DERECHOS EN MOVIMIENTO
Como conclusión a la actividad de este año “Derechos Sin Fronteras”, dejamos
aquí nuestro testimonio de los trabajos previos al día 11 de Mayo, en que todos
participamos en la propuesta de distintas ONGs Derechos En Movimiento.
Hemos sido muchos voluntarios los que hemos trabajado en este proyecto. Nos
hemos dividido en distintos grupos. Unos se encargaban de buscar las frases para
colocarlas en el muro, otros de buscar fotografías y frases. Otro grupo recolectaba
los bricks y los iban pegando con cola en ladrillos de 3x6 y hemos imprimido
muchas fotos y frases que defienden a los inmigrantes, y hemos puesto muchos
carteles. Todo esto lo hemos puesto sobre tetrabricks que hemos colocado en
forma de muro.
Hemos trabajado aplicando todo lo aprendido este año con la actividad de
Intermón, y hemos aprendido mucho con la actividad.
El día 10 de Mayo hicimos el muro, ya que no pudimos hacerlo el día 11 de mayo,
cuando se realizaba la actividad en Madrid.

PASOS SEGUIDOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD:
1. Recolectamos los tetrabricks de leche, zumos,… días antes.

2. Hemos hecho carteles a partir de fotos de inmigrantes y frases que
hemos aprendido con nuestra actividad de Conectando Mundos
2017.

3. Hemos recolectado el material para pegar los tetrabricks.
Hemos tenidos a todos nuestros amigos y familiares “recolectando tetrabricks”
que finalmente depositamos en los contenedores adecuados.

4. Llegó el día 10 de Mayo, día que realizamos la actividad:
4.1. Pegamos los tetrabricks con una pistola termofusible.

4.2. Colocamos los carteles realizados en el escenario del salón de actos de nuestro
centro.
4.3. Pegamos los carteles y las frases sobre los tetrabricks.

4.4. Colocamos los tetrabricks a modo de muro.

4.5. Hemos leído el manifiesto y los poemas proporcionados por
Conectando Mundos, y hemos realizado grabaciones.
4.6. Finalmente DERRIBAMOS el muro simbólico para finalizar la
actividad, representando con ello que las fronteras no existen entre las personas, si
no, entre los gobiernos. Tuvimos de fondo las músicas de “Mediterráneo” de Serrat, y
otras alusivas a los migrantes.

Finalmente, en nuestro centro, en el ESPACIO EXPOSITIVO, quedarán colocados los
dos carteles en los que se resume toda la actividad: Derribando Muros y Derechos
Sin Fronteras.

