHuZ4Zb4 

 
El Plural 

https://www.elplural.com/opinion/o-te-dejas-o-te-quedas-sin-

fresas_128799102 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA WEB 
 

www.entrepueblos.org 

educacion@entrepueblos.org 

www.cultopias.org 

 
EN LAS REDES SOCIALES 

 
Facebook @Entrepbs 

Twitter @EntrepbsHarte 

Instagram @entrepbs/ 

Telegram @Entrepbs 

 

https://www.redacoge.org/mm/file/Manual%20Buenas%20Practicas_Inmigracionalismo.pdf
https://www.redacoge.org/mm/file/Manual%20Buenas%20Practicas_Inmigracionalismo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ExUaHuZ4Zb4
https://www.elplural.com/opinion/o-te-dejas-o-te-quedas-sin-fresas_128799102
https://www.elplural.com/opinion/o-te-dejas-o-te-quedas-sin-fresas_128799102
https://www.facebook.com/Entrepbs
https://twitter.com/EntrepbsHarte
https://www.instagram.com/entrepbs/
https://t.me/Entrepbs
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Nadie abandona su hogar,  

a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. 

Solo abandonas tu hogar 
Cuando tu hogar no te permite quedarte. 
Nadie deja su hogar 
A menos que su hogar le persiga, 
Fuego bajo los pies, 
Sangre hirviendo en el vientre. 
Jamás pensaste en hacer algo así, 
Hasta que sentiste el hierro ardiente 
Amenazar tu cuello. 
 

Tienes que entender que, 

nadie sube a sus hijos a una patera, 
A menos que el agua sea más segura que la tierra. 
Nadie abrasa las palmas de sus manos bajo los trenes, 
bajo los vagones, 
Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión, 
Alimentándose de hojas de periódico, a menos que 
los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje. 
 

Nadie se arrastra bajo las verjas,  

nadie quiere recibir los golpes ni dar lástima. 
Nadie escoge los campos de refugiados 
O el dolor de que revisten tu cuerpo desnudo. 
Nadie elige la prisión,  

Nadie elige la prisión, 

pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas, 
Y un carcelero en la noche es preferible 
A un camión cargado de hombres con el aspecto de tu padre 

Quizás puedas, porque estos golpes son más suaves 

Que el dolor de un miembro arrancado. 
Quizás puedas porque estas palabras son más delicadas 
Que catorce hombres entre tus piernas. 
Quizás porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro, 
Que los huesos, que tu cuerpo de niña despedazado. 

Naufraga, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo, 

tu vida es más importante. 

Nadie deja su hogar hasta que su hogar se convierta 

en una voz sudorosa en tu oído diciendo: 

„Vete, corre lejos de mí ahora. 

No sé en qué me he convertido, pero sé 

que cualquier lugar es más seguro que éste‟. 

Manos laboriosas que conocen el secreto de la vida 

 

poeta somalí Warsan Shire 

  

 

Nadie podría soportarlo, nadie tendría las agallas, 

nadie tendría la piel suficientemente dura. 
Los: “váyanse a casa, negros”, “refugiados”, “sucios inmigrantes”, 
“buscadores de asilo”, “quieren robarnos lo que es nuestro”, 
“negros pedigüeños”, “huelen raro”, “salvajes”, 
“destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro”. 
¿Cómo puedes soportar las palabras, las miradas sucias? 
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Guía didáctica: Cooperación Solidaria: “LIBERTAD SIGNIFICA MOVIMIENTO”. 
Acoger solidariamente a las personas migrantes y refugiadas. 

 
Nota para el profesorado 

 

Les presentamos una propuesta didáctica para trabajar en el aula, a 

partir de los contenidos recogidos en la exposición elaborada por 

Entrepueblos, que ahora se encuentra en su centro educativo. Dicha 

exposición pretende aproximar al alumnado a cuestiones, tan 

palpitantes en el mundo de hoy, como las relacionadas con las 

Migraciones y el Refugio.  

La propuesta consiste en exponer los objetivos que se pretenden 

conseguir y sugerir un conjunto de actividades que ayuden a 

encaminarse hacia ellos, a partir de una adecuada comprensión de la 

información. Algunas actividades requieren más tiempo, por lo que se 

puede elegir entre ellas, cuando no se cuente con el suficiente y todas 

son susceptibles de modificación, adaptación etc., según las 

circunstancias de cada centro o curso.  

Esperamos que esta propuesta les sea de utilidad y también 

agradecemos sus valiosas aportaciones que, sin duda, nos ayudarán a 

mejorarla. 
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Guía didáctica: Cooperación Solidaria: “LIBERTAD SIGNIFICA MOVIMIENTO”. 
Acoger solidariamente a las personas migrantes y refugiadas. 

 

Los objetivos que pretendemos con esta propuesta didáctica son: 

  
1.- Comprender las causas de los desplazamientos 

forzosos de personas a nivel global. 

2.- Reflexionar sobre las duras situaciones a las que se 

enfrentan las personas migrantes y refugiadas. 

3.- Analizar críticamente las actuaciones, derivadas de las 

políticas europeas ante la crisis migratoria. 

 

4.- Desarrollar el compromiso solidario con las personas 

migrantes y refugiadas. 

5.- Contribuir activamente a la defensa de sus derechos. 
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PANEL  1 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recordar algún viaje que habéis hecho y 

poner en común los aspectos más agradables 

que hayan quedado grabados en vuestro 

recuerdo. 

 

2. Imaginad, de igual modo, que tenéis que 

salir de viaje rápidamente a un lugar 

desconocido, no sabéis cuándo podréis volver y 

os dicen que solo podéis llevar dos o tres cosas 

¿Qué llevaríais? 

¿Ha sido difícil la decisión? ¿Porqué? 

 

Situación de 

aprendizaje: 

Trabajo 

individual y 

puesta en 

común 

posterior 
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PANEL  2 

 

Actividades 

1. Leer el poema de María Mercé 

Marçal varias veces (en voz alta la primera 

de ellas). Buscar el tema o idea central del 

poema, tal como se procede cuando se 

realiza un comentario de texto en Literatura. 

Escribirlo y dialogar posteriormente en el 

grupo sobre el tema que ha propuesto cada 

compañero/a.  

 

 

2. Presentar de forma esquemática 

algunos de los conceptos que parecen en el 

panel, procurando que se aprecien 

claramente las características de cada uno 

de ellos. Por ejemplo: Migración, 

desplazamiento forzado y condición de 

persona refugiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación: Trabajo 

individual y puesta 

en común en 

pequeños grupos.) 

Situación: Trabajo 

individual y puesta 

en común en 

pequeños grupos. 
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PANEL  3 

 

Actividades 

1. Tal como se recoge en el panel 3, en el 

mundo hay  

65,6 millones de personas que se han 

visto obligadas a abandonar sus hogares.  

Calcular qué porcentaje suponen de la 

población mundial y qué porcentaje de esos 

65´6 millones representa el número de las 

que han obtenido la condición de refugiadas. 

Poner atención a la edad 

 ¿Cuántas de ellas son menores de 18 años? 

2. Pedir a algún miembro del grupo que haya 

venido aquí de otra ciudad u otro país que 

exponga la causa por la que se ha 

desplazado y compartir la información que 

se posea a través de otras personas 

inmigrantes conocidas (vecinos, amigos, 

familiares…) sobre los motivos de su 

desplazamiento. Elaborar un dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recoger dos o tres noticias de la 

prensa local o nacional sobre causas 

de los movimientos migratorios, en 

relación con los países de 

procedencia de la mayoría de los 

inmigrantes y refugiados que vienen a 

España o a la ciudad o pueblo donde 

se vive. 

Después, ya en grupos, 

seleccionar algunas de ellas y 

elaborar un mural para exponer en 

la clase. 

 

Situación:  
1. Trabajo individual 
2. Trabajo en 
pequeño grupo y 
puesta en común 
posterior 
3. Trabajo individual y 
en pequeño grupo 
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PANEL  4 

 

Actividades 

1. A partir de la lectura detenida de la 

definición de extractivismo, explicarla a los 

compañeros del grupo de forma clara, sin 

repetir los mismos términos. 

 

2. Poner en común ejemplos de países de 

distintas zonas geográficas del mundo, 

donde se ejerce el extractivismo, 

centrándose en tres ejemplos de África, tres 

de América del Sur y dos de América Central  

Situarlos en el mapa del mundo (Peters), 

señalando con signos convencionales las 

materias primas, minerales o hidrocarburos 

que se extraen de cada país. 

 

 

 

 

 

 

3. Investigar en Internet u otros 

medios para saber cuáles son las 

empresas que extraen materias 

primas, minerales o hidrocarburos en 

los países estudiados y redactar un 

breve texto sobre cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación:  
1. Trabajo individual y 
en pequeño grupo 
2. Trabajo en 
pequeño grupo y 
puesta en común 
posterior 
3. Trabajo individual y 
en pequeño grupo 
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PANEL  5 

 

Actividades 

1. Buscar en grupo el significado de las palabras desconocidas del primer texto del 

panel para poder comprender en su totalidad las ideas o conceptos que expone. 
 

2. Leer individualmente el siguiente caso. Poner en común los sentimientos que suscita su lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Poner en común también las respuestas a las siguientes preguntas, tras leer el texto  

del panel donde se establecen las diferencias entre trata y tráfico ilícito de personas.  
 

¿Creéis que este es un caso de trata de personas o de tráfico ilícito? ¿Por qué?    

“Chica con experiencia busca trabajo de interna”. Este anuncio, y otros tantos colgados en Internet, escondían 

una red que explotaba a 50 mujeres en La Rioja y Huesca. Las seleccionaban en Nicaragua: jóvenes, pobres, 

sin estudios, la mayoría con hijos. Les prometían un trabajo bien pagado y les compraban los billetes. Se 

subían al avión sin saber que eran víctimas de ……… En España les quitaban el pasaporte y las amenazaban 

con hacer daño a su familia. Ellas, aterrorizadas, se dedicaban a cuidar a ancianos, enfermos graves o 

dependientes en condiciones “de esclavitud”, según fuentes de la Guardia Civil. Los agentes han detenido a 

siete personas en esta operación contra la explotación en el ámbito doméstico, una forma de someter a las 

víctimas que está silenciada en España: es muy difícil detectar los casos. La esclavitud sigue siendo un 

negocio. La mayoría de las actuaciones están ligadas a la explotación sexual, pero también al ámbito laboral. El 

problema se da cuando el sometimiento se produce de puertas adentro. Es más difícil seguir el rastro. “Es un 

entorno muy cerrado. Hay casos y hemos llevado operaciones similares. Pero esta es la mayor”, cuenta el 

capitán Vicente Calvo, de la unidad técnica de la policía judicial de la Guardia Civil, que reconoce la dificultad 

para detectar estas situaciones y conseguir probarlas 

https://elpais.com/sociedad/2019/07/26/actualidad/1564155568_988947.html
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4. Hacer un esquema, donde se vea la relación entre los diferentes conceptos que se incluyen en el primer texto  

del panel, o bien completar este mapa conceptual. 

  

Situación: 

Grupo 

pequeño 
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PANEL  6  

Actividades 

1. Pensar y poner por escrito tres situaciones 

que se suelen dar en la convivencia diaria 

entre vosotros/as que supongan barreras 

para las relaciones personales. 

2. Recordar y poner por escrito tres 

pensamientos relativamente frecuentes entre 

la gente de nuestro país o de nuestra ciudad 

que, sobre todo al expresarlos por la calle o 

en las redes sociales, supongan una barrera 

para la convivencia entre locales e 

inmigrantes. 

3. Comentar también en pequeño grupo 

esta frase que unas personas refugiadas 

dejaron escrita en una valla entre Grecia y 

Macedonia: “No somos peligrosos, huimos 

del peligro” 

4. Para entender cómo las palabras 

pueden ser instrumento de odio y también 
instrumento de paz, se puede entrar en el 
siguiente enlace y escuchar la interesante 
reflexión de Adama Dieng,  

Asesor de la ONU para la Prevención del Genocidio 

https://www.youtube.com/watch?v=ExUaHuZ4Zb4 

 

5. Hacer un comentario o reflexión 

personal por escrito sobre los 

numerosos muros que existen el 

mundo actual, tras contemplarlos 

en el mapa del panel y observar 

detenidamente dónde se 

concentran. Leerlo para todo el 

grupo quienes voluntariamente 

deseen compartir su reflexión. 
  

 

 

 

 

Situación:  
1. Trabajo individual 
y en pequeño grupo 
2 y 3. Trabajo en 
pequeño grupo  
4. Gran grupo 
5. Trabajo individual  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ExUaHuZ4Zb4
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PANEL  7 

Actividades 

1. Exponer en forma esquemática las 

paradojas de las políticas migratorias, que 

se recogen en el primer párrafo. 

 

2. Otra paradoja: Sabemos que la 

pirámide de población de España continúa 

su proceso de envejecimiento, medido por el 

aumento de la proporción de personas 

mayores, es decir, que tienen 65 o más 

años. Por otro lado, se necesitan de 3 a 4 

trabajadores para que cada persona jubilada 

pueda tener su pensión. Sin embargo, la 

política migratoria es restrictiva ¿Cómo 

solucionarlo? 

 

3. Situar en dos columnas las 

actuaciones que se están llevando a cabo, 

según las políticas migratorias de los 

distintos países:  

En una las negativas, que se han ido 

endureciendo progresivamente. En otra las  

 

 

 

 

que parten de la aceptación y 

reconocimiento e los Derechos 

de las personas migrantes. 

Decidir en cada grupo con 

cuales estrían más de 

acuerdo, teniendo en cuenta 

las opiniones de todos los 

componentes. 

 

4. Interpretar en un texto escrito 

las imágenes del panel. (Las 

monedas escalando y la de 

Prohibido el Paso) 

 

 

 

 

 

 

 

Situación:  
1 y 4. Trabajo 
individual  
2 y 3. Trabajo 
en pequeño 
grupo y puesta 
en común 
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PANEL 8  

Actividades 

1. Leer esta información sobre las temporeras marroquíes que trabajan en la  
fresa en Huelva y recoger por escrito las actuaciones de empresas y capataces, que suponen 
una flagrante vulneración de los derechos de estas mujeres.  
 

Huelva 19 de julio de 2019. Las denuncias de diez de ellas ante la Guardia Civil contra un manijero (capataz) y la 

empresa Doñana 1998, por delitos sexuales y por vulnerar derechos laborales, sacaron a la luz pública el pasado 

mayo el secreto a voces que rodea los campos de Huelva. La cooperativa ASAJA-Huelva ostenta actualmente la 

presidencia de la patronal onubense, y forma parte de la Interprofesional Agraria de Andalucía, Interfresa, que lideró 

la elaboración del Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social. Esta medida, vigente desde el pasado agosto, 

respondía a las promesas realizadas a la Junta de Andalucía, para prevenir delitos de índole sexual mediante la 

formación en perspectiva de género a cargos medios, así como la contratación de mediadores interculturales. El 

colectivo Mujeres 24h ha escenificado en una performance a pie de calle el trato degradante y las condiciones de 

explotación laboral a las que algunas empresas onubenses someten a trabajadoras extranjeras. Privarlas de su 

pasaporte y salario hasta poco antes de finalizar la temporada de recolecta, es una medida enfocada a controlar su 

libertad de movimiento hasta que queden liberadas de su carga contractual. Alargar la jornada sin abonar las horas 

extraordinarias, y otras muchas vulneraciones del derecho laboral, violan las premisas de un convenio colectivo de 

por sí poco garantista de la dignidad del trabajo agrícola. 
 

 https://www.elplural.com/opinion/o-te-dejas-o-te-quedas-sin-fresas_128799102 

2. En relación con la situación de las camareras de piso de los hoteles, resolver este sencillo 

problema: Tal como se recoge en el panel, se han denunciado casos de camareras de piso en 

ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia que tienen que limpiar 40 habitaciones de hotel en 8 

horas de su jornada y se les paga a 2 euros la hora. 

¿A qué precio se les paga la limpieza de una habitación? ¿Cuál es vuestra opinión sobre las 

condiciones de trabajo de las camareras de piso y las temporeras? ¿Trabajarías tú en esas 

condiciones? 

  

 

 

 

Situación: 

Pequeño y 

gran grupo  

https://www.elplural.com/opinion/o-te-dejas-o-te-quedas-sin-fresas_128799102
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PANEL  9  

 

Actividades 

1. Expresar los sentimientos y reflexiones que te suscita la imagen de la lancha hinchable, repleta de 
inmigrantes, que desafían el enorme peligro de una travesía por mar en esas condiciones. 
 

2. Investigar en Internet (especialmente en las pags. de La Fundación CEAR: Comisión Española de 

Ayuda a Refugiados, del ACNUR: Alto Comisionado de NN UU para los Refugiados) para saber cuáles son 

los países que acogen más refugiados y colocarlos en orden según el porcentaje que acogen. Situarlos 

después en el mapa del mundo (Peters) 

 
Diseño de mapa de Peaters 

3. Hacer un mural o pancarta por grupos, reivindicando la 

libertad de movimiento para todas las personas. 

 

 

Nº PAIS % 
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PANEL  10 

 

Actividades 

1. Buscar ejemplos en la prensa de la imagen de las mujeres migrantes (presentándolas 

como víctimas, sumisas, sin capacidad para decidir y muy marcadas por rasgos de identidad 

propios de su cultura o religión). Recogerlos para analizar después en clase. 

 
Es importante saber que existen manuales de buenas prácticas dirigidos a los medios de comunicación, sobre cómo 

debe ser la información acerca de las personas migrantes. Este es uno de ellos, elaborado por la  Red Acoge:

 https://www.redacoge.org/mm/file/Manual%20Buenas%20Practicas_Inmigracionalismo.pdf 

Aconseja: Huir de estereotipos y tópicos a la hora de referirse a la mujer migrante, cuya realidad es muy amplia y 

diversa. 

 

2. ¿Habéis oído hablar de las cadenas globales de cuidados? Aunque sin duda requiere una 

más amplia explicación, se podría resumir de forma rápida en esta frase de la portada de un libro 

sobre el tema, titulado “Desigualdades a flor de piel”. Comentar la frase, así como los casos que 

se conozcan de mujeres migrantes que han venido a trabajar, dejando a sus hijos en su país.

 

 

https://www.redacoge.org/mm/file/Manual%20Buenas%20Practicas_Inmigracionalismo.pdf
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3.Si pertenecierais a un sindicato ¿Qué reclamaríais para mejorar la situación de las mujeres migrantes, especialmente las que trabajan en los cuidados, 

o dicho de otro modo, como empleadas domésticas? Hacer un listado de demandas pendientes, tras informaros adecuadamente. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situación:  
1. Trabajo individual  
2. Parejas  
3. Trabajo en 
pequeño grupo  
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PANEL  11 

 

Actividades 

En el panel se lee, entre otros, este párrafo: 
 

Actualmente, hablamos de feminismos en plural y no de feminismo 
en singular, precisamente para evitar efectos excluyentes y que 

algunas voces designen qué significa ser feminista 
y quién lo es y quién no lo es. 

 

1. Teniendo esto en cuenta, recoger en un cuadro las características comunes a 

todos los feminismos, que se exponen en otra parte del panel. 

 

2. El final de la frase de la filósofa Amelia Valcárcel merece una detenida reflexión, 

que se puede hacer en pequeño grupo, para compartir después con el resto de la clase. 

 

Nunca olvidéis que el feminismo es un internacionalismo y que una cadena 

es tan fuerte como lo sea el eslabón más débil. 

 
 

3. ¿Hay imágenes en el panel que ilustren la idea del feminismo como 

internacionalismo?  ¿Qué crees que expresa la foto de las tres chicas?:  

  
 

Situación: 
Trabajo en 
pequeños grupos 
y puesta en 
común 
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ACTIVIDAD FINAL 

 

 

¿Si tuvieras que migrar cual sería tu viaje? 

Expresarlo plásticamente en un mural colectivo en el que cada persona aporte algún elemento relativo al viaje, al medio por el 

que se viaja (mar, aire, tierra) al equipaje que llevamos o nos gustaría llevar en ese viaje, al origen, a los obstáculos o barreras 

en el camino, al destino. etc 
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