
TránsitoCausas Derechos 
Humanos

¿Por qué causas una persona se 
siente obligada a salir de su país, 
dejando familia, amigos y todo aquello 
que conoce y le identifica?

Guerras. persecusión por raza, 

etnía, género, orientación 

sexual, por ideología, 

religión, hambre, etc...

¿Cómo huyen las personas de sus 
países?

Diferencia entre persona migrante y 
persona refugiada

¿Por qué huyen?

temor fundado, integridad 

física, amenazas, miedo de 

muerte, etc...

Una persona migran lo hace 

por propia voluntad, el 

refugiado en cambio porque se 

ve obligado a huir de su país

andando principalmente, 

pateras (embarcaciones 

pequeñas), barcos, aviones.

¿Cuando una persona huye, que 
pierde?, especialmente los niños
casas, familia, amigos, 

educación, trabajo, juguetes, 

alegría, etc...

¿Cuando hay un conflicto en un país, a 
donde irían las personas?
Al lugar/país mas cercano, Por 

ejemplo, los sirios al Libano, 

Jordania, otros… Los desplazados 

yemenis han tenido que huir 

hacia Arabia Saudí, Etiopía, 

Oman y otros. Los principales 

países receptores de refugiados 

son los que se encuentran 

haciendo frontera con los países 

en conflicto.

Declaración Universal 
de los Derechos Humanos

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir 
de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país.

Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona 
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar 
de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado 
contra una acción judicial realmente 
originada por delitos comunes o por actos 
opuestos a los propósitos y principios de 
las Naciones Unidas.

Las dificultades de las personas 
refugiadas no acaban cuando 
llegan a los países de destino. 
En estos sufren vicisitudes como 
estereotipos e intolerancias 
(racismo y xenofobia) y 
discriminación. Los bulos o 
noticias falsas sobre las personas 
refugiadas y migrantes favorecen 
las actitudes de intolerancia. Bulos 
sobre delincuencia, empleo, uso 
de la sanidad pública y de los 
servicios sociales.

Buscar refugio o asilo 

y migrar son derechos 

fundamentales 

Destino



¿Y tú qué haces, 
qué dices?

Entre todas 
eduquemos la

convivencia

La Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR) 
es una organización no 
gubernamental (ONG), sin 
ánimo de lucro, fundada 
en 1979, de ámbito estatal, 
cuya misión es defender 
los Derechos Humanos y el 
desarrollo integral de las 
personas refugiadas, apátridas 
y migrantes con necesidades 
de protección internacional 
y/o en riesgo de exclusión 
social.
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Declaración Universal 
de los Derechos Humanos
de 1948.

Declaración de los Derechos del Niño 
y la Niña, aprobada el 20 de noviembre 
de 1959. Considera que la humanidad 
debe al niño (y la niña) lo mejor que 
puede darles.

Convenio sobre el Estatuto de los 
Refugiados, adoptada en Ginebra, 
Suiza, el 28 de julio de 1951.

Protocolo sobre el Estatuto de los 
Refugiados, Nueva York, 1967.

Sensibilización en 
Centros Educativos


