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Alphonse vende todo tipo de cachivaches en los mercadillos de Madrid. Lleva
casi 40 años en España esperando a que le llegue un golpe de suerte,
gestando poco a poco un fracaso que nunca ha podido o querido admitir. Ya
viejo, se está quedando ciego y más que nunca tiene la necesidad de hacer las
paces con su pasado y afrontar sus errores. Siente que es hora de volver a
África, regresar al punto de partida, a su tierra natal en busca del reencuentro,
del perdón, de la reconciliación… con su familia y también consigo mismo.
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qué?, Hegoa, 2010.

Material didáctico elaborado en el marco de un proyecto de sensibilización
social denominado Partnership for Change, de incidencia política sobre los
Acuerdos de Asociación Económica entre la Unión Europea (UE) y los países
de África, Caribe y Pacífico (ACP).
El objetivo principal de este proyecto es contribuir a que las políticas de
comercio, desarrollo y cooperación internacional de la Unión Europea sean
coherentes entre sí y consecuentes con los compromisos adquiridos por la UE
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la promoción de los derechos
humanos y el desarrollo sostenible.
Este trabajo cuestiona siete mitos clave invocados para explicar las relaciones
entre países de Europa y África. Cada uno de estos mitos puede ser analizado
utilizando uno de los carteles, junto con la información y las actividades que se
ofrecen en este cuadernillo. El material ha sido diseñado para las asignaturas
de “Historia” y “Educación para la ciudadanía”, de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). Además ofrece una base sólida para el tratamiento
transversal e interdisciplinar de otras asignaturas como Geografía, Lengua y
Literatura, Matemáticas -estadísticas, curvas de evolución-, Artes Gráficas y
Diseño, Nuevas Tecnologías. (TIC). También es un material apropiado para
iniciación de los estudiantes de economía y medios de comunicación.

