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Guía del profesor

Viviendo Junto a Refugiados

• Alan Kurdi es un niño de tres años que fue encontrado 
muerto en una playa Turca mientras intentaba escapar a 
Europa de la Guerra Civil de Siria. Kurdi, de camino a Europa 
en 2015, fue encontrado muerto tras un naufragio en el 
mar Mediterráneo. Una foto publicada por los medios 
turcos en ese momento mostraba a Kurdi acostado 
boca abajo en la playa, lo que conmocionó a muchas 
personas alrededor del mundo. Esta única foto fue más 
que suficiente para que el mundo se diera cuenta de la 
gravedad del problema de los refugiados. (Tómese el 
tiempo suficiente para compartir la historia de Kurdi con los 
estudiantes. Esto les dará la oportunidad de sentir empatía 
por el tema de los refugiados).

• ¿Quién tiene la culpa de la muerte de este niño?: No es 
culpa del niño ni de los padres que un niño de tres años 
que se fue en busca de una nueva vida fuera encontrado 
muerto. El gobierno sirio, el cual no garantiza la seguridad 
de su gente, los países europeos que se muestran 
escépticos sobre la aceptación de refugiados y las personas 
de todo el mundo que son indiferentes a los problemas de 
los refugiados, todos son responsables de la muerte del 
niño.

Introducción 2: Crisis de refugiados

• (Esta es una oportunidad para hacer algunas preguntas a 
los estudiantes y ver si los estudiantes tienen alguna idea y 
conocimiento previo sobre el tema).

• ¿Alguna vez has oído hablar de los refugiados?
• ¿A qué se refiere el término refugiado?
• ¿Cómo crees que se relaciona el problema de los refugiados 

Introducción 1: Un problema que todos enfrentamos
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con nuestras vidas?
 + Crisis global de refugiados: muchas personas piensan 

que sus vidas y los problemas de los refugiados no están 
relacionados, pero todos tenemos la posibilidad de 
convertirnos en refugiados algún día debido a la guerra, la 
persecución religiosa y el cambio climático.

1. ¿Quién es un refugiado?

• Refugiado: Refugiado se refiere a todos aquellos que 
se han visto obligados a huir a otros países o dejar su 
tierra natal para evitar diversos conflictos, desastres o 
persecuciones que han ocurrido en sus países y han 
solicitado protección a la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (UNHCR).

 + Convención y Protocolo del UNHCR de 1951 sobre 
el Estatuto de los Refugiados, artículo 1: El término 
“refugiado” se aplica a cualquier persona que, “debido a 
un temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, 
religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del 
país de su nacionalidad y no puede o debido a tal temor, 
no está dispuesto a acogerse a la protección de ese país; o 
que, al no tener nacionalidad y encontrarse fuera del país 
de su anterior residencia habitual como consecuencia de 
tales hechos, no pueda o por tal temor no quiera regresar 
a él ”.

• Migrante: Un migrante es alguien que elige emigrar a otros 
países en busca de un mejor trabajo o calidad de vida o en 
busca de un entorno educativo.

2. ¿Por qué los refugiados abandonan sus países?

• Refugiados de guerra: Aquellos que se ven obligados 
a huir debido a conflictos armados por  disputas 
raciales, étnicas, ideológicas, territoriales y de recursos 
subterráneos.  
Por ejemplo: Refugiados sirios, refugiados somalíes, 
refugiados afganos

• Refugiados políticos: Aquellos que son reprimidos por el 
régimen debido a diferentes ideologías políticas.  
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Por ejemplo: Refugiados yemeníes, refugiados kurdos, 
refugiados venezolanos

• Refugiados religiosos: Aquellos que abandonan sus 
hogares para evitar conflictos, opresión y masacres por 
diferencias religiosas.  
Por ejemplo: Refugiados Rohingya

• Refugiados climáticos o Refugiados ambientales: 
Aquellos que pierden sus hogares debido a desastres 
naturales que no pueden ser controlados por la 
humanidad, como inundaciones, sequías, erupciones 
volcánicas, terremotos y tsunamis. Por ejemplo, refugiados 
de Kiribati.

 

• Refugiados Judíos (1934): Cuando se estableció el régimen 
nazi en Alemania, alrededor de 2,5 millones de víctimas 
del nazismo, incluidos judíos, abandonaron Alemania para 
escapar de la persecución nazi.

• Refugiados Palestinos (1948): Los judíos construyeron 
Israel en la región palestina controlada por los británicos, 
y los árabes palestinos que habían vivido allí durante más 
de 2000 años perdieron repentinamente su territorio. Esto 
provocó que más de 700.000 palestinos abandonaran 
sus lugares de origen y vivieron como refugiados en 
campamentos de países vecinos.

• Refugiados Vietnamitas (1973~1988): Cuando el 
Comunismo invadió el Sur de Vietnam, más de 1 millón de 
personas salieron al mar en busca de libertad, pero muchas 
murieron en el camino debido a la falta de países que 
aceptaban refugiados.

• Refugiados Ruandeses (1990): El conflicto entre tribus 
de Ruanda se convirtió en una guerra que resultó en 
un total de 3 millones de refugiados. Los refugiados 
huyeron a países vecinos como Uganda y Zaire, pero 
muchos murieron por una grave escasez de alimentos y 
enfermedades infecciosas como el cólera.

 + Ha habido muchos refugiados desde que la humanidad 
comenzó la guerra. La historia de los refugiados existe 
desde la antigüedad, pero desde el siglo 20, los estallidos 

3. ¿Cuándo comenzó la crisis de refugiados? (Historia de los refugiados desde  
el siglo 20)
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de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial 
han producido decenas de millones de refugiados en 
todo el mundo. Durante esos tiempos, muchos refugiados 
se fueron a Gran Bretaña o Estados Unidos en busca 
de refugio. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el 
establecimiento de las Naciones Unidas (ONU) en 1951, se 
adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
y el mundo entero acordó proteger a los refugiados. El 
acuerdo establece que es natural que las personas acepten 
a refugiados que han cruzado la frontera para buscar 
refugio.

4. ¿Cuántos refugiados hay? (A partir de 2019)

• 1% de la población mundial: 79,5 millones de personas, 
que es el 1% de la población mundial, viven como 
refugiados.

• El número se duplicó en los últimos 10 años: El número 
de refugiados en todo el mundo se ha duplicado en 
comparación con 2010.

• Los principales países de los que proceden los refugiados 
son Siria, Yemen, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y 
Venezuela.

 + Número de personas que han solicitado protección 
a otros países: El número total de personas que se han 
refugiado en su propio país o en otros países durante 
la última década desde 2010 debido a amenazas a su 
seguridad alcanza los 100 millones.

 + Escasez extrema de alimentos y desnutrición: Más del 
80% de los refugiados permanecen en países o regiones 
que sufren escasez de alimentos y desnutrición, y muchos 
de estos países también están expuestos a los peligros de 
desastres climáticos.

5. Niños y adolescentes refugiados

• La mitad de todos los refugiados: Más de la mitad de 
todos los refugiados son niños y adolescentes. Algunos se 
vieron obligados a abandonar sus lugares de origen junto 
con sus padres, pero otros se convirtieron en refugiados 
para escapar de las amenazas que se les presentaban. Cada 
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año, unos 10.000 niños y adolescentes van solos en busca 
de seguridad. En muchos casos, también se convierten en 
refugiados huérfanos después de haber sido separados de 
sus padres durante su vida de refugiados.

• Amenazas para los niños: ① En algunos países, los niños 
se ven obligados a luchar como niños soldados. ② Los 
niños se ven obligados a casarse a una edad temprana. 
③ Los padres o intermediarios venden a sus hijos, y estos 
niños son enviados a trabajar a hogares desconocidos o se 
ven obligados a trabajar en fábricas en condiciones difíciles. 
④ En África y algunos países asiáticos, la mutilación genital 
femenina se practica en niñas jóvenes. Es una tradición 
cortar parte de la vulva, lo que es fatal para la salud de las 
niñas. 

• Derecho a la educación (ver video de la educación 
de los refugiados): Más de la mitad de los niños y 
adolescentes refugiados no reciben educación escolar. 
Los niños y adolescentes que creen que están privados 
de oportunidades de educación y empleo tienen 
más probabilidades de cometer actos ilegales por 
desesperación. Por lo tanto, brindar oportunidades 
educativas es importante para brindar a los niños y 
adolescentes refugiados la posibilidad de una nueva vida.

• Siria: En 2011, se llevó a cabo un movimiento 
prodemocrático contra la dictadura que había durado más 
de 40 años, y cuando el gobierno lo reprimió, las fuerzas 
antigubernamentales organizaron un grupo de ejército 
rebelde para librar la guerra con el gobierno. Esto se 
extendió a una lucha religiosa con los chiítas del lado de 
las fuerzas gubernamentales y los sunitas con el grupo del 
ejército rebelde, lo que provocó una guerra civil prolongada 
y la muerte de cientos de miles de civiles. Para empeorar las 
cosas, el grupo militante radical IS se unió y Siria se sumió 
aún más en el caos, lo que obligó a muchas personas huir 
de Siria.

• Afganistán: Afganistán lleva mucho tiempo envuelto en 
guerras. La invasión soviética de Afganistán en la década 
de 1970, la guerra civil en Afganistán, la resistencia del 

6. ¿Qué está sucediendo en los países de origen de los refugiados?
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régimen talibán y las fuerzas anti-talibanes en la década 
de 1990, y las numerosas guerras y caos que llevaron a 
la invasión estadounidense de Afganistán después de los 
ataques del 11 de septiembre en la década de 2000 ha 
dado lugar a numerosos refugiados afganos. Los civiles 
afganos inocentes tuvieron que soportar el peligro de 
la guerra y el terrorismo y arriesgaron sus vidas para 
abandonar su patria en busca de libertad. A partir de 2019, 
el número de refugiados afganos en todo el mundo era 
de 2,6 millones, con un 95 por ciento viviendo en Pakistán 
e Irán y 300.000 en Europa. Afganistán es el segundo país 
con más refugiados alrededor del mundo.

• Myanmar: Los Rohingya, una minoría de 1,1 millones de 
personas, en su mayoría musulmanas, viven en el estado 
occidental de Rakhine. Han vivido en Myanmar durante 
generaciones, pero la mayoría de ellos son apátridas, 
ya que el gobierno de Myanmar niega su ciudadanía, 
alegando que todos los rohingya son inmigrantes ilegales 
de Bangladesh. Debido a estas políticas discriminatorias, el 
pueblo rohingya vive en condiciones muy duras y también 
se le niegan las oportunidades médicas y educativas que 
como parte del pueblo de Myanmar deberían también  
disfrutar. En 2012, aumentaron las tensiones entre los 
habitantes de Rakhine, en su mayoría budistas, y los 
rohingya, y estallaron disturbios. En 2016, cuando un grupo 
armado rohingya atacó puestos de policía y causó muertes, 
el ejército de Myanmar llevó a cabo una violenta represión 
contra todo el pueblo rohingya y, en agosto de 2017, más 
de 400 rohingyas fueron asesinados. Para escapar de tal 
peligro y confusión, los rohingya se vieron obligados a 
cruzar la frontera y dirigirse hacia Bangladesh.

• Huida y viaje con peligro de muerte: El escape de los 
refugiados siempre está acompañado de peligro. Los 
refugiados que no tienen documentos oficiales para cruzar 
la frontera utilizan principalmente métodos ilegales como 
el uso de pasajes o caminos informales o la ayuda de 
intermediarios. Como resultado, no tienen más remedio 
que atravesar la cerca de alambre de púas, montar en 

7. ¿Qué les espera a los que abandonan su tierra natal?
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un bote con fugas de agua e incluso esconderse en un 
contenedor sin respiraderos para encontrar refugio. El 
número de refugiados que pierden la vida en accidentes 
durante el viaje de escape aumenta constantemente.

 + Destinos de los refugiados: Actualmente, la mayoría 
de los refugiados se dirigen a Europa. La mayoría de los 
refugiados proceden de África o del Medio Oriente y, para 
ellos, Europa es el lugar más cercano y adecuado para 
establecerse. Pero ahora Europa ha comenzado a cerrar 
sus puertas a los refugiados.

• Campamento de refugiados: La mayoría de los refugiados 
abandonan sus lugares de origen con las manos vacías. 
Para protegerlos, las agencias de ayuda internacional 
proporcionan campamentos de refugiados. Dado que 
los países de África y Oriente Medio son algunos de 
los principales países de origen de refugiados, estos 
campamentos se encuentran en países vecinos como 
Jordania, Pakistán, Etiopía y Kenia. Sin embargo, estos 
campamentos están pobremente equipados. Es difícil 
esperar atención de salud pública o educación, y solo hay 
pequeñas instalaciones de comida y tiendas de campaña 
racionadas para evitar la lluvia y el viento.

• Solicitar asilo: Una persona perseguida por su propio país 
puede solicitar la protección de otra autoridad soberana, 
y esto se denomina buscar “asilo”. Solo cuando se aceptan 
solicitudes de asilo, los refugiados que llegan a un nuevo 
país pueden recibir protección oficial del gobierno del país 
y disfrutar de una vida plena. Pero, en general, es muy difícil 
obtener asilo, y pueden pasar años hasta que finalmente se 
confirme el asilo. 

• Repatriación forzosa de refugiados: La Convención 
sobre los Refugiados estipula que “ninguna persona será 
deportada o repatriada a las fronteras de ninguna zona 
donde la vida o la libertad puedan verse amenazadas por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 
determinado grupo social o político. opinión.” Este es el 
principio más básico de protección de refugiados en la 
Convención de Refugiados y es legalmente vinculante para 
todos los países del mundo bajo el derecho internacional 
consuetudinario. Sin embargo, muchos países violan el 
acuerdo y repatrían a los refugiados por la fuerza dando 
prioridad a sus intereses y relaciones con los países vecinos.



SUNHAK PEACE PRIZE

8

8. ¿Cómo ayudar a los refugiados?

• Proporcionar refugio: Todos los refugiados y desplazados 
internos son personas que se vieron obligadas a abandonar 
sus hogares. Por tanto, necesitan un lugar donde puedan 
dormir y descansar de inmediato. Muchas veces, las 
carpas se utilizan como refugios de emergencia. En otras 
ocasiones, pero con menos frecuencia, a los refugiados 
se les proporcionarán materiales que pueden utilizar para 
construir ellos mismos refugios sencillos.

• Identificación y registro: El registro no es simplemente 
para el uso de contar personas. El registro permitirá a los 
refugiados recibir varios tipos de servicios y ayudará a 
reunir a las familias que se han dispersado. 

• Atención sanitaria: Vacunación, apoyo nutricional, control 
de enfermedades transmisibles, etc,  minimizarán la 
aparición de nuevas crisis y ayudarán a gestionar la salud 
mental de los refugiados también.

• Brindar oportunidades para la educación: Brindar 
educación básica ayudará a los refugiados a  construir, a 
través de sus propios esfuerzos, un futuro mejor para ellos 
mismos y los ayudará a obtener educación secundaria en 
otros países.

• Proyectos civiles: Las organizaciones de ayuda a los 
refugiados trabajan en colaboración con organizaciones 
políticas, económicas y sociales de países que afectan 
directamente la vida de los refugiados. Esto es con el fin de 
alentar y asegurar que las políticas de los países, la actitud 
ciudadana y las regulaciones se adhieran a los estándares 
internacionales.

• Ayuda de emergencia: La ayuda de emergencia debe 
proporcionarse reaccionando rápidamente ante crisis 
repentinas como conflictos o desastres naturales y 
reconstruyendo la infraestructura destruida y ofreciendo 
protección a los refugiados.

 + ¿Cómo ayudar a los refugiados? (Haga la pregunta a los 
estudiantes y permítales intercambiar ideas y discutir 
libremente).
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9. Organizaciones que ayudan a los refugiados:

• La Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR): 
Establecida por la Asamblea General de la ONU en 1949, 
la UNHCR es la organización representativa de la ayuda 
internacional a los refugiados. Se le ha facultado para 
liderar y coordinar diversas medidas internacionales para 
proteger a los refugiados y resolver sus problemas, y está 
trabajando hacia el objetivo de proteger los derechos 
y el bienestar de los refugiados. A partir de 2019, la 
organización ayudó a 70,8 millones de refugiados y 
personas sujetas a protección. El UNHCR fue galardonado 
con el Premio Nobel de la Paz en 1954 y 1981.

• Cascos Blancos: Los Cascos Blancos, oficialmente 
conocidos como Defensa Civil Siria, se constituyeron en 
2014. Es una organización voluntaria de defensa civil 
en la Guerra Civil Siria. A medida que se intensificaba 
la guerra civil en Siria, las organizaciones de extinción 
de incendios controladas por el gobierno dejaron de 
operar en las áreas ocupadas por los rebeldes. A partir de 
entonces, los bomberos y ciudadanos restantes en áreas 
aisladas comenzaron a formar sus propias organizaciones 
de extinción de incendios con el equipo de extinción 
restante en 2013, lo que llevó al inicio de las actividades 
de Cascos Blancos. Principalmente extinguieron los 
incendios causados por los ataques aéreos y los disparos 
de artillería de las fuerzas gubernamentales y rescataron 
a los enterrados. Al principio, operaban por separado en 
varios lugares como un cuerpo de bomberos voluntario 
sin un nombre de grupo unificado, principalmente bajo el 
control de organizaciones civiles autónomas. Después de 
esto, se lanzó como fuerza de defensa oficial a través de los 
esfuerzos de relaciones públicas de varias ONG y el apoyo 
de la ONU. En 2016, los Cascos Blancos recibieron el premio 
Right Livelihood Award.
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• Explorador y diplomático noruego (1861~1930)
• Después de la Primera Guerra Mundial, como Alto 

Comisionado de la Federación Internacional, Fridtjof 
Nansen inició un proyecto que emitió el “Pasaporte Nansen” 
a refugiados sin nacionalidad y luego salvó a 450.000 
refugiados. También ayudó a devolver a los prisioneros 
de guerra y ayudó activamente a los que sufrieron 
daños de guerra. Durante la Guerra Civil Rusa, cuando la 
hambruna provocó la muerte de millones de personas y 
los supervivientes empezaron a comerse a los miembros 
de su propia familia, utilizó toda su riqueza personal 
para establecer un centro de ayuda, que pudo evitar que 
ocurrieran tragedias aún más terribles . Por este logro, fue 
galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1922.

• Refugiada y educadora de Afganistán
• Sakena Yacoobi es una educadora que estudió en Estados 

Unidos y se ha dedicado a ayudar a los refugiados de 
guerra en su país de origen, Afganistán. Estableció 
el Instituto Afgano para el Aprendizaje (AIL) en 1995, 
brindando oportunidades de educación y formación 
profesional a un total de 14 millones de refugiados en 21 
años. Bajo el régimen talibán, donde la educación de las 
mujeres estaba estrictamente prohibida, dirigió más de 
80 escuelas secretas, educó a unas 3.000 niñas y trabajó 
para mejorar los derechos humanos y la condición social 
de las mujeres musulmanas. Al enfatizar que la educación 
de las mujeres y la educación de las madres son las cosas 
más esenciales para lograr cambios en Afganistán, brindó 
apoyo para reconstruir su patria a través de la educación. 
En reconocimiento a este logro, la Dra. Yacoobi recibió el 
Premio Sunhak de la Paz en 2017.

10. Personas que han ayudado y ayudan a los refugiados, Fridtjof Nansen

11. Personas que han ayudado y ayudan a los refugiados, Sakena Yacoobi
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12. ¿Debemos aceptar o rechazar a los refugiados?

• Argumentos para aceptar refugiados: Los refugiados 
son capital humano potencial. Según el Centro Nacional 
de Investigaciones Científicas de Francia, los refugiados 
no tuvieron efectos adversos en la macroeconomía de los 
países europeos. El estudio dice que los refugiados no eran 
una carga para la economía nacional sino un beneficio. 
Según este estudio, de 3 a 5 años después de que los 
refugiados recibieron el reconocimiento de un país que 
los aceptaba, aumentaron el PIB del país y aumentaron los 
ingresos fiscales del país en aproximadamente un 1 por 
ciento. Además, como ciudadanos del mundo, es un deber 
natural ayudar a quienes lo necesitan a llevar una vida 
segura. Si recordamos que todos podríamos convertirnos 
en refugiados algún día, podremos tomar decisiones 
positivas sobre el tema de la aceptación de refugiados.

• Argumentos para rechazar a los refugiados: Aceptar 
refugiados supone una gran carga económica y social 
para un país. Para proteger a los refugiados, el gobierno 
debe gastar un presupuesto enorme, que está cubierto 
por los impuestos de los ciudadanos. Además, hay muchas 
sugerencias de que si se acepta a un gran número de 
refugiados, la competencia por puestos de trabajo durante 
la recesión económica podría intensificarse. Además, los 
delitos y actos de terrorismo cometidos por refugiados 
aumentan el malestar social. Los países europeos que 
aceptaron refugiados durante cinco años antes de 2020 
también han sufrido un dolor severo por los asesinatos, la 
violencia sexual y el terrorismo cometidos por refugiados.

• Como ciudadanos del mundo: Se puede decir que el 
problema de los refugiados no es solo un problema para 
los países de origen de los refugiados, sino para todos 
nosotros. Esto se debe a que el problema de los refugiados 
es cada vez mayor y afecta no solo a los países de origen, 
sino también a los países vecinos e incluso al mundo 
entero. Por lo tanto, para resolver este problema, debemos 
enfocarnos en cada región, unir fuerzas con el estado y 

13. ¿Qué actitud debemos tener hacia los refugiados?
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las organizaciones no gubernamentales, ser solidarios y 
trabajar juntos con la mentalidad de los ciudadanos del 
mundo. En el entendimiento de que todos los ciudadanos 
del mundo necesitan y merecen seguridad humana, deben 
explorarse diversas soluciones.

• Todos éramos refugiados o somos potenciales 
refugiados: Mirando hacia atrás en la historia del pasado 
lejano, algunos de nuestros antepasados pueden 
haber sido refugiados que vinieron de lugares muy 
lejanos. Además, durante nuestra propia vida, podemos 
convertirnos en refugiados que huyen de los peligros y la 
violencia inevitables. Todos los países del planeta tienen el 
potencial de convertirse en un país de origen de refugiados 
o un país que los protege. Con esta conciencia, debemos 
preparar formas de convivir con los refugiados.


