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Con la ayuda de internet,  Con la ayuda de internet,    

busca la definición de estos términosbusca la definición de estos términos  

PERSONA 
REFUGIADA 

 
 

PERSONA 
DESPLAZADA 

INTERNA 

 

PERSONA  
APÁTRIDA 

 
 

En la actualidad existen en el mundo  cerca de 35 millones de personas que, de la noche a la 
mañana, se han visto obligadas a recoger sus pertenencias y a dejar la tierra que las vio 
nacer. Son las  refugiadas y desplazadas. De ellas, el 80% son mujeres y niños. 
Los motivos que llevan a estar personas a tener que salir con urgencia de sus casa son las 
siguientes:  
1. Conflictos armados. El terror producido por la guerra es una de las principales causas 

que lleva a comunidades enteras a abandonar sus tierras, en la mayoría de los casos, 
con lo puesto. Mientras los hombres se quedan luchando, las mujeres huyen junto a los 
hijos e hijas en buscar de un lugar en el que refugiarse. Unas veces encuentran refugio 
en el propio país; en otras ocasiones tienen que pasar fronteras. 
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2. Degradación medioambiental. La sobreexplotación de 
las tierras y los efectos del cambio climático favorecen la 
desertización y la sequía. Las tierras cada vez producen 
menos y la gente tiene que abandonar su pueblo en 
busca de tierras fértiles. Según el Banco Mundial, 
anualmente cerca de 10 millones de personas  son 
desplazadas forzosamente debido a grandes proyectos 
como represas, urbanizaciones o explotaciones mineras.  

3. Persecución por razones políticas, raciales, religiosas o 
de género. Algunas personas se ven obligadas a salir de 
su país porque son perseguidas por sus ideas políticas o por la religión que profesa (ej: 
los cristianos en China, Sudán…). En algunos países (principalmente países bajo la 
influencia de un islamismo radical) las  mujeres, por el hecho de ser mujeres, gozan de 
menos derechos que los varones.  

Dentro del colectivo de personas refugiadas no incluimos a las  que son inmigrantes 
económicas. Éstas suelen abandonar su país de manera voluntaria para buscar una vida mejor. 
Si en un momento dado  regresar a su país de origen, seguirá gozando de la protección de su 
gobierno. Una persona refugiada abandona su país por la  de persecución y no puede regresar 
en condiciones de seguridad a menos que se dé un cambio fundamental en la situación d su 
país (ej: un acuerdo de paz duradero, un cambio de gobierno). 

Si sólo hubiera 100 personas 

refugiadas en el mundo 

41 vivirían en Oriente Medio41 vivirían en Oriente Medio  

23 vivirían en África23 vivirían en África  

 16 vivirían en Asia Central y del Sur 16 vivirían en Asia Central y del Sur  

7 vivirían en el Sudeste asiático 7 vivirían en el Sudeste asiático   

6 vivirían en Europa (la mitad de ellas 6 vivirían en Europa (la mitad de ellas 

en los Balcanes)en los Balcanes)  

5 vivirían en América (casi todas en 5 vivirían en América (casi todas en 

Estados Unidos)Estados Unidos)  

Si sólo hubiera 100 personas 

desplazadas en el mundo 

51 vivirían en África51 vivirían en África  

15 vivirían en Asia15 vivirían en Asia  

14 vivirían América Latina (casi todas 14 vivirían América Latina (casi todas 

en Colombia)en Colombia)  

12 vivirían en Europa (la  en los 12 vivirían en Europa (la  en los 

Balcanes)Balcanes)  

8 vivirían en Oriente Medio8 vivirían en Oriente Medio  
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A los desplazamientos masivos de población por los conflictos armados y la violencia 
generalizada en numerosas zonas del planeta, se suman la pobreza y la degradación 
medioambiental como principales causas de migraciones forzadas. La progresiva degradación 
del medioambiente provocada por la extensión de las actividades económicas humanas y la 
agresiva explotación de la naturaleza, se ve agravada por los efectos del cambio climático. Ésta 
situación está provocando un nuevo fenómeno a escala internacional, los refugiados 
ambientales, aún no suficientemente conocido por la opinión pública mundial ni reconocido por 
las instituciones internacionales. La gran magnitud del fenómeno supone un nuevo desafío para 
la comunidad internacional y para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los 
ámbitos de la acción humanitaria, la defensa del medioambiente, el asilo y refugio, las 
migraciones internacionales y la cooperación al desarrollo. 

La degradación ambiental está provocando más 
desplazamientos forzados de población que las guerras, así 
corroboran diversos estudios realizados por numerosos 
organismos entre los que cabe destacar al Comité 
Internacional de la Cruz Roja. En recientes declaraciones a 
medios de comunicación, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha afirmado 
que la pobreza y la degradación ambiental constituyen dos 
de las principales causas de desplazamientos masivos de 
población junto con los conflictos armados. 

De hecho, se calcula que el 60% de los refugiados actuales lo son por causas relacionadas con 
el medioambiente y que esta cifra se habrá duplicado en 2010. En 2010, la degradación del 
Medioambiente podría obligar a 50 millones de personas 
(pensemos que el estado Español tiene algo más de 46 
millones de habitantes) a exiliarse de sus lugares de origen. 
La mitad de esas 50 millones de personas provendrán del 
África subsahariana.  
Más allá de las previsiones de futuro, lo cierto es que los 
datos que se manejan en la actualidad son enormemente 
preocupantes. El deterioro ambiental desplaza al año a unos 
10 millones de personas. Si admitimos como una realidad el 
cambio climático, el escenario futuro no dejará de empeorar 
y esta cifra crecerá sustancialmente. 
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Sin embargo, hasta la fecha, tan sólo el Programa de Naciones Unidas para el 
Medioambiente ha reconocido la figura del Refugiado Ambiental y para aquellos casos 
relacionados con  desastres naturales, tales como terremotos, huracanes o tsunamis, o con 
desastres ecológicos provocados por la mano del hombre como accidentes radioactivos, tal 
es el caso de Chernobil, o químicos, como el ocurrido en Bhopal, la India.  
Para hacer frente a esta nueva realidad la comunidad internacional necesita dotarse de 
nuevos instrumentos jurídicos para afrontar los desplazamientos masivos de población 
causados por la pobreza y el deterioro ambiental.  
Las causas que se encuentran tras los desplazamientos de población por problemáticas 
medioambientales son de lo más variadas. A los ya mencionados desastres naturales y 
provocados por el hombre, se suma la extensión de los grandes proyectos de 
infraestructuras y de la agroindustria, especialmente los agresivos monocultivos, 
biocombustibles y transgénicos, o la sobreexplotación de recursos naturales, ya sean 
marinos o terrestres. Paradigmático es el caso de la desecación del Mar de Aral en Asia 
central por culpa, entre otros factores, de la producción intensiva de algodón. Este hecho 
ha sido considerado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente uno de 
los más espantosos desastres del siglo XX. 
Una buena parte de los desplazados 
ambientales lo son debido a la extensión de 
grandes infraestructuras que no tienen en 
cuenta ni los impactos ambientales ni los 
derechos de los habitantes del lugar. El Banco 
Mundial calcula que anualmente cerca de 10 
millones de personas son desplazadas y 
reasentadas forzosamente debido a grandes 
proyectos como represas, urbanizaciones o los 
impactos de las industrias extractivas, como la 
minería o los hidrocarburos. El Delta del Níger 
constituye un claro ejemplo del impacto ambiental y social que tienen las actividades de las 
industrias extractivas, en este caso las petroleras. Por todo el Delta, los escapes de petróleo 
han contaminado seriamente los rÌíos locales y las tierras de cultivo, privando de agua 
potable a las aldeas del lugar e imposibilitando la pesca y la agricultura. La quema de 
gases está afectando seriamente a la salud de las poblaciones cercanas. La organización de 
los habitantes del delta para reivindicar sus derechos y demandar una mayor participación 
en los beneficios de la industria ha obtenido como respuesta una brutal represión militar, 
que desde 1995 ha provocado decenas de muertos y de exiliados. 
Todos los fenómenos ambientales y sociales antes descritos se verán agravados por el 
cambio climático. Uno de los efectos más inmediatos del calentamiento global es la subida 
del nivel del mar, que está poniendo en serio peligro de supervivencia a 22 microestados 
de la Polinesia, en el océano pacífico. La Isla de Tuvula puede convertirse en el primer 
Estado que desaparezca bajo las aguas, obligando a sus 12.000 habitantes a buscar un 
nuevo hogar. Nueva Zelanda es el primer Estado que ha firmado un acuerdo para acoger 
a ciudadanos de la isla de Tuvula, admitiendo a 75 refugiados por año. Este caso nos sitúa 
ante un fenómeno nuevo, más allá del desplazamiento forzado, estas personas pasarán a 
ser apátridas al desaparecer su Estado. 
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COMPLETA ESTOS DATOS SOBRE SUDÁN 

CAPITAL  

Nº HABITANTES  

PAÍSES CON 

LOS QUE  

LIMITA 

 

LENGUAS  

OFICIALES 

 

ÍNDICE DE  

DESARROLLO 

HUMANO 

(IDH) 

 

FORMA DE 

GOBIERNO 

ACTUAL 

 

INDICA SUDÁN CON UNA FLECHA 

INFORMACIÓN SOBRE EL CONFLICTO ARMADO VIVIDO 
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Compartir para que todo el mundo viva, 

éste es, Jesús, nuestro deseo, 

el camino que nos invitas a hacer, 

para crear una nueva humanidad. 

Señor de la Vida, enséñanos a ver 

nuestros panes y nuestros pescados; 

quizás parecen poca cosa 

pero compartidos con los otros 

serán semilla de solidaridad fraterna. 

Abre, Señor, nuestras manos 

para que compartamos nuestros bienes, 

nuestro tiempo y nuestros dones, 

para que hagamos un mundo más fraterno. 

Enséñanos a construir tu Reino. 

Un pequeño esfuerzo puede significar  

mucho en la vida de otras persones. 

DOS sonrisas pueden producirse  

por una ayuda mutua y desinteresada. 

TRES buenas intenciones  

son más que tres donativos por compromiso. 

¼ parte de lo que tu tienes  

es una totalidad de los que no tienen nada. 

CINCO dedos de tu mano  

ofrecen más que una idea en tu cabeza. 

SEIS colores dan vida  

a quien la ve en blanco y negro. 

La solidaridad es cosa  

de los SIETE días de la semana. 

El OCHO (original catalán: VUIT, buit = vacío)  

del hambre se llena con la caña, no con el pez.. 

Todos podemos hacer  

que el mundo sea NUEVO, si cambiamos. 

Estas DIEZ frases nos ayudarán  
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Cuando nosotros nos quejamos  

De que la comida está fría o tiene mal aspecto, 

otras personas no tienen nada por llevarse a la boca. 

Cuando nosotros buscamos llevar ropas de marca, 

otros aprovechan la ropa de segunda mano. 

Cuando nosotros no tenemos tiempo 

para hacer acciones de voluntariado, 

otros tienen que hacer horas extras  

por llevar el pan a la mesa. 

Cuando nosotros gastamos más de lo que necesitamos, 

otros tienen que trabajar muchas horas  

para obtener el sueldo mínimo. 

Cuando nosotros nos quejamos 

de las carencias de la escuela, 

en muchos sitios del tercer mundo no hay escuelas. 

Cuando para nuestras escuelas, piden con razón, 

profesores de apoyo,  

hay países que no tienen ni maestros. 

María, eres ejemplo para nuestra vida. 

Aliéntanos en en nuestro cansancio. 

Levántanos en nuestras caídas. 

Dirígenos en nuestros trabajos. 

Anímanos en nuestros éxitos. 

Consuélanos en nuestros fracasos. 

Ayúdanos a compartir lo que somos y tenemos. 

Ayúdanos a sentir como hermanos a los que más sufren. 

Madre de la Esperanza, que nuestra vida sea  

una fuente de alegría para este mundo angustiado e injusto. 

Padre nuestro que estás en los cielos  

y repartes el pan para tus hijos;  

enséñanos el gesto de hacer lo mismo entre nosotros,  

y que tu Reino venga a nuestra tierra  

haciendo un mundo nuevo  

que sacie nuestra hambre  

y colme de ilusión nuestra existencia.  

Y porque el pan es mucho  

y grande el hambre en el mundo,  

danos, Padre, quien sepa repartirlo como hizo Jesús.  

Amén. 
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No hay nada peor que un conflicto de baja intensidad. No llama la atención en la parrilla 

de informaciones que nos comunican las agencias de prensa, no llenan los teletipos ni 

acaparan la atención y en omisiones de este tipo se mandan al olvido a miles de 

afectados que ya “no son actualidad.” 

Algo así está ocurriendo en Sudán. Los conflictos armados del Sur y el Oeste del país 

(Darfur) acapararon intermitentemente la atención pero ahora se ven de nuevo relegados 

a noticias de tercer orden. En Darfur, el conflicto con el Chad se recrudece e incluso se 

admite que aviones chadianos han atacado el territorio sudanés. De la situación en los 

campos de refugiados y desplazados poco se sabe después que una decena de 

organizaciones humanitarias se vieran forzadas a salir en cuestión de pocas horas. Un 

informe procedente de los Estados Unidos sobre la gravedad de la situación ha sido tildado 

de “pura mentira” por el gobierno central. Nada nuevo bajo el sol. 

En el Sur del país, este año las razzias para saquear ganado — que son hasta cierto punto 

normales en la región — han tomado en este año un cariz extremadamente violento, con un 

número de víctimas muy superior al del pasado y con métodos y armas completamente 

inauditos. Solamente en las últimas semanas se han detectado decenas de conflictos 

localizados, algunos de los cuales han tenido una virulencia exagerada, lo cual hace 

suponer que hay por ahí una mano escondida que quiere contribuir a la desestabilización 

del Sur, sobre todo de cara a las elecciones de Febrero del año que viene y el referendum 

de autodeterminación del 2011. Si existe esta estrategia, parece ser que está teniendo 

éxito, ya que la inseguridad se ha extendido en buena parte de la mitad sur del país. Otro 

punto álgido de la región es la zona Suroeste, hasta ahora dominada por una cierta 

estabilidad y sin presencia alguna de grupos armados. El desplazamiento de la guerrilla del 

Ejército de Liberación del Señor de Uganda hacia la República Democrática del Congo — 

donde ha llevado a cabo terribles masacres en los pasados días de Navidad - ha hecho 

que esta guerrilla haya hecho esporádicas incursiones en el Sur de Sudán, sembrando el 

pánico en una zona hasta ahora bastante segura y estable. 

Para añadir más morbo al asunto, al inefable presidente de la República se le ocurre 

nombrar gobernador de Kordofán Sur (donde se encuentran las famosas Montañas Nuba) 

a Ahmed Haroun, una persona buscada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya 

acusado de más de 50 crímenes contra la humanidad en Darfur en los años 2003-2004 y 

una de las personalidades más siniestras del régimen. A nadie se le escapa que este 

nombramiento tiene una dimensión estratégica fundamental: los habitantes de las 

Montañas Nuba se sienten engañados por un acuerdo de paz que apenas les dará 

oportunidades de separarse del Norte y por otro lado, la aparición de nuevos grupos 

armados en esa región sudanesa del estilo a los aparecidos en Darfur parece haber 

inquietado al presidente, quien no ha dudado a la hora de elegir un elemento implacable 

y despiadado, listo para utilizar cualquier medio con tal de obtener sus objetivos 

estratégicos. 

La situación general del país no podría ser más preocupante y lo peor es las consecuencias 

a largo plazo de esta incierta situación para la estabilidad de una región que parece ahora 

mismo un hervidero de conflictos y de potenciales catalizadores para la desestabilización 

que tan bien le viene a los traficantes de armas que se estarán frotando las manos ante la 

perspectiva de un país que parece abocado de nuevo a un conflicto sangriento y cruel. 
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Las mujeres y niñas refugiadas de Darfur corren todos los días grave peligro de ser violadas o 

sufrir otros actos de violencia tanto dentro como fuera de los campos de refugiados en el este 

de Chad, a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad de la ONU, según revela un 

nuevo informe de Amnistía Internacional. 

Un informe de Amnistía Internacional documenta violaciones y otros actos de violencia contra 

las mujeres y las niñas de los campos, que están expuestas a las agresiones de los habitantes 

de las cercanías y de miembros del Ejército Nacional de Chad. 

Estas mujeres huyeron de Darfur con la esperanza de que la comunidad internacional y las 

autoridades chadianas les ofrecieran cierta seguridad y protección. Pero esta protección ha 

resultado ser difícil de lograr y continúan expuestas a agresiones. 

En el informe se cuenta que las niñas refugiadas también son acosadas sexualmente por sus 

profesores en las escuelas de los campos. Hay informes de niñas amenazadas por sus 

profesores con ponerles malas calificaciones si no accedían a tener relaciones sexuales con 

ellos, y esto ha hecho que algunas dejen de asistir a clase.  

Muchas personas saben que las mujeres que se aventuran fuera de los campos de refugiados 

del este de Chad para recoger leña y agua se arriesgan a ser acosadas y violadas. Lo que no 

saben es que para esas mismas mujeres, los campos suponen muy poca seguridad. En ellos 

corren peligro de ser violadas y sufrir otros actos de violencia a manos de familiares, de otros 

refugiados y del personal de las organizaciones humanitarias, cuya labor se supone que es 

ofrecerles ayuda y apoyo. 

Los autores de violaciones y otros actos de violencia contra mujeres y niñas refugiadas en el 

este del Chad rara vez son puestos a disposición judicial, ni siquiera cuando las supervivientes 

denuncian las violaciones y otras agresiones a las autoridades locales  o a los jefes de los 

campos. 

El uso de métodos tradicionales para resolver los conflictos y 

llegar a acuerdos “negociados” en casos de violación u 

otros actos de violencia contra las mujeres y las niñas 

también contribuye a perpetuar la impunidad y favorece la 

violencia. 

Amnistía Internacional afirma que no es posible conocer el 

número exacto de mujeres y niñas que han sido víctimas de 

violación y otros actos de violencia dentro y fuera de los 

campos de refugiados del este de Chad, ya que las mujeres 

rara vez los denuncian, fundamentalmente por temor a ser 

estigmatizadas, incluso por sus propios familiares y al trauma 

que ello supone. 

Amnistía Internacional pidió que tanto el gobierno de Chad como la comunidad internacional 

tomen medidas eficaces de inmediato para abordar la violación y otros actos de violencia 

perpetrados de forma sistemática y generalizada contra las mujeres y las niñas refugiadas de 

Darfur en el este de Chad.  

En el este de Chad viven unos 260.000 refugiados de Darfur, la mayoría mujeres, niños y niñas, 

muchos de ellos desde hace más de cinco años. Los refugiados residen en 12 campos 

diseminados a lo largo de la frontera entre Chad y Darfur. 

Durante los últimos seis años, más de 142.000 mujeres y niñas han huido de la inseguridad y las 

violaciones de derechos humanos generalizadas en la turbulenta región sudanesa de Darfur, 

buscando seguridad y protección en el este de Chad. 
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