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#ConLosRefugiados 

Más de 40.000 personas han emprendido este verano 

un viaje sin retorno 

ACNUR continúa recogiendo firmas para pedir a la Asamblea General de 

Naciones Unidas seguridad y un futuro digno para los 65,3 millones de 

personas forzadas a huir de sus hogares a causa de la violencia. 

 
Madrid, 30 agosto de 2016 – Las vacaciones de verano llegan a su fin, por lo que se 

espera que en los próximos días se generen millones de viajes para volver al hogar y 

comenzar la rutina. No obstante, fuera de nuestras fronteras solo en estos meses 

veraniegos más de 40.000 personas han emprendido un viaje sin fecha de regreso. Se 

trata de principalmente de refugiados que cruzaron el Mediterráneo entre julio y agosto 

de 2016 en busca de un lugar seguro en el que vivir huyendo de la guerra y la 

persecución.   

 

Ante las alarmantes cifras que están generando los desplazamiento forzosos, la Agencia 

de la ONU para los Refugiados hace un llamamiento a sumarse a su campaña 

#ConLosRefugiados, con la que busca el apoyo de toda la sociedad para recoger 1 

millón de firmas y pedir a los gobiernos de todo el mundo acción y compromisos políticos 

en favor de los refugiados y de las personas desplazadas. Las firmas, recogidas a través 

de la web www.conlosrefugiados.org, serán entregadas a la Asamblea General de la 

ONU en Nueva York de cara a la reunión de alto nivel prevista el 19 de septiembre, en 

la que se abordará el tema de los refugiados y los movimientos migratorios. Hasta el 

momento, se han recogido 694.000 firmas, de las cuales, más del 50% procede de 

España. 

 

ACNUR quiere en estos momentos pedir un último esfuerzo a la sociedad española para 

llegar entre todos a ese millón de rúbricas. 

 

Vacaciones vs desplazamientos 

 

La vuelta a nuestra ciudad, a nuestros hogares, con nuestra familia, son motivos para 

sonreír y sentirnos afortunados. “Ahora que afrontamos el regreso a la rutina, es un buen 

momento para pensar en todas esas otras personas que afrontan un viaje muy diferente 

y que no tienen un lugar al que volver”, declara María Ángeles Siemens, directora 

general del Comité español de ACNUR. 

 

Frente a los 84 millones de desplazamientos1 en las carreteras españolas durante los 

meses de julio y agosto de este año, hay más de 65,3 millones de personas 

desplazadas en el mundo. Sus viajes han sido muy diferentes entre sí. Mientras que 

los turistas españoles han recorrido este verano una media de 750 kilómetros por 

https://www.eacnur.org/firmas/conlosrefugiados
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carretera2, los refugiados se enfrentan a viajes completamente distintos, que en muchos 

casos duplican en distancia media a los primeros, y que muchos realizan en gran parte 

a pie, lo que supone cientos de kilómetros andando por rutas duras y peligrosas. 

También el transporte marítimo es muy utilizado por los turistas españoles y por los 

refugiados, ante la falta de alternativas legales de acceso a países seguros, pero para 

estos últimos es altamente peligroso: más de 360 personas han perdido la vida en el 

mar sólo en los meses de julio y agosto, y desde enero de 2016, la cifra de muertos o 

desaparecidos en el Mediterráneo asciende a 3.167 personas. 

 

Con la campaña #ConLosRefugiados que ACNUR puso en marcha en el mes de junio 

se busca no sólo reducir estas terribles cifras, sino también pedir vías de entrada 

seguras a países que otorguen protección y un futuro digno para todas estas personas 

que se han visto obligadas a huir de sus hogares. 

 

Entra, firma, difunde y ayúdanos a lograr que personas como tú y como yo puedan 

regresar a sus hogares sanos y salvos tal y como lo hemos hecho millones de 

españoles este verano. ¡Gracias! www.conlosrefugiados.org 

 

Materiales adicionales: 

 Infografía “Un lugar al que volver” adjunta  

 Informe “Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en  2015” 

(http://goo.gl/2JE7dj) 

 Acceso a otros materiales audiovisuales del Informe: 

http://www.unhcr.org/media-global-trends-2015 

 Vídeo “Estamos juntos #ConLosRefugiados 2016”  

https://youtu.be/TUUsTSe7dnY 

 
 

Más información: Comité español de ACNUR 

Eva Garrido: eva.garridosantiago@eacnur.org/ Tfno.: 91 369 06 70 

www.eacnur.org 
 

 

 
1 Datos de la DGT 
2 Estudio realizado por RACE y GoodYear 
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