
Migración, personas refugiadas y 
Derechos Humanos



PREGUNTAS CLAVE (1)
¿Quién es una persona refugiada? 
¿Por qué razones huyen? 
¿Con qué dificultades se encuentran en su huida? 
¿Cómo se les protege?



¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS REFUGIADAS?

Fotografía Olmo Calvo
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 Una persona refugiada no lo es por decisión propia.
 Son personas como tú y como yo, pero que han tenido que elegir 

entre un ataúd y una maleta. 

 Han tenido que huir de su casa y de su país porque su vida corre 
peligro. Muchas escapan de la guerra, pero también hay otras que 
son perseguidas por su raza, religión, nacionalidad, opinión 
política, ser de un determinado grupo social o de género.

 Se van porque tienen miedo a ser heridas, maltratadas, asesinadas, 
ser reclutadas por pandillas o grupos armados, ser separadas de su 
familia, ser obligadas a casarse o a trabajar en condiciones 
peligrosas, etc.

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS REFUGIADAS?



El Derecho de asilo no es un acto de voluntad altruista 
o de caridad, es un Derecho Humano contemplado en 
la ley.

“Una persona refugiada es aquella que debido a un 
miedo fundado de ser perseguida por razones de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 
grupo social u opinión política, se encuentra fuera de 
su país de nacimiento y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de tal 
país […]” (Convención de Ginebra, 1951)

¿CÓMO SE LAS PROTEGE?



PREGUNTAS CLAVE (2)
¿De qué países o zonas huyen? ¿Cómo huyen?
¿Qué países les acogen? 
¿Cuántas personas están en esta situación?



¿CÓMO HUYEN? POR TIERRA…

Fotografía Olmo Calvo
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¿CÓMO HUYEN? POR MAR… (y por aire)

Fotografía Massimo Sestini.



Incremento sin precedentes
¿CUÁNTAS PERSONAS REFUGIADAS HAY EN EL MUNDO?



¿CUÁNTAS PERSONAS REFUGIADAS HAY EN EL MUNDO?
Mayor éxodo en la Historia, superando al de la II Guerra Mundial.

 “El país de los refugiados”. Mas de 60 millones de personas(equivalente a Italia)se han visto obligadas a abandonar su hogar y su país por la violencia y la vulneración de los derechos humanos.

 Al menos 19 millones son personas refugiadas y mas de 38 millones desplazadas internas.

 Mas de 1.000.000 de personas migrantes y refugiadas llegó a Europa en 2015. Más de 3.500 a España. 

 Más de 3.700 murieron en el Mediterráneo intentando llegar. #UErfanos



¿CUÁNTAS PERSONAS REFUGIADAS HAY EN EUROPA?



¿DÓNDE ESTÁN LAS PERSONAS REFUGIADAS EN EL MUNDO?



Mecanismos de reubicación y 
reasentamiento
 Cuotas de reubicación: personas refugiadas que ya han 

conseguido llegar a países europeos como Italia, Grecia 
o Hungría.

 Cuotas de reasentamiento: personas refugiadas que se 
encuentran principalmente en los campos de refugiados 
de los países limítrofes a los del país en conflicto o en el 
mismo país de conflicto.



¿HACIA QUÉ PAÍSES HUYEN?



 Al contrario de lo que comúnmente se piensa, los países 
Europeos NO son los principales países de acogida de las 
personas refugiadas.

 La mayor parte (86%) son acogidas en países vecinos (igual o 
más empobrecidos): Turquía, Paquistán, Líbano (1 de cada 4 
personas es refugiada), Irán, Etiopía, Jordania…

 España: 1% de todas las solicitudes de asilo de la UE.

¿QUÉ PAISES LES ACOGEN?



El conflicto sirio lleva ya 5 años de duración:

 Casi 5 millones de personas refugiadas + 7 millones de
desplazadas internas.

 Más de 250.000 personas han fallecido.

 Más de 10 millones en necesidad de ayuda urgente.

 7,5 millones de niños/as afectados y en situación de pobreza
extrema.

La verdadera víctima de este conflicto 
es la población civil



PREGUNTAS CLAVE (3)
¿Qué está pasando con las personas refugiadas en las 
fronteras de los países europeos? 

¿Y en nuestra “Frontera Sur”?

¿Cómo están reaccionando los políticos, los medios de 
comunicación, las organizaciones sociales y la ciudadanía?



¿QUÉ ESTA PASANDO EN LAS FRONTERAS EUROPEAS?



En primera persona: testimonios desde Lesbos
#InformeLesbos

Campo “oficial” de 
refugiados en un viejo 
aeropuerto abandonado de 
Pireo (Atenas)

Mensaje para Europa:
“SAVE US! ¡Salvennos!”



“Quiero decirle a Europa que si no 
puede gestionar 1 ó 1,5 mil. de 
personas, ¿cómo puede decir que 
son el Primer Mundo?”

“Estoy con mi hija Ragad de 2 
meses. Hemos venido desde 
Turquía en patera”.

En primera persona: testimonios desde Lesbos
#InformeLesbos



¿QUÉ SUCEDE EN NUESTRA FRONTERA SUR? 



http://cear.es/noentran/actua.html#

¿CÓMO REACCIONA ESPAÑA? 



¿Qué podemos hacer?
¿Cómo podemos ser “refugio”

“Personas refugiadas 
podríamos ser cualquiera de nosotras”

Testimonio Mustafá: https://youtu.be/7tb_lx-_53A



 Recordar y reclamar que la responsabilidad es de los Estados.
 Informarnos de la situación.
 Contarlo a otras personas (familia, colegio, vecin@s…)
 Acoger a quien ya esté o llegue nuev@ a nuestra ciudad, colegio, barrio, vecindario, club…
 Ver si necesitan ayuda en algo.
 Escuchar, interesarnos, conocer sus historias de vida, su país (lo que quieran contarnos), qué les gusta hacer.
 Hacer actividades en las que participemos tod@s junt@s.
 Denunciar y no seguir a quienes maltratan o excluyen.

 ¿Qué más…?

¿CÓMO PODEMOS SER “REFUGIO”?



DENUNCIA Y PRESIÓN
ANTE AUTORIDADES COMPETENTES

Misión en Lesbos y 
denuncia del acuerdo UE-Turquía

¡FIRMA!



En primera persona:
Testimonio Ahmed

Testimonio Suleikha
Testimonio Amal



¿Qué hacemos en CEAR?
 CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, es una organización fundada en 1979, independiente y de acción humanitaria con más de 35 años de historia.

 Defender y promover los derechos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y migrantes en situación de especial vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social.

 Enfoque integral: acogida temporal, atención jurídica, atención psicológica y social, formación y empleo e  incidencia y participación social.



PROPUESTAS desde CEAR
 Habilitar vías legales y seguras que garanticen el derecho deasilo a las personas refugiadas evitando que tengan que realizartravesías mortales.

 Reforzar las operaciones de rescate marítimo con los mediosnecesarios y cumpliendo con el deber de socorro.

 Abordar las causas de los desplazamientos forzados .

 Reforzar la red de acogida existente y posibilitar que lasociedad civil se implique uniendo esfuerzos y evitando que segeneren acciones paralelas.

 Huir del asistencialismo y articular respuestas conjuntas desdelas administraciones, las organizaciones sociales y la ciudadaníacomprometida.



¡MUCHAS GRACIAS!
www.cear.es

colabora@cear.es
@CEARefugio
CEARefugiado
Canal YouTube
Canal Soundcloud


