
Lo que ves en las fotografías son campamentos de personas desplazadas. 
¿Cuál podría ser la razón para que las personas abandonen sus casas for-
mando campamentos? La gente vive en campamentos como estos durante 
meses, años… Muchos niños nacen y crecen en estos sitios y no han con-
ocido otro lugar de residencia. ¿Cómo crees que debe ser vivir en un lugar 
como este?

Para hablar de personas desplaza-
das, es necesario conocer ciertos 
conceptos: 

Refugiada es aquella persona que se 
ve obligada a dejar su hogar o lugar 
de residencia por la guerra o por la 
persecución sufrida por razones de 
raza, religión, nacionalidad, orient-
ación política, pertenencia a cierto 
grupo social u orientación sexual. 
Al huir, deja todo atrás y cruza las 
fronteras de su país, normalmente 
acudiendo a países limítrofes con 
el suyo. Las personas refugiadas es-
tán protegidas por la Convención de 
Ginebra de 1951 sobre el Estatuto 
de los Refugiados, el cual les garan-
tiza ciertos derechos fundamentales 
relacionados con el principio de no 
retorno: las personas con estatus de 
refugiado o refugiada no pueden 
volver a sus países.



Una persona desplazada es aquella que, por razones parecidas a las de las 
personas refugiadas, ha tenido que dejar su hogar pero sin cruzar una frontera 
reconocida a nivel internacional, es decir, sin cruzar la frontera de su país. Ac-
tualmente la comunidad internacional no está obligada a proteger a estas per-
sonas desplazadas, las cuales dependen del gobierno de su país ya que siguen 
dentro de las fronteras de éste. La mayoría se caracteriza por estar en situación 
de desprotección.

Las personas refugiadas y desplazadas no son migrantes económicos, quienes 
dejan sus hogares con el objeto de mejorar su situación económica, normal-
mente, por voluntad propia. El 20 de junio es el Día de los Refugiados.

Según ACNUR, a finales del año 2016 un promedio de 20 personas por minu-
to han sido obligadas a abandonar sus hogares, viéndose obligadas a buscar 
un refugio, tanto dentro de las fronteras de su país como en otros países. Las 
personas desplazadas son en total 65,6 millones, de las cuales 22,5 millones 
son personas refugiadas, 40,3 millones son personas desplazadas internas y 
2,8 millones son personas que han solicitado asilo.1

Existen campos de refugiados por todo el mundo (ver inforgafía correspondi-
ente a este apartado) pero no están solo en lugares lejanos a nosotros y nosotras 
o en países en conflicto. Algunos de ellos están muy cerca, como en Francia o 
en Grecia. Como podemos ver en las siguientes fotografías, algunos campa-
mentos o campos de refugiados son enormes y funcionan como ciudades.

• Calais, Francia. Ver.
• Zaatari, Jordania. Ver
• Dadaab, Kenya. Ver.
• Mogadiscio, Somalia. Ver.
• Quios, Grecia. Ver.

1  ACNUR: “Tendencias Globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR”: http://
www.acnur.org/recursos/estadisticas/ (Consultado 12 de enero de 2018).
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Por otro lado, debemos recordar lo siguiente:

“El mundo del refugio no es un accidente. Detrás de cada refugiado hay una 
causa: hay un gobierno, hay un ejército, hay unas empresas que provocan 
este tipo de situaciones para seguir con sus propios intereses. (…) El prob-
lema de los refugiados no es únicamente una ayuda puntual. Es un compro-
miso en la transformación de una sociedad. Que se dé cuenta de que no se 
puede construir una sociedad de bienestar creando estados de malestar en 
otros países.” 

El párrafo anterior corresponde al testimonio de Mateo Agirre, Director del 
Servicio Jesuita a Refugiados de 1994 a 2008. Para revisar el testimonio com-
pleto te invitamos a ver el siguiente vídeo:

- Vídeo: El Monstruo. Un testimonio sobre el mundo de los refugiados en 
primera línea (Fuente: ALBOAN). Ver.

- Infografía: “2016: Desplazamiento forzado alcanza nuevo reto” (Fuente: 
ACNUR) Disponible en: http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/
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