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Alumnado, profesorado y otros 
miembros de la comunidad 
educativa del IES Juan Antonio 
Castro realizarán hoy una ac-
ción simbólica de denuncia en 
el centro educativo a partir de 
las 11.45 horas, que permitirá 
visibilizar la vulneración de 
derechos humanos que sufren 
los millones de personas en el 
mundo «que se han visto obli-
gadas a huir de sus hogares y 
migrar en busca de una vida 
digna y en paz». Un acto rei-
vindicativo que servirá para 
exigir a los gobiernos su obli-
gación de repensar los muros 
físicos, legales y administrati-
vos de forma que protejan la 
vida de las personas y el dere-
cho al refugio que todos y to-
das tenemos en cualquier rin-
cón del mundo, vengamos de 
donde vengamos y estemos 
donde estemos, explican. 

En este acto se ofrecerán 
datos tan significativos como 
que hay 21,3 millones de per-
sonas refugiadas en todo el 
mundo, algo de la mitad son 
menores; el 86 por ciento es-
tán en países de ingresos ba-
jos y medios; el número de ni-
ños y niñas refugiadas se ha 
duplicado en los últimos diez 
años y nueve de cada diez me-
nores que cruzaron el Medite-
rráneo el año pasado no esta-
ban acompañados. Además, 
España se ha comprometido 
a acoger a más de 17.000 per-
sonas antes de septiembre y 
hasta el momento, ha acogido 
a poco más de 1.200. 

Esta acción que se celebra-
rá simultáneamente en dece-
nas de centros de toda Espa-
ña adheridos a la Red de Es-
cuelas por los Derechos 
Humanos de Amnistía Inter-
nacional consiste en derribar 
un muro que se habrá ido le-
vantando en el centro con te-
trabriks y que representará 
esas vulneraciones de dere-
chos humanos e injusticias, y 
se difundirá a través de las re-
des sociales mediante el hash-
tag #DerechosenMovimiento. 
Además, se representará un 
baile en el que participarán 
más de 50 alumnos y alumnas 
del instituto y se recogerán los 
manifiestos, las conclusiones 
de las actividades realizadas 
en el aula a lo largo de las se-
manas previas y las imágenes 
sobre la acción simbólica pa-
ra ser entregadas oficialmen-
te, junto a las de cientos de 
centros educativos de toda Es-
paña que realizarán simultá-
neamente esta acción, ante 
representantes de institucio-
nes internacionales y estata-
les con competencia sobre 
migraciones, para hacerles 
llegar la preocupación la so-
ciedad civil por la situación 
que están viviendo millones 
de personas. 

El ‘Juan Antonio 
Castro’ se moviliza 
hoy ante la «grave 
situación de crisis 
humanitaria»
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