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                            Lo que pretendemos con este póster es hacer ver la 

relación que existe con respecto a la intolerancia y algunas expulsiones a 
lo largo de la historia, puesto que aún es un debate de índole social y 
humanística. 
  

Introducción: 

Expulsión de los judíos en 1492  

Destinos  de los judíos después de la declaración de su expulsión 
por parte de los Reyes Católicos. Expulsión de los moriscos en 1609 

Cuadro que representa la expulsión de los moriscos en las costas de Denia 
Deportaciones en EEUU actuales 

Octubre 2015 (Obama) 

Noviembre 2015 (Obama) 

Diciembre 2015 (Obama) 

Octubre 2016 (Obama) 

Noviembre 2016 (Obama) 

Diciembre 2016 (Obama) 

Octubre 2017 (Obama) 

Noviembre 2017 (Obama) 

Diciembre 2017 (Obama) 

Octubre 2018 (Trump) 

Noviembre 2018 previsión (Trump) 

Diciembre 2018 previsión (Trump) 

15.050 

12.644 

12.261 

13.095 

11.669 

12.536 

12.793 

12.984 

11.072 

19.748 

19.547 

17.415 Conclusión: 

El 31 de marzo de 1492 se dictó el decreto de expulsión de los judíos, lo 
que supuso que de España salieran entre 50.000 y 150.000, la mayoría 
población urbana cualificada y principalmente de Castilla. La economía 
se vio afectada ya que perdió mano de obra en  profesiones realizadas 
tradicionalmente por los judíos. 
 
Las principales causas fueron el deseo de unidad religiosa, objetivo 
prioritario de los Reyes Católicos, y la concepción eclesiástica de la 
época sobre ellos como pueblo deicida (antisemitismo). 

La expulsión de los moriscos (1609), tuvo como principales causas 
el desprecio y la discriminación hacia este sector de una sociedad, 
que era mayoritariamente católica.  
 
Como gran consecuencia, existió la decadencia económica  por el 
abandono de tierras de cultivo de la nobleza (trabajo 
convencionalmente reservado a los moriscos) y una importante 
pérdida demográfica. 
 
 

En la actualidad EEUU está llevando a cabo 
una política de deportación que podemos 
relacionar con las expulsiones  anteriores 
(claro está, salvando las diferencias), sin 
embargo, en algunas situaciones se dan casos 
de intolerancia a nivel ideológico.  
 
Como consecuencias negativas, podría darse 
el caso de una pérdida importante de la 
población, lo cual causaría un gravísimo 
impacto económico y social. 

Teniendo en cuenta que la historia es cíclica y quien no la conoce está condenado a repetir sus errores, las expulsiones 
tendrán siempre un impacto negativo dando lugar a graves crisis y a una irreparable pérdida cultural. 

La ignorancia de estos problemas históricos siempre conducirá a su repetición. 


