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DIAPOSITIVAS DE ACTUALIDAD



RefugiaDOs EN EL mUNDO
Más de 70 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a 
abandonar sus casas para huir del peligro. 

El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado, una jornada para 
concienciar sobre la realidad de millones de personas.

De estas personas, casi 26 millones son refugiados.

El número de 
refugiados actual es el 

mayor de la historia
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¿Quién es un refugiado?
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece los 
derechos de los refugiados y el deber de los gobiernos de ayudarles.

Un refugiado es una persona que se ha visto obligada a huir de su 
país por miedo a ser perseguida por motivos de:

La condición de “refugiado” es un estatus político: no todas las 
personas que huyen de la violencia y la pobreza se consideran 
refugiadas (aunque en los medios y la calle se les llame así).

· Raza
· Religión
· Nacionalidad
· Opiniones políticas
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¿Qué hacen los países 
para ayudarles?

Los países están obligados a garantizar una serie de derechos:

Una vez han conseguido llegar a otro estado, los refugiados tienen 
derecho a no ser devueltos a su país, donde su vida correría peligro.

El problema es que los países que deberían acoger a los refugiados no 
lo hacen por temor a verse desbordados.

· Educación
· Trabajo
· Vivienda
· Legalizar su situación

Muchos ciudadan@s y ONG se han 
organizado para ayudar a los refugiados
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· Reforzar el control de las fronteras
· El acuerdo con Turquía para detener la llegada de 
migrantes
· Plan de acogida para realojar a las personas 
refugiadas (2015-2017)

Europa es una de las regiones donde llegan más migrantes, por la 
proximidad con la costa norte de África y Oriente Medio.

La Unión Europea ha puesto en marcha diferentes medidas: 

El fracaso del plan de acogida y los efectos de la crisis económica han 
dado fuerza a los movimentos xenófobos y de extrema derecha, que 
rechazan la llegada de migrantes y refugiados.

La crisis de refugiados en Europa
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La guerra obliga a miles de familias a abandonar su casa cada día. 
Según datos de ACNUR, cada minuto que pasa 25 personas deben huir 
de su casa para sobrevivir.

¿De qué huyen los refugiados?

- Guerras y conflictos armados
- Violencia en las calles
- Pobreza
- Persecución por ser y pensar diferente
- Refugiados climáticos
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Kutupalong (Bangladesh)
670.000

Dadaab (Kenya)
210.000
Kukuma (Kenya)
190.000

Zaatari (Jordania)
79.000

Los campos de refugiados 
más grandes del mundo

La vida en un campo de refugiados

En principio, los campos son una opción de alojamiento temporal, 
mientras termina la guerra o consiguen un visado para instalarse en 
otro país.

Sin embargo, a menudo el conflicto se alarga y los campos se 
convierten en pequeñas ciudades con todo tipo de servicios: escuelas, 
hospitales, tiendas, sistemas de distribución de agua corriente… 

Cerca de 3 millones 
de personas viven 
en campos de 
refugiados

7/9 ©2019



Migrantes, refugiados 
y desplazados internos*

* Definiciones según la Organización Internacional para las Migraciones

La palabra migración se utiliza para describir el movimento de personas:

La palabra migrante define a cualquier persona que se desplaza de su 
país por el motivo que sea:

· Si es dentro de un mismo territorio son desplazados internos
· Cuando cruzan la frontera de un país son migrantes o refugiados

· Un migrante económico abandona de forma 
voluntaria su país para mejorar su nivel de vida.

· Un migrante irregular es una persona que se 
encuentra en un país sin la documentación 
necesaria para vivir en él.
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Los movimentos migratorios son muy complejos. Diferentes tipos de 
migrantes pueden coincidir en una misma ruta migratoria. 

Por ejemplo, entre las personas que intentan 
cruzar el Mediterráneo, los ciudadanos sirios son 
refugiados porque huyen de la persecución en una 
guerra civil, mientras que los migrantes africanos 
se consideran migrantes económicos porque se 
desplazan para mejorar su nivel de vida.

No obstante, el hecho de que miles de migrantes africanos estén 
dispuestos a arriesgar su vida para llegar a Europa hace que nos 
preguntemos: ¿es una cuestión económica o de supervivencia?

da qué pensar...
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