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El “Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados” (ACNUR)

estableció en el año 2000 el 20 de junio como Día Internacional de los

Refugiados (que nosotros abreviamos DIR). En el mundo hay 70.800.000

personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del

conflicto y la persecución. Entre ellas casi 30 millones son refugiados.

Conexión Oriental (CNX) viene participando en esta realidad desde hace

unos años y ha preparado esta guía con materiales, adhiriendo a dicho

énfasis mundial, buscando visibilizarla en Argentina y América Latina e

invitando a personas, congregaciones y entidades a sumarse. Como parte de

su acción, CNX ha organizado dos cumbres por los refugiados y perseguidos

(2015 y 2018). En cada una se recibieron oradores de países que padecen esta

situación. También cada año lleva grupos para servir a los refugiados en

Medio Oriente.

En el Día Internacional de los Refugiados, CNX espera por este medio

que muchos se informen, oren, ofrenden, vayan a servir y/o tomen acciones

concretas (¡al final vas a encontrar más ideas!). Esta guía puede compartirse

con otros interesados. Agradeceremos que en dicho caso se cite la fuente

diciendo “Guía preparada por Conexión Oriental”.

Solo falta decir que al leer la versión electrónica encontrará títulos/frases

subrayados y en color en celeste/azul. Así identificará los links para acceder

a sitios de Internet en el momento.

Gracias por ser parte. Esperamos poder contribuir juntos a favor de ellos.

El equipo de Conexión Oriental

Nota de gratitud: Este material –y los contenidos en las redes– fue elaborado por
Conexión Oriental mediante la participación y contribuciones de: Eliana Figueredo y
Cristian Hildebrandt (BA), Malena Pérez y Matías Casaretto (CABA), Daniela Maita
(CABA), Ma. del Carmen Tejerina (Mis.), Gabriela Slatinsek (CABA), Victor Hugo De
los Santos (Mis.), David Hernández (Bariloche) Noelia Kruguer y Emiliano Zalagione
(La Plata), Micaela Amado (Rosario), Daniel Bianchi (BA), Ariela Maranzana
(Ushuaia), Ruth Arrejín (Rosario), Victor Benítez (Mis.) .
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/refugees/index.html
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Vayamos a 2014. Era el momento del mayor avance de Daesh (Isis) tanto en Siria como
en Iraq. Las noticias daban cuenta de decenas de millares de personas que huían de
Mosul, Qaraqosh, las montañas de Sinjar. Seguía las noticias desde tiempo atrás
preguntándome acerca de los cristianos que también eran atacados y salían en busca de
refugio. Escribía artículos que enviaba a líderes y pastores llamando a involucrarnos
como parte de la iglesia de Jesús en el mundo. Luego de un viaje y tiempo de oración
entendí que había que crear un espacio de participación para conectar a la iglesia de
América Latina con Medio Oriente y más allá.
Así nacía Conexión Oriental (CNX). Una expresión concreta fue llevar un grupo de 34
personas para servir con refugiados y cristianos limitados en su libertad en diciembre
de aquél año. El Señor nos conectó con cristianos nacionales. Ellos nos tocaron el
corazón, al año siguiente invitamos a varios para venir a Argentina y organizamos la
primera Cumbre por Medio Oriente. Tomamos las palabras de un pastor árabe
“necesitamos oración y amigos… La iglesia en el mundo se volvió de nosotros….No
podemos hablar. Hablen ustedes por nosotros”. Así surgió nuestro lema: “Una voz
por los que no tienen voz” (¡en el sentido de darla a conocer porque –claro– que la
tienen!).

Desde entonces CNX se fue forjando como instrumento con estas particularidades:
Propósito: animar y acompañar a los cristianos nacionales, servir a los refugiados y
compartir en palabras y acciones de manera apropiada el amor de Jesús.

Enfoque: Refugiados, cristianos perseguidos (limitados en su libertad), grupos menos
evangelizados. Apoyo a obreros de largo plazo.

Extensión: nuestra prioridad es Medio y Lejano Oriente.

Característica: reconocer, valorar y apoyar a los cristianos nacionales que hay en la
región para que puedan permanecer. Buscar maneras de servirlos y hacerlos visible.

Medio: envío de grupos de personas idóneas y preparadas para apoyar las necesidades
y pedidos que hay en la región. Llevamos pastores y líderes, intercesores, profesionales,
candidatos a la misión, etc. Esperamos que sea parte de un proceso a largo plazo.

Acciones: Informar y nutrir la oración. Movilizar para que otros tomen acciones.
Orientar y capacitar. Facilitar el acercamiento para candidatos y entidades que quieren
servir en la región. Conectar a las iglesias y ministerios. Fortalecer la tarea de obreros
locales y latinos. Acompañar la salida a mediano y largo plazo.

Los refugiados son parte de nuestro corazón. Hemos servico a sudaneses, iraquíes,
sirios, palestinos, árabes, musulmanes, yizadíes, egipcios, cristianos de distintas
tradiciones, y otros. Desde hace unos años nos adherimos al 20 de junio como “Día
internacional de la persona refugiada” instituido por la Asamblea General de la ONU.

Este manual que elaboramos por segundo año consecutivo es parte de ese compromiso.
Esperamos que te informe, mueva y lleve a preguntarte cuál es tu parte.

¡Estamos para servirte!
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¿Quién es un refugiado? Un refugiado es una persona que se ve forzada a huir de

conflictos armados, persecución de distinta índole o condiciones naturales

desastrosas. Su situación es tan peligrosa e intolerable que cruzan fronteras nacionales

para buscar seguridad en países cercanos o lejanos incluso para ser reconocidos

internacionalmente como “refugiados”. Esta condición garantiza sus derechos por

parte de los estados y otras organizaciones como ACNUR (Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados). Los refugiados son personas a quienes negarles

el ingreso al país puede traerles consecuencias mortales debido a que su país de origen

no puede propiciarles contención y cuidado.

¿Qué lo diferencia de un migrante? A diferencia de un refugiado, un “migrante”

es una persona que elige desplazarse o trasladarse a otro país en busca de mejores

condiciones de vida, reunificación familiar, estudios, salud, etc. El interés de

movilizarse hacia otro lugar frecuentemente está ligado a un objetivo económico,

mejor calidad de vida, y con la optimización de los ingresos mensuales por medio de

un mejor empleo. Tanto los refugiados como los migrantes tienen legislaciones

particulares a cada uno.

¿Qué derechos básicos posee un refugiado? Los derechos básicos que posee un

refugiado están determinados por la legislación y la comunidad internacional según

convenciones, acuerdos y demás. El documento fundacional es la Convención sobre el

Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como otros

instrumentos legales. Entre ellos cabe destacar la Convención de la Organización de la

Unidad Africana (OUA) por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de

los refugiados en África en 1969. Estos continúan brindando los fundamentos para la

protección moderna de los refugiados. El cuidado sobre ellos, al igual que un prisma,

posee diversas facetas. Estos incluyen la protección contra la devolución a los peligros

de los cuales han huido, el acceso a procedimientos de asilo eficientes y medidas que

garanticen que sus derechos humanos básicos sean respetados, permitiéndoles vivir en

condiciones dignas y seguras, entretanto los ayudan a encontrar una solución a más

largo plazo. Los derechos de los migrantes, en cambio, no son los mismos, son

diferentes, ya que éstos continúan recibiendo la protección de su gobierno, de su país.

¿Quién es un solicitante de asilo? Un solicitante de asilo es una persona que ha

pedido en otro país el reconocimiento de la condición legal y jurídica de “refugiado”.

Esta designación lo hace merecedor de ciertos derechos y ayudas pero ese proceso

puede demorar bastante. A través de la solicitud de asilo puede recibir la

documentación necesaria para quedarse en el país de acogida, o viajar a otro país ya

sea de su elección o el que le fuera asignado por la autoridad competente.
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https://www.acnur.org/
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/migrantes-y-refugiados-que-diferencia-hay-acnur-responde
https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/quienes-son-y-de-donde-vienen-los-refugiados


¿Qué entendemos por una persona desplazada? Los desplazados internos son

personas que por distintas razones no pueden/quieren salir de su país pero se ven

obligados a relocalizarse/mudarse a la fuerza dentro de sus propias fronteras.

¿Quiénes son los apátridas? Apatridia es la condición de las personas que no son

consideradas ciudadanos por ningún Estado del mundo. Hay tres causas

fundamentales que definen a un apátrida:

• El vacío en las leyes de nacionalidad de muchos países (ya que cada uno tiene su

propia legislación para adquirir la nacionalidad). Muchos niños huérfanos que viven

en países en los que la nacionalidad se adquiere por descendencia directa, quedan en

situación de apatridia.

• Cuando una familia se muda a otro país y tienen un hijo/a allí, pero ese país NO

reconoce el nacimiento como causa para otorgar la nacionalidad. La situación se

complica mucho más en el caso de algunos países que niegan este derecho por

causas discriminatorias basadas en la etnia o la religión.

• Cuando un estado deja de existir o se reconfigura también surgen muchos casos de

apatridia en determinados grupos étnicos que, por guerras o conflictos varios,

quedan circunscriptos a un nuevo estado que no los reconoce como nacionales.

• Dado su condición no tienen documentos, son muy vulnerables de explotación, no

tienen acceso a la salud, la educación, ni a trasladarse. Actualmente existen

alrededor de 3.900.000 de apátridas en el mundo, pero se cree que hay muchos

más. De todas maneras, este número ha disminuido en comparación a 2017, cuando

la cifra escalaba los 10.000.000. Por ejemplo, Uzbekistán (2020) ha declarado el fin

de la condición apátrida de 50.000 personas y reconocido sus derechos ciudadanos.

¿Cuántos refugiados y desplazados hay en el mundo? El número de

refugiados en el mundo es 25.900.000 según la ACNUR (2019) de los cuales, más de

la mitad es menor de edad. Sin embargo, no hay que obviar a unos 41.300.000 de

desplazados internos.

¿De qué naciones proviene la mayor parte de los refugiados? Hay algunas

nacionalidades que sobresalen en cantidad de refugiados, ellos son: sirios (6.700.000),

afganos (2.700.000), sudaneses del sur (2.300.000). Obviamente, la lista continúa,

pero los mencionados anteriormente son los que predominan actualmente.

¿Qué países reciben y acogen mayor cantidad de refugiados? Los principales

países de “acogida” de refugiados son: Turquía (3.700.000), Pakistán (1.400.000),

Uganda (1.200.000), Sudán (1.100.000), Alemania (1.100.000), Líbano (1.000.000),

Irán (979.400), Jordania (porcentaje alto en relación a su población). Aquí también

podemos afirmar que la lista de países continúa, pero estos son los más relevantes.
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https://www.acnur.org/noticias/press/2020/3/5e70ef4e4/uzbekistan-pondra-fin-a-la-apatridia-de-50000-personas.html
https://www.acnur.org/datos-basicos.html
https://www.acnur.org/datos-basicos.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/refugees/index.html


Al conversar sobre estos tiempos, muchos coincidimos que jamás imaginamos vivir tiempos

como estos. Sólo algunos visionarios y estudiosos en distintas materias lo vieron venir e

intentaron advertirnos. Pero por los resultados que hoy vemos, no fueron escuchados. Inclusive

cuando los primeros casos de lo que hoy ya se llama pandemia tuvieron carácter público en

Wuhan (China), lo veíamos muy lejano. Hasta se dieron casos de xenofobia porque lo adosamos a

una determinada raza y los creíamos como los únicos responsables de lo que estaba ocurriendo.

Cuando el problema se extendió por Europa, aceptamos que la crisis tomaba consideración

mundial. Sin embargo no fue sino hasta que golpeó a la puerta de nuestros países y ciudades, que

finalmente entendimos que esta enfermedad no conoce de fronteras y el compromiso con su

solución nos compete a todos sin discriminar el género, la clase social ni el grupo etario.

Hoy podemos reflexionar sobre la marcha acerca de todo este tema sanitario y sobre sus

repercusiones en todas las facetas de nuestra vida personal y comunitaria.

Todas las emociones que nos embargan en este tiempo: Nuestros sentimientos de nostalgia por

lo que solíamos hacer y de lo que hoy nos vemos impedidos, esta incertidumbre que hoy

sentimos porque no sabemos las cifras que serán anunciadas, el desafío del aprender sobre la

marcha para ser resolutivos con los conflictos que surgen repentinamente; el miedo y las

ansiedades por un futuro que desconocemos. Oímos las proyecciones de los expertos, pero nos

asusta el haber perdido el control sobre nuestros planes. En algunos casos por no tener recursos

para afrontar el mañana y depender de la generosidad de otros. Los muchos que han quedado

varados entre fronteras, siendo extranjeros esperando una mano amiga entre extraños, deseando

soluciones que dependen de decisiones de otros, mirando con nostalgia el hogar que se ha dejado

y al que se esfuerza por volver.

Todo esto hoy nos resulta familiar. Podemos sentir empatía por aquellos que lo están viviendo,

porque en ciertos aspectos todos estos sentimientos describen los propios. Sin embargo, por años

muchos llevan viviendo todo esto. No por una enfermedad infecciosa de reciente surgimiento que

se ha convertido en pandemia y de la que todos hablan. Hace décadas algunos lugares del mundo

sufren de guerras civiles. Otros ven como la naturaleza azota sus territorios sin dejarles otra

salida que huir a sitios más seguros. Muchos son los que pueden relatar los horrores de la guerra,

bombardeos incluso sobre objetivos no militares. Mujeres que escapan de ciertas estrategias de

guerra que las humillan y las convierten en objetos. Niños que son enviados solos a cruzar

fronteras, pasando por experiencias no adecuadas a su edad y llegando traumatizados a destino o

desapareciendo en el camino. Hombres y mujeres que siendo parte de una minoría escapan a

causa de su identidad para no perder la vida.

Cuando la pandemia alienta a la

empatía
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Ellos, que saliendo de su país o moviéndose dentro de él, dejan atrás historias, identidades,

recuerdos, posesiones, sueños, para convertirse en refugiados, desplazados internos, buscadores

de asilo, apátridas. Saliendo a la fuerza… empujados por distintas circunstancias, no pudiendo

decidir más que el solo hecho de ponerse en movimiento. Viviendo un hoy que no promete, que

obliga a sobrevivir sin poder planificar un mañana. Muy pocos ven un futuro, la esperanza es un

lujo cuando el presente da pelea y nubla el horizonte.

Esa es la realidad de ellos. Que parecen lejanos y extraños, pero no distan de ser personas como

nosotros. Porque Aquel que nos ama, también los ama a ellos. Sus pesares y realidades también

nos competen, porque al verlos ya no podemos ignorarlos ni olvidarlos. Porque ahora fuimos

privilegiados mediante otras causas a sentir solo un poco las emociones que los embargan cada

día, esa empatía se convierte en deber y es ella la que debe transformarse en un compromiso

activo para vivir responsablemente cada faceta de nuestra vida personal y dentro de esta gran

comunidad global.

artículos relacionados
“Si el COVID-19 llega al campamento, sería devastador”

Sabemos que todos enfrentan dificultades debido a la pandemia de COVID-19,

incluso los países europeos con sus economías fuertes y sus instalaciones de

tratamiento avanzado. Entonces, imagina qué sucederá si el virus llega al

campamento de refugiados más grande y congestionado del mundo. El

refugiado rohingya Saidul Hoque describe cómo ha cambiado la vida en el

asentamiento de refugiados de Cox’s Bazar desde que inició el aislamiento para

evitar la propagación del coronavirus.

ACNUR continúa acompañando y actuando por las personas refugiadas en la

crisis de COVID-19. En este artículo detalla una serie de medidas que está

tomando en sus operaciones en el terreno para ayudar a responder a la

emergencia de salud pública del COVID-19 y prevenir una mayor propagación.

Refugiado sirio ayuda a los ciudadanos mayores a protegerse del COVID-19 En

este video vemos a Shadi, él es un refugiado sirio en Suiza, está ayudando a los

más vulnerables a mantenerse a salvo del COVID-19. Él movilizó a un grupo de

voluntarios en diferentes ciudades suizas para ayudar a los ciudadanos

mayores con sus compras en supermercados y farmacias.

ACNUR: es necesario vigilar los daños que podría provocar la pandemia del

coronavirus sobre los derechos humanos y los derechos de los refugiados a

largo plazo. La pandemia del coronavirus ha agravado la situación de las

personas que huyen de la guerra, el conflicto y la persecución. Mientras los

países luchan por proteger a sus poblaciones y sus economías, las normas

fundamentales de los derechos humanos y del derecho de los refugiados se

encuentran en riesgo. En este artículo podemos leer más sobre esto.
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https://www.acnur.org/noticias/historia/2020/4/5e9f22e54/si-el-covid-19-llega-al-campamento-seria-devastador.html?query=campa%C3%B1a
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https://www.youtube.com/watch?v=nIkM5U_nXCQ&feature=emb_logo
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/4/5ea071c04/acnur-es-necesario-vigilar-los-danos-que-podria-provocar-la-pandemia-del.html?query=COVID


Los niños y niñas desplazados necesitan ayuda más que nunca en medio de la pandemia de COVID-

19. La pandemia hace peligrar avances importantes en la mejora del acceso para niños y niñas

refugiados en todo el mundo a la protección, a la atención sanitaria y a la educación. En este artículo

podemos leer más sobre esto.

La pandemia del coronavirus aumenta el riesgo de violencia de género hacia mujeres y niñas

desplazadas y apátridas. El COVID-19 está cobrándose vidas y afectando a comunidades en todo el

mundo, pero el virus también está planteando riesgos de protección importantes para las mujeres y

niñas que se ven forzadas a abandonar sus hogares, según explica en este artículo Gillian Triggs, Alta

Comisionada Auxiliar para Protección de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Preguntas y respuestas: el acceso a los servicios de salud es clave para detener el COVID-19 y salvar

las vidas de las personas refugiadas. En esta serie de preguntas y respuestas la principal experta en

salud pública del ACNUR explica como la prevención y la inclusión deben estar en el centro de la

respuesta para las personas desplazadas, especialmente en áreas con servicios de salud débiles.

Blog en vivo: las personas refugiadas en la crisis del Covid-19. Blog de la ACNUR de actualización

constante con algunas de las formas en que el personal del ACNUR, las personas forzadas a huir y

quienes apoyan en todo el mundo, están tomando medidas para ayudar y mantenerse a salvo y

seguros.

ACNUR España. Recursos e información de interés sobre

COVID-19 sobre y para refugiados, apátridas y solicitantes

de asilo

COVID-19 situation. Sitio de la ACNUR en inglés con

actualizaciones globales y por país de la situación mundial

de los refugiados en relación a la crisis por la pandemia.

Sitios web
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR.

El Movimiento por la Paz trabaja diariamente con miles de personas refugiadas y desplazadas a

causa de conflictos armados o crisis complejas en algunos de los puntos más inestables del planeta.

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en inglés United Nations Children's

Fund) es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas que tiene como objetivo promover

la defensa de los derechos de los niños, suplir sus necesidades básicas y contribuir a su desarrollo. Al

buscar en su página web mediante el link que te ofrecemos podrás descubrir artículos de interés

sobre niños refugiados. Artículos de Unicef sobre niños y niñas refugiados en varias parte del

mundo.

Ayuda en Acción “Somos una ONG apartidista y aconfesional que lucha contra la pobreza y la

desigualdad. Impulsamos la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo justo.”
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https://www.acnur.org/noticias/press/2020/4/5e9dcb274/los-ninos-y-ninas-desplazados-necesitan-ayuda-mas-que-nunca-en-medio-de.html?query=COVID
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/4/5e9d5f5d4/la-pandemia-del-coronavirus-aumenta-el-riesgo-de-violencia-de-genero-hacia.html?query=COVID
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/3/5e7e30694/preguntas-y-respuestas-el-acceso-a-los-servicios-de-salud-es-clave-para.html
https://www.acnur.org/noticias/historia/2020/4/5e7b95654/blog-en-vivo-refugiados-en-la-crisis-de-covid-19.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2020/3/5e6f982a4/crisis-del-coronavirus-atencion-en-la-oficina-de-acnur-en-espana.html
http://reporting.unhcr.org/covid-19#_ga=2.265829071.1794685245.1588181617-944720999.1588181617
https://www.acnur.org/el-acnur.html
https://www.mpdl.org/
https://www.unicef.org/es/buscar?force=0&query=refugiados&search_date_range_picker=&created[min]=&created[max]=&search_api_language_1=All&type_op=or&type=All&field_shared_geographical=All&field_shared_global_category&unicef_solr_site=current&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&display_search_facet_selected=1&combined_sort=relevance_desc&f[0]=global_terms:4bd9a200-1a3b-4837-8b5f-23de3d628f7b&f[1]=global_terms:199a9990-308c-4ff1-9484-dd43d1032585&f[2]=global_terms:818f6a85-84e3-4c1a-a4e9-e775c7bc129b&f[3]=global_terms:a7405b89-0e30-4029-b1bc-4ee5fc07968f&f[4]=global_terms:ff2263ec-7307-478a-9e64-1670d4774464&f[0]=global_terms:4bd9a200-1a3b-4837-8b5f-23de3d628f7b&f[1]=global_terms:199a9990-308c-4ff1-9484-dd43d1032585&f[2]=global_terms:818f6a85-84e3-4c1a-a4e9-e775c7bc129b&f[3]=global_terms:a7405b89-0e30-4029-b1bc-4ee5fc07968f&f[4]=global_terms:ff2263ec-7307-478a-9e64-1670d4774464&page=0
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/migraciones/dia-mundial-del-refugiado-etiopia-uganda/


Europapress: es una página que refiere tener las noticias más

actuales sobre la situación que viven los refugiados.

Cesal Es una ONG de desarrollo. Dice su sitio: “Nació de una

experiencia cristiana vivida comunitariamente y abierta al mundo

entero. Por este motivo, se mueve a partir de los criterios y

sugerencias de la Doctrina Social de la Iglesia y de la rica

experiencia histórica que la alimenta.” Además lleva a cabo un

proyecto de acogida e integración de personas refugiadas.

Amnistía Internacional es una ONG comprometida en defender a

aquellos a quienes se les ha negado la justicia o la libertad. Tiene

entre sus objetivos la defensa a las personas migrantes, solicitantes

de asilo, refugiadas, desplazadas o víctimas de trata, aumentando

su protección legal y física, garantizando que no se les niega su

derecho a la educación, a la salud o a la vivienda. Amnistía

Internacional considera a estas personas población vulnerable.

Human Rights Watch es una ONG de derechos humanos y sin

fines de lucro. Es reconocida por la investigación precisa de los

hechos, la presentación de informes imparciales, el uso efectivo de

los medios de comunicación, y la defensa de objetivos, a menudo,

en asociación con grupos locales de derechos humanos. Human

Rights Watch publicó más de 100 informes y difunde información

periódica sobre las condiciones de derechos humanos en 90

países.

Save de Children - España. Es una organización que trabaja en

más de 120 países. Enfocada en la niñez, incluyendo a los

refugiados y a aquellos que se encuentran en movimiento .

ONU (Organización de las Naciones Unidas) es la mayor

organización internacional al día de hoy, fue creada con el fin de

mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad

entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos

humanos.

Refugee Highway: (En inglés) es una cooperación entre más de

cien ministerios y agencias cristianas enfocadas en los refugiados.

Proveen información y recursos para el ministerio cristiano entre

refugiados y desplazados.

Nota: algunos sitios y entidades presentan casos a favor de

temas que como cristianos no estamos de acuerdo. Mencionar o

recomendar esos sitios no significa que aprobemos toda la

información que ellos colocan o las causas que promueven y

defienden. CNX.
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https://www.europapress.es/temas/refugiados/
https://www.cesal.org/refugiados-migrantes-asilo-proteccion-internacional/ano-2018/20-de-junio--dia-mundial-de-las-personas-refugiadas_3712_554_5469_0_1_in.html
https://amnistia.org.ar/
https://amnistia.org.ar/
https://www.hrw.org/es/united-states/inmigracion
https://www.savethechildren.es/
https://news.un.org/es/news/topic/migrants-and-refugees
http://www.refugeehighway.net/resources.html


Save the Children (castellano). Todos los niños

tienen derecho a aprender y estar protegidos, pero este

derecho desaparece cuando un niño o niña tiene que

huir de su lugar de origen. Nuestro objetivo es

conseguir que todos los niños y niñas que viven

refugiados o son víctimas de conflictos armados

recuperen su educación y puedan ser lo que sueñan.

Campaña Kilómetros de solidaridad.

A continuación hay una lista de diversas causas

relacionadas con la niñez para firmar (varias sobre

niños refugiados o migrantes) Peticiones para firmar

#IBELONG, Campaña para acabar con la apatridia:

Actualmente a millones de personas en todo el mundo

se les niega una nacionalidad. Como resultado tienen

serias dificultades para acceder a derechos básicos, sin

los cuales pueden enfrentar una vida llena de obstáculos

y decepciones. Desde ACNUR se solicita firmar una

carta abierta y ser parte de esta campaña, la cual tiene

como objetivo terminar con la apatridia para el año

2024.

Campaña “Yo acojo” / “I Welcome”. Es una

campaña mundial de Amnistía Internacional para exigir

que los Estados brinden a las personas refugiadas la

protección que necesitan y garanticen que sus derechos

humanos son respetados. Amnistía Internacional

Campaña #TodoElMundoCuenta. Es una campaña

que ACNUR promueve desde diciembre de 2019 para

comunicar que todos tienen derecho a las mismas

oportunidades y que todos podemos contribuir para

ayudar a las personas refugiadas.

(en inglés #EveryoneCounts)

Esta campaña también es promovida por ACNUR desde

su canal global de TikTok que lanzó el 16/12/19 con el

reto de compartir videos utilizando los hashtags

mencionados para conectar con personas refugiadas en

todo el mundo. Más información aquí.

campañas V i g e n t e s
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https://www.savethechildren.es/kil%C3%B3metros-de-solidaridad
https://www.savethechildren.es/actua
https://www.acnur.org/ibelong-campana-para-acabar-con-la-apatridia-5b32bf224.html
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/yoacojo/
https://www.acnur.org/noticias/videos/2019/12/5df819de4/todo-el-mundo-cuenta.html
https://www.youtube.com/watch?v=WvOs0SPKm6k
https://www.tiktok.com/@refugees
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2019/12/5df3b1fd4/sumate-a-nuestro-reto-tiktok-para-mostrar-que-todoelmundocuenta.html


Proponemos conocer más acerca de la realidad de los

refugiados a través del uso de cartografía actualizada.

Haciendo CLICK en la palabra MAPA serás dirigido a una

versión web del mismo.

Se estima que hay 70.800.000 de personas en las que ACNUR se

focaliza. Estas incluyen:

Refugiados, personas en situaciones similares a refugiados, y

retornados: 25.900.000.

Desplazados internos y retornados: 41.300.000.

Solicitantes de asilo: 3.500.000.

3.900.000 de apátridas, pero se cree que hay millones más.

El MAPA 1 muestra, a través de un gradiente de color (más

intensidad equivale a mayor número de personas), la cantidad de

población involucrada en estas categorías anteriormente descritas y

diseminadas en los países de asilo al año 2018.

Según el país del que hablemos, los motivos que llevan a las personas

a desplazarse pueden variar y la cantidad de gente movilizada

también. Por eso, en el MAPA 2 (Mapa de la página 10 del informe),

observamos en distintos planisferios la situación y tendencia de las

personas que deben salir de sus países de origen.

En línea con la anterior infografía, en el MAPA 3, se detalla algo

similar. Se trata de datos del 2015 donde se distinguen por colores los

países críticos (con símbolos de referencia para comprender los

motivos de la huída) y los países receptores. A su vez, con flechas se

indican las principales rutas de acceso y traslados.

En el MAPA 4 se detallan las travesías de refugiados a través del Mar

Mediterráneo, y cantidad de personas llegadas a los principales países

europeos.

En el MAPA 5 vemos el otro lado del problema: las cantidades de

personas refugiadas por país de asilo. Lo cual nos lleva a pensar en los

desafíos que dichas naciones deben afrontar para recibir a tantas

personas y darles la debida contención.

mapas
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https://www.acnur.org/datos-basicos.html
http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.248954567.1754722902.1584646854-1840124612.1574121049
http://maps.unhcr.org/en/view?id=3908
https://www.acnur.org/5d09c37c4.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-7OlzDddN2x0/V3q9tZT3XfI/AAAAAAAAHbY/nhrZvBsLL5Qtdw-kmncUnRTFkIL3JPkiQCLcB/s1600/Mapa+refugiados.jpg
https://eacnur.org/files/mapa_de_rutas_del_mediterraneo_en_2018.jpg
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WorldZoom_Refugee_A3L.pdf


La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 es

la piedra angular del régimen internacional de protección de

las personas apátridas.

En el MAPA 6, que data del año 2018, vemos cuáles son los

países que forman parte de esta convención. Es interesante

contrastar este mapa con aquel que muestra los mayores

países de acogida (MAPA 7). Podemos llegar a pensar en

algunas vulnerabilidades que los apátridas o refugiados

sufren en algunos de los países que los reciben, sobretodo

pensando en las nuevas generaciones que nacen en esos

territorios.

Si trasladamos la mirada a América Latina, una situación

emergente, cerca nuestro, es la acontecida en Venezuela.

Debido a conflictos políticos, económicos y sociales muchos

se vieron obligados a desplazarse. En el MAPA 8 podemos

observar las principales rutas que los venezolanos utilizan en

su huida y hacia qué sitios huyen. En el MAPA 9 vemos y

conocemos el número de inmigrantes venezolanos en varios

países del mundo y en el MAPA 10 acerca de los

movimientos masivos de población en distintas regiones del

país venezolano, es decir, considera los flujos grupales de

personas (cuantificando en cantidad de personas y familias).

Por último, no todo aquel que huye logra llegar a destino. Las

rutas de acceso están cargadas de peligro de principio a fin:

por lo rústico de los medios de transporte, las inclemencias

climáticas, la ausencia de dispositivos de seguridad, etc. En el

MAPA 11 se ven, lamentablemente, algunos datos al año

2016 acerca de la cantidad de migrantes que pierden la vida

durante el viaje.

El MAPA 12, expresa cuántos, de dónde provienen y en qué

zona se concentran los refugiados en España.

DATO: En la página oficial del ACNUR hay más de
3.000 mapas.

mapas
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https://www.refworld.org.es/pdfid/5a13f4534.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WorldZoom_Refugee_A3L.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45262411
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/15B81/production/_103116988_routes_venezuela-nc.fw.png
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/116E/production/_103126440_5b3c88ad-7be3-4cb5-a2f5-ce3eb6da3ffb.png
https://www.acnur.org/op/op_fs/5c6c27974/mapa-informes-de-desplazamientos-masivos-2019.html
http://blogs.un.org/es/files/2016/09/muertes.jpg
https://s.libertaddigital.com/2016/07/02/1920/1080/fit/mapa-refugiados-acogiados-espana-020716.jpg
http://maps.unhcr.org/en/home#_ga=2.32608120.776609307.1558234977-221367598.1558234977


La Biblia y el movimiento humano

No pretendemos poner versículos aislados para probar algo. Entendemos que el tema del
movimiento de personas aparece en las Escrituras de muchas maneras tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento. Nada en la historia ocurre por casualidad. Cada movimiento geográfico
de cada ser humano que alguna vez vivió ocurre bajo la voluntad absoluta y la soberanía de Dios.
El hecho que Dios creó las naciones (Génesis 25:23; Salmos 85:9-10) y los idiomas/culturas
(Génesis 11:1, 6, 7, 9), y determinó el lugar (espacio) y momento (tiempo) de nuestra
habitación. El pasaje en Hechos 17:26-29 implica que Él no solo "usa" los movimientos
humanos sino que diseña, conduce, y emplea para su gloria, para la edificación de su pueblo, y
para la salvación de los perdidos. Cada persona y grupo en movimiento, dispersos, desplazados
tienen un lugar y un rol que desempeñar en la historia redentora de Dios. Por cuestión de espacio
no podemos citar más que algunos textos e historias. Al leer podemos identificar que se usan
términos como: “errante”, “dispersión”, “esparcir”, “exiliados”, “extranjeros”, “forasteros”,
“hospedar”, “peregrinar”, entre varios otros. Aunque la historia del Antiguo Testamento pone su
atención en Israel como pueblo de Dios, no se puede ignorar o minimizar el lugar de las
naciones. El pueblo de Dios fue elegido por un propósito y eso implicaba bendecir a las naciones
y familias de la tierra. La misión de Israel se realizó en el contexto y alcance de las naciones.

Moisés escribió el libro de la ley mientras estaban en movimiento desde Egipto y antes de llegar
a la tierra de la promesa. Varios de los profetas escribieron mientras estaban en otra tierra
(Ezequiel, Daniel). La mayoría de los libros del Nuevo Testamento (las epístolas paulinas) se
escribieron fuera de Jerusalén. Dos libros fueron para los creyentes dispersos. Santiago escribió
a creyentes judíos que vivían entre las naciones (Santiago 1:1). Con esta introducción
consideremos algunos pasajes.

Génesis 11:4
El plan de la humanidad estaba mal ante los ojos de Dios por muchas razones. Primero,
demuestra la arrogancia de quienes edificaban la ciudad y la torre: "una torre, cuya cúspide
llegue al cielo”, y "hagámonos un nombre". Segundo, este plan estaba centrado en sí mismos
"Vamos..., hagámonos...". Y tercero, su determinación arrogante y pecaminosa a no ser
dispersos era contraria al mandato de esparcirse por la tierra. Así Dios provocó la confusión de
las lenguas y su dispersión involuntaria. El incidente manifestó tanto el juicio de Dios como su
amorosa gracia con los descendientes de Noé después del diluvio. En lugar de destruir al pueblo
el Señor la diáspora (Génesis 11:5-9) para cumplir su propósito redentor mediante la simiente
de Abraham (Génesis 12:1-3). Como se encuentra registrado en Génesis 11:7-8, la confusión
de lenguas y dispersión resultante fueron los medios de Dios para impedir mayor maldad
(Génesis 11:6). Dispersar los pueblos era el propósito de Dios desde un principio (Génesis
1:28; 9:1). Somos nosotros quienes continuamos con nuestro "complejo de Babel", la
búsqueda de quedarnos en el centro en lugar de ir hacia afuera.
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EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Génesis 21: 8-21 
Los tres visitantes.
Génesis 28:10-17
El sueño de Jacob en Betel.
Génesis 20:13; Deuteronomio 26:5
Origen y movimiento.
Éxodo 2:11-15
Moisés refugiado en median, huye de Egipto.

Éxodo 22:21

Y al extranjero no engañarás ni angustiarás,

porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra

de Egipto.

Éxodo 23:9

Y no angustiarás al extranjero; porque vosotros

sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que

extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.

Deuteronomio 10:18-19 (TLA)

Dios es justo con los huérfanos y las viudas, y

muestra Su amor dándoles ropa y comida a los

refugiados que viven entre ustedes. Así que

muestren amor a los refugiados, porque

también ustedes fueron refugiados en Egipto.

Levítico 19:33-34 (RVC)

No opriman a los extranjeros que habiten entre

ustedes. Trátenlos como si fueran sus

compatriotas, y ámenlos como a ustedes

mismos, porque también ustedes fueron

extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios.

Levítico 25:23; 1 Crónicas 22:2

Israel, extranjero y forastero de Dios.
2 Reyes 25:22-26
El resto de Israel huy a Egipto.
Josué 8:35
Enseñarles la Palabra
Rut
(Todo el libro). Dejan su tierra y regresan.
Observar a Booz y su actitud hacia una mujer
extranjera (2:8-10). Una persona que todo
refugiado y migrante quisiera encontrar.
Job 31.32(NVI) 
Jamás mis puertas se cerraron al viajero; 
jamás un extraño pasó la noche en la calle.
Salmo 105:12
Israel forastero en la tierra.
Salmo 142:4-5
En búsqueda de refugio y no lo encuentra.
Salmos 146.9 (NVI) El Señor protege al 
extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda,  
pero frustra los planes de los impíos.
Ezequiel 36:5
Advertencia a las naciones.

EN EL NUEVO TESTAMENTO

Mateo 2:13-23;  Lucas 24:18 Jesús: 
refugiado, retornado, desplazado, forastero.

Mateo 25.35 (NVI) Porque tuve hambre, y

ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me

dieron de beber; fui forastero, y me dieron

alojamiento;

Mateo 25:43 Fui forastero, y no me

recogisteis; estuve desnudo, y no me

cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me

visitasteis.

Mateo 25:44-45 (NVI) Ellos también le

contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos

hambriento o sediento, o como forastero, o

necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y

no te ayudamos?” Él les responderá: “Les

aseguro que todo lo que no hicieron por el más

pequeño de mis hermanos, tampoco lo

hicieron por mí”.

Lucas 6:22 (NVI) Dichosos ustedes cuando

los odien, cuando los discriminen, los insulten

y los desprestigien por causa del Hijo del

hombre.

Hechos 8:1-4; 11:19 Desplazados y 
refugiados por causa de la persecución. Iglesia 
esparcida. 

Hechos 18:1:-3
Encuentro con un matrimonio refugiado.

Romanos 15:7; 1 Timoteo 3:2; 1 Pedro 
4:9; Hebreos 13:22
El ministerio de hospedar.

Hebreos 11:13; 1 Pedro 2:11; Salmo 
119:19
Somos extranjeros en la tierra.

3 Juan 1.5 (NVB) Amado hermano, haces 
muy bien al ayudar a los hermanos y en 
especial a los que llegan de otras tierras.

Apocalipsis 1:9
Desterrado por el testimonio de Jesús.
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• Informe anual de ACNUR, año 2018. y Tendencias Globales, desplazamiento

forzado en 2018. Documentos publicados a mediados del 2019 donde

encontrarás datos estadísticos, mapas, imágenes que te ayudarán a conocer más

de cerca la realidad de los refugiados en el mundo.

• Para una mejor comparación y observación de la evolución de las realidades de

los refugiados en el mundo, recomendamos consultar este informe junto al del

año 2018 (Inciso 1) “Tendencias Globales. Desplazamiento forzado 2017”.

ACNUR. Informe en PDF.

• Conoce un campo de refugiados en esta guía del Acnur: Cómo es un campo de

refugiados por dentro Te ayudará a entender la importancia de los campos de

refugiados en las crisis migratorias. Conocer las principales funciones de un

campo de refugiados. Identificar los servicios que en ellos se prestan y analizar

los principales obstáculos para el buen funcionamiento de los campos.

• Zaatari 360º, Mediante este link vas a tener una experiencia interactiva sin

precedentes adentrándote en el campamento de refugiados de Zaatari, Jordania.

• Recursos ofrecidos por la cooperación Refugees Highway para el Domingo

Mundial del Refugiado 2020. Disponible en inglés. Explorando la misma página

podrás encontrar noticias y otros recursos más.

• 7 días de oración por los refugiados (en inglés). Informe elaborado para el DIR

2018 en PDF

• Reporte global sobre desplazamiento interno 2019 (en inglés) elaborado por

Internal Displacement Monitoring Centre y Norwegian Refugee Council. Ofrece

información actualizada con enfoque en algunos países y problemáticas, fotos,

mapas e infografía en formato PDF.

• Artículo sobre Migraciones en África. Ministerio de asuntos exteriores, Unión

Europea y cooperación del Gobierno de España, de julio de 2018.

• Explicación breve sobre la evolución e historia de los refugiados a partir de la

Primera Guerra Mundial.

• Propuesta de organización de los trabajos de la conferencia intergubernamental

encargada de aprobar un pacto mundial para una migración segura, ordenada y

regular. Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio. Documento

de la ONU publicado a fines del 2017.

Re
cu
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os
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https://eacnur.org/files/reports/file/informe_anual_2018_uv.pdf
https://acnur.org/5d09c37c4#_ga=2.137304368.1278535948.1587271317-1227773806.1587271317
https://www.acnur.org/5b2956a04.pdf
https://recursos.eacnur.org/anatomia-campo-de-refugiados-atencion-y-necesidades
http://zaatari360.martinedstrom.com/
https://www.refugeehighway.net/resources-for-wrs.html
http://www.refugeehighway.net/uploads/5/4/1/8/54189183/7_days_of_prayer_for_refugees_and_forcibly_displaced_people__2018_.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2019-IDMC-GRID.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Africa/Documents/20180724_ARTICULO.pdf
https://www.geografiainfinita.com/2018/12/evolucion-e-historia-de-los-refugiados-en-el-mundo/
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/sgnote_es.pdf


Re
cu

rs
os • Informe sobre personas refugiadas en Europa, con foco en España. 2019.

Publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Recomendamos

comparar este informe con el del año anterior (2018), presente en el inciso 10.

En la misma página se encuentran disponibles videos

• Revistas de ACNUR con informes centrales sobre: ACNUR frente al cambio

climático (2020) y la realidad de los refugiados en África Central(2019).

• Diario El Confidencial (España): Nota del año 2018 sobre los conceptos para

entender la crisis de refugiados en Europa (refugiado, asilo, inmigrante/

emigrante/ migrante, desplazado interno, etc) .

• Diario “El País” de España 20 fotos sobre el DIR (2018). y sección de

noticias especial sobre refugiados.

• Venezuela. Sitio de Acnur para seguir su situación.

• Información estadística actual. (En inglés) Datos, mapas, estadísticas,

definiciones del Acnur. También aquí hay estadísticas e infogramas oficiales.

Películas&documentales

Con clasificación por edad a partir de la cual se considera apta, año de estreno y

duración aproximada (en minutos). En algunas se aclara dónde están disponibles.

Todas las películas y documentales recomendados se encuentran en español

(traducidos y/o subtitulados, dependiendo del sitio donde las encuentres).

REFUGEE

+7. 2016. 23’

Cinco aclamados fotógrafos viajan por el mundo para

obsequiarnos una perspectiva detallada de las dificultades que

enfrentan los refugiados en busca de una vida mejor.

LA VIDA ME SUPERA

+13. 2019. 40’

Cientos de niños traumatizados y refugiados en Suecia sufren del

síndrome de la resignación, un raro mecanismo de defensa

contra las incertidumbres que crea letargo.

Disponible en NETFLIX
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https://www.cear.es/informe-anual-2019/
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-CEAR-2018.pdf
https://eacnur.org/files/reports/file/2020_revistamarzo_sp_web-comprimido.pdf
https://eacnur.org/files/reports/file/revista_noviembre_2019_web.pdf
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-06-20/dia-mundial-refugiado-inmigrante-emigrante-migrante_1581465/
https://elpais.com/elpais/2018/06/19/album/1529401731_972060.html#foto_gal_1
https://elpais.com/noticias/refugiados/
https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html
http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=1.161717244.1758032516.1471294320
https://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html


EL MILAGRO DE TODOS LOS SANTOS (All Saints)

ATP. 2017. 109’

Inspirada en un hecho real cuenta la historia de un

vendedor que abraza el ministerio pastoral y va a una

pequeña iglesia rural con el encargo de vender la propiedad.

A esa ciudad comienzan a llegar refugiados karen (grupo

étnico de Myanmar). Los refugiados harán más que recibir

ayuda, serán instrumento impensado para darla y bendecir a

quienes los acogieron. Muy recomendable para ver en grupo

y dialogar.

THE BREADWINNER (El pan de la guerra)

+13. 2017. 94’

Trata de la vida de una familia afgana en Kabul bajo el

estricto control talibán en 2001. Parvana tiene 11 años y el

padre de familia es discapacitado. Parvana tendrá que ser

valiente para enfrentar el impacto que la detención de su

padre, la violencia y el hambre traerá sobre su familia. Para

ello descubrirá la libertad y sus riesgos pero podrá toda su

creatividad y valor para lograr lo que nadie podía esperar. Es

un drama animado.

NACIDO EN SIRIA

+13. 2016. 126’

Desde que estalló la guerra civil en Siria, millones de sirios

han tenido que abandonar su hogar y emprender una nueva

vida en otro lugar. Este documental recoge la historia de los

refugiados desde el punto de vista de los niños, quienes nos

dan a conocer el calvario que sufren desde que inician

el periplo hasta que llegan a su destino. Allí comenzará otra

lucha: la de la integración en una nueva tierra.

Disponible en NETFLIX

UNA BUENA MENTIRA

+13. 2014. 110’

Un refugiado de la guerra civil sudanesa convive en los

Estados Unidos con otros jóvenes sudaneses. Tras su llegada

a América, ellos conocen a Carrie (Reese Witherspoon), una

trabajadora social que, consciente de su tragedia, trata de

enseñarles cómo deben desenvolverse en un mundo tan

distinto al suyo.
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Canción: Mira, Dime, Dónde

Autor e intérprete: Santiago 

Benavides. 

Canción: Canción para los 

refugiados

Intérpretes: Paco Damas y 

Mónica Molina  (2012)

Canciones varias: 7 Canciones 

sobre refugiados y migración

Distinta bandas y solistas enfocan 

en sus canciones este tema. 

Canciones de África, Europa, 

Argentina, Estados Unidos.

Canciones varias 2: Lista de 9 

canciones

Distintos intérpretes muchos bien 

conocidos enfocan el tema de los 

refugiados en sus canciones. Entre 

ellos Juanes, Arjona, Calle 13, 

Manu Chao.

Canción: Canción para un niño 

refugiado. 

Interprete: An Ferreira. 

Canción: Himno a los Refugiados

Interprete: Alvaro Galindo.

MÚSICA

Te invitamos a que conozcas 

nuestro Canal de Youtube CNX 

Oriental. y puedas conocer

acerca de nuestro trabajo. Así 

también, facilitamos videos 

testimoniales acerca de trabajo 

con refugiados de parte de 

miembros del equipo de CNX 

Oriental.

VIDEOS DE CONEXIÓN ORIENTAL
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https://www.youtube.com/watch?v=FK90kUy7O_A
https://www.youtube.com/watch?v=WzesPjHOs5k
https://nosubmarines.com/2018/07/10/musica-refugiados-canciones-migracion/
https://listas.20minutos.es/lista/canciones-dedicadas-a-los-inmigrantes-324799/
https://www.youtube.com/watch?v=wOdeApyXFiE
https://www.youtube.com/watch?v=R8Vp5vR85_8
https://www.youtube.com/channel/UC8qptPcyzpZ8DVjVKj57bEg


¡VIDEOS BREVES PARA GENERAR

CONCIENCIA!
Título: “La tierra da oportunidades a 

todos en Jordania”

Duración: 3:24 min.

Creado por: ONU Videos. 

Sinopsis: La ciudad jordana de Al Mafraq, 

situada entre Siria e Iraq, ha experimentado 

un fuerte crecimiento demográfico en los 

últimos años, debido a la afluencia en gran 

escala de refugiados sirios. Con la ayuda de 

sus socios locales, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) trabaja para 

salvaguardar el empleo de la población local y, 

al mismo tiempo, crear nuevas oportunidades 

para los refugiados. 

Título: ¿En qué sueñan los niños 

refugiados? 

Duración: 6:20 min.

Creado por: ACNUR, comité español. 

Sinopsis:  Niños refugiados de todo el mundo 

contestan a la pregunta de qué les gustaría ser 

de mayor y no dejan de lado ninguno de sus 

sueños ni esperanzas.

Título: El Pacto Mundial sobre 

Refugiados

Duración: 1:30 min.

Creado por ACNUR

Sinopsis: El Pacto Mundial sobre Refugiados 

es un nuevo trato para las personas refugiadas 

y las comunidades que las acogen. Este video 

explica cómo funciona.

Título: El viaje de Said

Duración: 12:30 min.

Creado por: Coke Riobóo.

Sinopsis: Corto que relata la historia de un niño 

marroquí que, si bien no es forzado 

violentamente a salir de su tierra, emprende un 

viaje hacia España en busca de oportunidades y 

bienestar. Basado en una historia real, llama la 

atención de los peligros que el viaje representa. 

Premio Goya al Mejor Cortometraje de 

Animación.

Título: La Agencia de la ONU para los 

refugiados- Quienes Somos. 

Duración: 6:13 min. 

Creado por: ACNUR 2015.

Sinopsis: Explicación breve de la actuación del 

ACNUR sobre la problemática de refugiados, 

desplazados y apátridas.

Título: Visualizing global refugee flows

2000-2016 (inglés muestra el flujo de 

refugiados a través de esos seis años de crisis).

Duración: 0:35 

Creado por:  CMU create Lab

Sinopsis: es un breve video que muestra el 

movimiento de refugiados alrededor del mundo, 

en el período comprendido entre 2000 y 2016. 

Título: Un adolescente refugiado en Grecia 

sueña con volver a Siria

Duración: 2:52

Creado por: Unicef

Sinopsis: Mustapha, de 13 años de edad, dejó 

todos sus juguetes atrás cuando huyó de Siria. 

“Siempre tenemos miedo. Siempre ha habido 

guerra donde vivíamos”. Mustapha espera 

regresar a Siria de nuevo cuando vuelva la paz.

Invita a amigos a ver algunos de estos 

videos y toma un tiempo para dialogar, 

orar y compartir acciones.
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https://youtu.be/38eHMW117vA
https://www.youtube.com/watch?v=s5lfZEkYJTU
https://www.youtube.com/watch?v=QREwLL1lkvw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bD84INseL0I
https://www.youtube.com/watch?v=hflGH4jKU0k
https://www.youtube.com/watch?v=L4rvw5QTYzY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rea9j5qoTsM


La niñez es la más afectada por los temas aquí mencionados.
Demos especial atención a ellos.

• Descargar la Guía “La crisis de refugiados contada para niños”
propuesta por ACNUR.

Se pueden realizar actividades concretas para ayudar a los niños a
comprender la realidad de los refugiados. Les proponemos algunas:

• Construir una carpa (puede ser con telas blancas, elementos de camping
o tiendas de acampar) para simular cómo es la vida dentro de algunos de
los campamentos de refugiados. Adentro se pueden colocar alfombras o
telas en el piso para que los niños puedan ver las diferencias con sus
casas y habitaciones donde hay muebles. Allí se les puede explicar las
vivencias de los niños refugiados, sus dificultades para ir a la escuela o
tener juguetes dado que lo perdieron todo en la guerra. Se puede agregar
a la simulación la presencia de algunas personas vestidas como fuerzas
de seguridad o militares que vigilen la entrada (simbólicamente) y
explicarles a los chicos que en los campamentos la gente no puede
circular libremente sino que controlan su entrada y salida.

• Realización de una balsa/bote (puede ser con cajas de cartón, material
descartable) para reconstruir con ellos como es la ruta del Mediterráneo
y los peligros que enfrentan en el mar.

• Relatar la historia de la familia de Jesús como refugiados (Mateo 2: 13-
23) para mostrarles a los niños como José y María se vieron obligados a
huir de su tierra y vivir en Egipto, esto les permitirá comprender que
Jesús conoce y se identifica con el sufrimiento de los refugiados.

• Tener un tiempo de oración con ellos. Se sugiere realizar un cubo de
oración con imágenes de niños refugiados y países afectados por los
conflictos en cada una de las cara, para utilizarlo como dinámica. Así los
niños arrojan el cubo y oran por el país que les salió.

• Tener un tiempo de juego con ellos, como recurso se puede utilizar un
juego de tablero diseñado por ACNUR, se juega con un dado y fichas por
cada participante. En los casilleros las prendas tienen que ver con
situaciones reales que les suceden a los niños como refugiados. Lo
pueden jugar niños en edad escolar dado que necesitan poder leer y
seguir el recorrido. Se puede descargar en:
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/escuelas/ref/index.html

NIÑEZ
&ADOLESCENCIA
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https://eacnur.org/es/como-ayudar/participacion-solidaria/recursos-educativos/guia-la-crisis-de-refugiados-contada-para-ninos
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/escuelas/ref/index.html


• Compartir vestimenta y comida de las culturas de los refugiados, como por
ejemplo la vestimenta de las mujeres si provienen de Medio Oriente, el té
como elemento que comparten todas las familias, el pan árabe y
otros…aulas/salas con bandera de esos países y fotos/imagenes.

• Realizar alcancías o levantar ofrendas para los niños y familias refugiadas.
Estas también pueden ser para obreros que estén viviendo o por viajar a
servir entre ellos.

• Compartir sobre obreros que están trabajando con refugiados. Adoptar a
alguno de ellos o algún país para orar y recibir información. Se puede
consultar a Conexión Oriental para averiguar destinos y necesidades de
ofrendas. La experiencia del equipo es que los niños se comprometen y les
interesa mucho poder ser parte y ayudar a otros que están en situaciones
más difíciles.

• Trabajar con recursos audiovisuales, videos, imagenes, fotos de las familias
refugiadas, etc.

• Invitar a algunos obreros o a algún refugiado que viva en su barrio para
compartir su experiencia con los niños.

• Es importante que periódicamente se retome con ellos esta temática para
contarles noticias, información nueva y seguir orando. Sostener en el
tiempo el interés de los niños dependerá mucho de los adultos que los
acompañen y les recuerden que Dios ama a los refugiados y quiere que
oremos por ellos.

• Pasitos en la Arena (Comic en PDF) Este Comic ayuda a sus lectores a
comprender el fenómeno de la movilidad enfocado en la infancia, así como
sus vulnerabilidades al tráfico de personas y la explotación.

• Contra Viento y Marea. Un juego de la ACNUR para generar

conciencia. Puede ser una herramienta interesante sobre todo entre los

adolescentes. Se experimenta online, así que no es necesario una descarga,

sí tener conexión a internet. Para acceder ingresá aquí.

• My life as a Refugee (Mi vida como un refugiado)

Los jugadores se enfrentan a una serie de decisiones difíciles y eventos

casuales en estas misiones reales para intentar sobrevivir, alcanzar la

seguridad, alcanzar la seguridad, reunirse con sus seres queridos y

reconstruir sus vidas.

La aplicación presenta tres historias (basadas en la vida real) cuyos

personajes se separan de sus familias mientras huyen de la persecución o la

guerra.

Disponible gratis en GooglePlay (En inglés para Android)

21

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/pasitos_en_la_arena_esp.pdf
http://www.contravientoymarea.org/


LITERATURA SOBRE LA
TEMÁTICA

‘Extraños llamando a la puerta’ 

Autor: Zygmunt Bauman

Editorial Paidós

En este breve libro, Zygmunt Bauman analiza los orígenes, la periferia 

y el impacto de los actuales movimientos migratorios. El autor 

muestra cómo los políticos se han aprovechado de los temores y 

ansiedades que se han generalizado, especialmente entre aquellos que 

ya han perdido tanto. En este ensayo aboga por construir puentes en 

lugar de muros. PDF disponible en: 

https://www.marcialpons.es/media/pdf/34082_Extranos_llamando

_a_la_puerta.pdf

‘No somos refugiados’

Autor: Agus Morales 

Editorial Círculo de Tiza

El periodista sigue los pasos de los desterrados por la violencia. Viaja a 
los orígenes del conflicto en Siria, Afganistán, Pakistán, República 
Centroafricana o Sudán del Sur. Camina con los centroamericanos que 
atraviesan México y con las congoleñas que huyen de los grupos 
armados. Se detiene en los campamentos de Jordania y en la sede del 
Gobierno tibetano en el exilio. Se adentra en las rutas más peligrosas, 
en los rescates en el Mediterráneo, en la humillación que sufren los 
refugiados en Europa. Y desembarca en la última frontera, la más dura 
y la más difícil de saltar: Occidente. 

“Amando sin fronteras”

Autora: Belén Monje
Editorial Cerro del Líbano

El libro cuenta la experiencia en primera personas de una joven argentina 
trabajando como voluntaria en un campo de refugiados de Grecia. Allí en 

medio del dolor, emocionantes historias surgen entre la cotidianidad. Personas 
y situaciones conmovedoras, que nos inspiran a transformar nuestra realidad, 

por medio de un Amor sin igual.
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https://www.marcialpons.es/media/pdf/34082_Extranos_llamando_a_la_puerta.pdf


“Mi nombre es refugiado. Crónica de un exilio”

Autoras: Irene L. Salvio y Leticia Álvarez Reguera
Editorial UOC

Sirios, iraquíes, kurdos...miles escaparon del terror y de la 
guerra, dejándolo todo atrás para empezar de nuevo. Europa, sin 
embargo, no era el paraíso. Esta es la historia de una epopeya 
migratoria contada a través de sus protagonistas.

FORMATO AUDIOVISUAL

Te invitamos a ver y escuchar una “Poesía 
por la paz” llevada a cabo en distintos 
contextos y relatada por distintas personas 
en situaciones de conflictos, todo 
coordinado por UNICEF. 

Y también a mirar un “Cuento sin 
hadas: Malak y el barco” y 
“Cuento sin hadas: Mustafa sale a 
caminar”  estos relatos 
pertenecen a una serie producida 
por UNICEF donde a manera de 
cuentos animados se narran 
historias verídicas de niños y 
niñas refugiados. 
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https://www.youtube.com/watch?v=sbdDfWyqgpw
https://www.youtube.com/watch?v=2sYs8lLxRsE
https://www.youtube.com/watch?v=ohuspVwIp54


Oración. Cada una de las noticias y 
artículos aquí presentados bien pueden ser 
usados como motivos de oración para la 
intercesión en privado y también para 
compartir en reuniones. Además, como 
Conexión Oriental te invitamos a sumarte a 
la lista de difusión mediante WhatsApp que 
tiene como finalidad la intercesión. Para 
suscribirte tenés que agendarnos en tu  
libreta de contactos (+5491131658062) y 
enviar un mensaje con tu nombre y 
ciudad/país. Esto no es un grupo. Se trata 
de una lista de difusión y solo recibirás 
información de nuestra parte. No 
respondemos llamados ni mensajes, solo 
enviamos información actualizada, pedidos 
de oración y semejantes.

Compartí una foto tuya en tus redes 
sociales con un cartel que diga cualquiera o 
todos los siguientes hashtags: 
#DiaDelRefugiado
#ConexionconRefugiados

Comparte con otros. Dedica un tiempo 
durante una reunión, o incluso una reunión 
completa en tu congregación/grupo/célula. 
Te animamos a usar todo lo ofrecido en este 
documento.

Compartir información recibida, videos, 

artículos, etc.,  en grupos de oración, grupos 

pequeños, grupos, mediante tus redes sociales 

(Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp). 

Conviértete  en un movilizador de este 

tema poniendo una vez por día algo 

relacionado con los refugiados en tus 

redes. Hacelo desde el Domingo 14 al 

domingo 21 de junio. Sigue nuestros 

posts/informaciones por las redes de Conexión 

Oriental.

Abre tu casa a un refugiado o visita a uno 

que tengas cerca de tu lugar. Ofrece tu 

amistad. Conoce su situación para saber cómo 

colaborar. Siempre hazlo con un trato que 

dignifique a la persona a pesar de su necesidad 

actual. 

Participa de un viaje de servicio con 

Conexión Oriental. Información solo por 

correo electrónico. Envíanos tu nombre y 

experiencia por mail a: 

contacto@cnxoriental.com Estos viajes se 

realizan con la participación voluntaria de los 

interesados en servir corriendo los gastos de 

viaje, hospedaje y demás por cuenta de cada 

persona. 
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mailto:contacto@cnxoriental.com


Ofrenda Podés contribuir  para:

1. Ofrendas para la tarea general de 

CNX (materiales, 

comunicaciones, etc.) 

2. Ofrendar para obreros y/o 

proyectos en Medio Oriente. 

3. Ofrendar para personas que 

viajarán a Medio Oriente, etc.

Para saber cómo hacerlo u obtener 

más información, podés comunicarte 

por mail a: 

contacto@cnxoriental.com

https://cnxoriental.com/dar/

También puedes donar por medio 

del Acnur en este sitio

(Esta información es del sitio de 

Acnur Argentina, te invitamos a 

buscar la oficina de tu país.  CNX no 

es responsable, ni tiene beneficio 

alguno por divulgarla).
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PODÉS SER PARTE!
¡VOS TAMBIÉN

mailto:contacto@cnxoriental.com
https://cnxoriental.com/dar/
https://fundacionacnur.org/donar


Semana por los refugiados (Sábado 20-viernes 26 de junio)
Te invitamos a dedicar un espacio en algunas de tus reuniones virtuales (o presencial, si la
situación de tu ciudad/país lo autoriza). El propósito es adherirte al Día del refugiado para
hacer visible esta realidad. Lo que sigue es una simple orientación que se puede modificar,
fusionar y demás. Dependerá del tiempo disponible y otros factores. Los contenidos de las
propuestas están en este manual. También en nuestras redes tendrás más recursos.

Importante: No olvides de tener permiso de la persona responsable de la iglesia/grupo.

Ideas sencillas de programa
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La situación desgarradora de los refugiados,

desplazados y otras personas desarraigadas - a

lo largo y a lo ancho del mundo - es una de las

principales realidades en las que Conexión

Oriental busca asistir. Creemos que no sólo

debemos preocuparnos sino ocuparnos

activamente, siendo la voz por los que no

tienen voz, extendiéndonos más allá, logrando

una complementariedad y sinergia entre

personas, iglesias y entidades con el objetivo

de buscar soluciones que hagan visible y

tangible el amor de Dios entre ellos.

Tengamos estos verbos presentes:

• Informarnos y reflexionar

• Divulgar e invitar

• Recibir y compartir

• Servir y apoyar

• Orar y accionar

• Ir o enviar

Llegamos al fin de este documento de recursos 

e información. Esperamos que te haya servido 

para saber y también para querer hacer. 

¡Te invitamos a conectarte 

con Conexión Oriental!

Para consultas o comentarios, escribinos por 
mail a contacto@cnxoriental.com

Podés seguirnos en las redes Instagram o 
Facebook para mantenerte informado. 
También visitando nuestra página web 
www.cnxoriental.com y nuestro canal de 
Youtube.

Conexión Oriental

Una voz por los que no tienen voz. 

VOLVER AL COMIENZO DE ESTE 
DOCUMENTO

HABIENDO LEÍDO ESTA GUÍA
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mailto:contacto@cnxoriental.com
https://www.instagram.com/cnxoriental/?hl=es-la
https://www.facebook.com/search/top/?q=cnxoriental
http://www.cnxoriental.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8qptPcyzpZ8DVjVKj57bEg


20 DE JUNIO | DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO
Designado por la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas


