
Recordando el Refugio 
Entre el Santuario y la Solidaridad 

Un Proyecto de Historia Oral 

¿Cómo han sido formados los cuentos actuales de la migración por las mas largas historias de las 
fronteras y el desplazamiento? ¿Qué podrán decirnos las experiencias de aquellos que cruzan la 
frontera Canadá-EEUU sobre las historias de ambos países? Esas son algunas de las preguntas que 
dirigen el proyecto, Recordando el Refugio: Entre el Santuario y la Solidaridad, que construyera un 
archivo de historia oral digital de la frontera Canadá-EEUU contada por personas de El Salvador, 
Guatemala y Haití. 
El proyecto, dirigido por Dra. Julie Young, Grace Wu, y Johanna Reynolds, esta apoyado por 
financiamiento de National Geographic Society (la Sociedad Nacional de Geografía), y será llevado a 
cabo en conjunto con el Departamento de Geografía de la Universidad de Lethbridge en Alberta, 
Canadá. Young, Wu, y Reynolds han trabajado de manera colaborativa sobre un numero de proyectos 
a través de la ultima década relacionados a las fronteras y la migración. Dra. Young es también la 
Cátedra de Investigación de Canadá (Tier 2) en los Estudios Críticos sobre la Frontera y la Profesora 
Asistente en Geografía en la Universidad de Lethbridge. 
El equipo del proyecto llevará a cabo las entrevistas de historia oral con individuos que han hecho 
aplicaciones para el refugio entre los 1980s y 2018 y quienes entraron a Canadá a través de los 
puertos de entrada de Detroit (MI)-Windsor (ON) o Plattsburgh (NY)-Lacolle (QC). El equipo le interesa 
hablar con miembros de la comunidad de ambos lados de la frontera que han ellos mismos travesado 
estas rutas, o quienes conocen personas que han cruzado la frontera Canadá-EEUU para buscar el 
refugio, especialmente aquellos de El Salvador, Guatemala y Haití. La historia oral es conocida como 
la “historia desde abajo” y es efectiva para contar cuentos y educar. Nuestro objetivo es de involucrar 
a las comunidades en conversaciones sobre como se sienten en enfrentar las fronteras y como eso 
puede mejorar el entendimiento de la migración. 
Las grabaciones audio serán digitales y se harán publicas y accesibles sobre un sitio web a libre 
acceso multimedia, junto con módulos de enseñanza designados por educadores y estudiantes de 
secundaria y pos-secundaria. A través de la historia oral, módulos educativos, y los cuentos digitales, 
Recordando el Refugio busca a iluminar las experiencias de las personas que han cruzado la frontera 
Canadá-EEUU, cuentos que no son comúnmente contados en detalle al publico, y para fomentar el 
pensamiento critico y conversación sobre como las fronteras son construidas a través de la política, la 
historia, la infraestructura y nuestras imaginaciones. 
En una época cuando el publico esta inundado en una crisis narrativa sobre la migración y las 
fronteras, las historias orales en Recordando el Refugio nos recuerdan que es urgente retirarse del 
cuento de la ‘crisis’ y enfocarse en las experiencias de las personas que han sido desplazadas 
múltiples veces, quienes ahora enfrentan estar abandonados por las políticas cambiantes entre 
Canadá y los Estados Unidos. A través de enfocarnos en los cuentos de las personas de El Salvador, 
Guatemala y Haití, cuyos movimientos están tan seguido ligados a las políticas extranjeras de Canadá 
y los Estados Unidos, queremos entablar una conversación con el publico sobre los contextos que 
impulsan la migración a y a través de América del Norte. 
Las entrevistas de la historia oral se llevaran a cabo en el verano y otoño de 2019 y el sitio web de 
libre acceso, el archivo de la historia oral, y los módulos de enseñanza serán lanzados a principios de 
2020. Por favor, contacten rememberingrefuge@gmail.com si están interesado/as en participar o para 
obtener mayor información.
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