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¿Refugiada yo?
En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas el 20 de junio, el Movimiento
por la Paz -MPDL- lanza la campaña ¿Refugiada yo? ¿Refugiado yo?
Si tuvieras que abandonar tu hogar por una guerra o causas políticas y dejarlo todo en el
camino… ¿Adónde huirías tú? ¿A quién pedirías ayuda? ¿Qué te llevarías? Las
personas refugiadas nunca imaginaron que un día lo serían. Sin previo aviso, tuvieron
que huir de sus casas y de sus países y, posteriormente, solicitar protección
internacional en algún país extranjero. Como ellas, cualquiera de nosotras podría vivir
esa situación. ¿Refugiada yo? ¿Refugiado yo? ¿Te parece imposible? Mañana tú
también podrías ser una persona refugiada.

¿Por qué lanzamos esta campaña?
En el mundo hay más de 60 millones de personas refugiadas. El número de personas
que se ven forzadas a abandonar su país a causa de conflictos, violencia y otras
violaciones de Derechos Humanos va a seguir aumentando. No es casualidad que más
del 80% de las personas refugiadas se encuentren en países empobrecidos. Por lo que
pedimos el compromiso político y social con las personas refugiadas. La ayuda y
socorro en situaciones de crisis humanitarias y la posterior integración en la sociedad de
acogida deben ser derechos indiscutibles así como acciones de desarrollo en los países
de origen. Los recientes acontecimientos del barco Aquarius no ha hecho más que sacar
a la luz una dramática situación y la constatación de necesidad para que la UE desarrolle
herramientas adecuadas para dar una respuesta conjunta y coordinada a la
emergencia humanitaria en el territorio de la UE que garantice la solidaridad entre los
Estados miembros y el respeto de los derechos fundamentales.
¿Qué vamos a hacer?
El 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, a las 12:00 horas lanzamos la
campaña en redes sociales #refugiadayo #refugiadoyo para sensibilizar y concienciar a
la sociedad española de la situación de vulnerabilidad a la que hacen frente las personas
refugiadas en la actualidad.
Las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas representan un colectivo al
que desde el Movimiento por la Paz prestamos una atención especial desde nuestra
creación hace más de 30 años. Desde 1992 trabajamos con población refugiada
desarrollando proyectos de acogida y refugio, asesoría jurídica, sensibilización y
movilización social.
Más información y solicitud de entrevistas:
Departamento de Comunicación
Vicente Baeza / Cristina Álvarez
Tel: 91 429 76 44 - 114
v.baeza@mpdl.org / c.alvarez@mpdl.org
www.mpdl.org

