CARPETA N° 3
La despoblación de Irlanda

Fuente: London Illustrated News, 1851 © British Library
En el siglo XIX y a principios del siglo XX se produjeron migraciones masivas de europeos a los EE.UU.
para escapar de las guerras y las dificultades políticas y económicas.
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Un grupo de judíos hace cola frente a una agencia de viajes de Palestine & Orient Lloyd, con la
esperanza de emigrar fuera de Alemania, 1939

Fuente: © SZ Photo/Scherl/ Bridgeman Images
A lo largo del siglo XX, los regímenes totalitarios de Europa forzaron a millones de personas a
abandonar sus hogares para buscar seguridad en otro lugar.
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Marroquíes y argelinos pasan por la aduana en Marsella, 1945

Fuente: Hulton-Deutsch Collection © CORBIS RM / Belgaimage
Tras la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, Europa recurrió en gran medida al
trabajo de migrantes procedentes del exterior para reconstruir un continente devastado.
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Cena de una familia de trabajadores extranjeros procedentes de Turquía, Alemania, 1971

Fuente: Bettmann © CORBIS RM / Belgaimage
Muchos trabajadores extranjeros fijaron su residencia en sus nuevos emplazamientos y llegaron a
convertirse en ciudadanos de los países de acogida.
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Heinz Meixner junto a su novia y la madre de esta, la Sra. Thurau, muestran cómo se colocaron en
su Austin-Healey Sprite para cruzar el Muro de Berlín en 1965

Fuente: International Business Times © Getty Images
En una Europa dividida hasta 1991, miles de personas arriesgaron sus vidas para cruzar del Este al
Oeste, con la esperanza de un futuro mejor.

Cread la historia de un personaje ficticio a partir de una de estas imágenes, teniendo en cuenta lo
siguiente:





Dad a vuestro personaje un nombre y un país de origen
¿Por qué motivo migra?
¿Qué dos elementos esenciales lleva consigo en su viaje y por qué?
¿Qué lamentará dejar atrás?
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