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El planeta afronta l a peor c risis mi gratoria y  de r efugio d e l a historia. M ás de 65 m illones de  
personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, un récord que evidencia la incapacidad de 
los gobiernos de los países para garantizar los derechos humanos.  

La respuesta de la Unión Europea está lejos de sus valores fundacionales: mientras miles de 
refugiados pierden su vida en trayectos peligrosos, militariza fronteras y firma tratados con países que 
violan los derechos humanos e incluso su propia legislación. Los discursos xenófobos ganan terreno. 
Sin embargo, la ciudadanía exige el respeto de los derechos humanos.  

En t oda es ta pr oblemática adqu iere u na i mportancia def initiva la ma nera en  que l os me dios de  
comunicación reconstruyen y representan estos hechos, la mayor parte de las veces determinada por 
las “narrativas dominantes”. Ello contribuye a mantener esta crisis humanitaria.  

Este c urso ana lizará el  poder de l as nuevas nar rativas para ex plicar l a c omplejidad d e la s ituación 
que afrontamos como humanidad. A  través de profesionales de la comunicación se explicará cómo 
construir mens ajes c laros y  c omprensibles s obre es ta r ealidad c ompleja. A nalizaremos pr oyectos 
exitosos que utilizan las nuevas narrativas como herramienta para la construcción de una ciudadanía 
informada, crítica y activa. 
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Lunes, 17 de julio 
 
La verdad sobre la historia dentro de nuestras fronteras 
 
10.30 h.    Antón Álvarez. Director del curso 
 Inauguración: Cómo los medios de comunicación reinterpretan y transmiten las cuestiones sociales 
 
11.30 h. Estrella Galán. Secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
 Las verdades incómodas y la responsabilidad de la comunicación 
 
12.30 h.   Gabriela Sánchez. Coordinadora de la sección de Derechos Humanos e Inmigración (Desalambre) 

de Eldiario.es.  Alhagie Yerro, migrante gambiano.
                 Migración y refugio. El poder de las historias para enfrentar los discursos dominantes 
 
16.00 h.   Mesa redonda: Cómo convertir informes en productos multimedia periodístico 
                Modera: Emma Garrido (Red Acoge). Participa: Estrella Galán; Gabriela Sánchez; Gabriel Pecot.   
                Periodista visual freelance 
   
 
Martes, 18 de julio 
 

La colaboración entre los medios de comunicación  
y la sociedad civil para explicar los orígenes de la crisis 

 
10.00 h.  Jordi Évole. Periodista, presentador y guionista de televisión,  La Sexta 
 El caso del coltán 
 
12.00 h. Anna Surinyach. Editora gráfica de la revista 5W. Despin Tchoumke, periodista camerunés. 
 Refugiados en zonas de conflicto 
 
16.00 h.  Mesa redonda: Narraciones en primera persona 
 Modera: Alberto Senante (CEAR). Participa: Jordi Évole; Anna Surinyach; Alba Teresa Higuera. 

Coordinadora del  Grupo La Colectiva ( La C olectiva de M ujeres R efugiadas, E xiliadas y M igradas 
Colombianas en España) 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                     

 
 
 
Miércoles, 19 de julio 
 
Contradiscursos frente a las narrativas periodísticas dominantes 
 
10.00 h. Leila Nachawati. Escritora, abogada especializada en Derechos Humanos. Maysun Shukair, refugiada siria. 
 Las mujeres en las historias de refugio 
 
12.00 h.     Mesa redonda: Las historias desde sus orígenes y con sus matices 
 Modera:Yolanda Polo (Coordinadora ONGD). Participan: Leila N achawati; Olga Rodríguez. 

Periodista especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos Humanos; Nicolás 
Castellano. Periodista especializado en migraciones, cooperación y  desarrollo, Cadena Ser; 
Yolanda Polo. Responsable de Comunicación de la Coordinadora ONG para el Desarrollo 

 
13.30 h. Yolanda Polo 
 Clausura y entrega de diplomas 
 
 
 

 


