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Amnistía Internacional y Oxfam Intermón, ante la grave situación de crisis 
humanitaria que están sufriendo muchas personas migrantes en todo  

el mundo, impulsamos un trabajo educativo y de denuncia dirigido a niños, 
niñas y jóvenes de centros educativos de todo el Estado español.  
Esta propuesta se une a las que las dos organizaciones realizan  

habitualmente a través de sus campañas:

#YoAcojo #BuscandoRefugio

Para ello, os proponemos realizar una acción simbólica de denuncia en vuestro 
centro educativo el día 11 de mayo de 2017, como muestra de apoyo hacia las 

personas migrantes que sufren situaciones de vulneración de derechos. 

Antes de la acción simbólica, consideramos que es interesante abordar la 
temática en el aula, ya sea con los materiales que tanto Amnistía Internacional y 

Oxfam Intermón hemos elaborado para este fin, o con otros recursos.  
Realizar este trabajo previo no es imprescindible para participar en la acción 

simbólica del 11 de mayo.

INFORMACIÓN PREVIA

La guía didáctica Desmontando estereotipos: migrantes 
y personas en movimiento es una propuesta de Amnistía 

Internacional y Oxfam Intermón para estudiantes de 
secundaria, en la que a través de tres sesiones se trabaja 

el conocimiento y el análisis crítico de los fenómenos 
migratorios en el mundo. 

Además, disponemos de otras propuestas para abordar 
esta temática en el aula en las distintas etapas. Selecciona los 

materiales que mejor se adapten a vuestras necesidades e intereses:

MATERIALES Y RECURSOS PARA APOYAR EL TRABAJO EN EL AULA 
SOBRE FENÓMENOS MIGRATORIOS 
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Guía didáctica para secundaria

DESMONTANDO ESTEREOTIPOS:

PERSONAS
MIGRANTES Y

REFUGIADAS
#DerechosEnMovimiento

oxfamintermon.org/es/educacion/
derechosenmovimiento

redescuelas.es.amnesty.org/ 
derechos-en-movimiento/

http://www.oxfamintermon.org/es/educacion/derechosenmovimiento
http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/accion-humanitaria/buscando-refugio
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/yoacojo/
https://redescuelas.es.amnesty.org/derechos-en-movimiento/
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Amnistía Internacional y Oxfam Intermón hacemos un llamamiento a todos los 
centros educativos de primaria y secundaria para que participen en un acto de 
denuncia que permita visibilizar la vulneración de derechos humanos que sufren 
millones de personas en el mundo, las cuales se han visto obligadas a huir de 
sus hogares y migrar en busca de una vida digna y en paz. Un acto reivindicativo 
que sirva para exigir a los gobiernos su obligación de repensar los muros físicos, 
legales y administrativos de forma que protejan la vida de las personas y el 
derecho al refugio que todos y todas tenemos en cualquier rincón del mundo, 
vengamos de donde vengamos y estemos donde estemos. 

Esta acción consiste en derribar los muros que se habrán ido levantando en 
cada centro con tetrabriks y que representan estas vulneraciones e injusticias 
detectadas, difundiendo la acción a través de las redes sociales.

Además, recogeremos los manifiestos, las conclusiones de las actividades 
realizadas en el aula y las imágenes sobre la acción simbólica y haremos una 
entrega oficial conjunta ante representantes de instituciones internacionales 
y estatales con competencia sobre migraciones, para hacerles llegar nuestra 
preocupación por la situación que están viviendo millones de personas y, de esta 
manera, presionar para que la comunidad internacional proteja los derechos 
de las personas que cada día se ven forzadas a abandonar sus hogares y se 
comprometa a la construcción y mantenimiento de un mundo en paz.

11 DE MAYO DE 2017 

DÍA DE ACCIÓN GLOBAL POR LAS 
PERSONAS EN MOVIMIENTO 

¿EN QUÉ CONSISTE?
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COSAS QUE  
DEBÉIS TENER  
EN CUENTA

Paso 1

Elaboración del muro de forma colaborativa 

Tras lograr la implicación del centro en el Día de Acción Global, cada curso 
participará en la construcción del muro aportando los mensajes que aparecerán 
en este.

Para construir el muro, utilizaremos tetrabriks vacíos y limpios a modo de 
ladrillos que se habrán ido recogiendo durante las semanas previas a la 
acción. Usad vuestra creatividad para decorar los tetrabriks de la forma más 
imaginativa y colorida posible e incluid mensajes sobre aquello que contribuye 
a la confrontación entre las personas, que genera fronteras o que supone un 
impedimento para una vida en paz y dignidad. 

Por ejemplo, se pueden escribir en el muro mensajes a modo de grafitis, o colgar 
murales y pancartas con datos sobre la situación de las personas migrantes 
en el mundo y pidiendo la implicación de los gobiernos en dar respuesta a esta 
vulneración creciente y sistemática de los derechos de las personas.

¡Construir el muro lo más grande que podáis y en un lugar bien visible de 
vuestro centro o municipio!

Paso 2

Elaboración del manifiesto 

Si no habéis trabajado el manifiesto previamente en alguna actividad en el aula, 
podéis colocar papel continuo en algún lugar cercano al muro. Procurad que sea 
lo bastante grande para que no falte espacio cuando haya que rellenarlo. Este 
quedará dividido en dos partes diferenciadas. En un lado escribid: MANIFIESTO A 
MI COMUNIDAD. ¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE NUESTRO ENTORNO?, y en el otro: 
PETICIONES A DIRIGENTES DE MI PAÍS Y DEL MUNDO. En ambos lados, deberéis 
escribir o dibujar ideas y mensajes de denuncia y propositivos en relación con las 
personas en movimiento.
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Paso 3

¡Rompamos barreras!

1 Una vez construido el muro, el día 11 de mayo, a la hora que decidáis, se 
convocará a todo el centro educativo junto al muro y se invitará al alumnado, 
al profesorado, a los padres y madres, a la comunidad educativa, a las 
autoridades del municipio, a la prensa local… a participar en esta acción 
simbólica y reivindicativa. Realizad la lectura pública de vuestros manifiestos y 
¡derribad los muros! 

2 Fotografiad vuestra acción, realizad algún pequeño audiovisual, difundid 
vuestros manifiestos y peticiones a través de vuestro blog, hacedlo llegar a las 
familias…

Paso 4

¡Hagamos ruido en las redes! 

Es muy importante que difundáis vuestra acción simbólica a través de las redes 
sociales para hacer visibles todos los actos que se realizarán en los centros 
educativos, mostrando que miles de estudiantes de primaria y secundaria se 
sienten comprometidos y comprometidas con las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Difundid vuestras fotografías, vídeos, manifiestos y mensajes a través de las 
redes sociales más comunes como Facebook, Twitter, Instagram… utilizando 
para ello el hashtag #DerechosEnMovimiento.

Amnistía Internacional y Oxfam Intermón recopilaremos los manifiestos y las 
imágenes sobre la Acción Global que aparezcan en las principales redes sociales 
bajo el hashtag #DerechosEnMovimiento y los haremos llegar a representantes 
de instituciones internacionales y estatales con responsabilidad en la situación 
de las personas migrantes en el mundo, uniendo así nuestro esfuerzo al de 
millones de personas que se suman y participan en las campañas globales que 
ambas organizaciones estamos llevando a cabo.
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Para participar en el Día de Acción Global podéis inscribiros en este enlace, de 
esta manera recibiréis información actualizada sobre la acción.

Además, en las webs de ambas organizaciones iremos actualizando la 
información sobre la acción. Más adelante, también os podréis descargar 
carteles con algunos mensajes, datos y cifras ya elaborados, para colocarlos 
cerca del muro y utilizarlos en vuestras redes sociales…

Si necesitáis más información, o queréis hacernos llegar vuestras imágenes y 
vídeos sobre el Día de Acción Global, podéis utilizar nuestro correo electrónico: 
educacion@oxfamintermon.org y redescuelas@es.amnesty.org. 

>>>

INSCRIPCIONES Y  
SEGUIMIENTO 

www.oxfamintermon.org/es/
educacion/derechosenmovimiento

redescuelas.es.amnesty.org/derechos-
en-movimiento/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4_PW0LXZ9KNcZzLff__shWQ_CLSJiae15avldUASS-a0nWA/viewform
http://www.oxfamintermon.org/es/educacion/derechosenmovimiento
http://redescuelas.es.amnesty.org/derechos-en-movimiento/

