
 Hay que tomar conciencia 
del drama de los refugiados. 
Estamos hablando de 
personas, de familias enteras, 
que han tenido que irse de sus 
respectivos países por razones 
políticas, por causa de guerras o 
de injusticias. No se van porque 
quieren. Se sienten obligados 
a marchar para mantenerse 
vivos. Buscan refugio en otra 
nación, en otra tierra, un lugar 
donde poder trabajar, educar a 
los hijos y buscar un futuro.
 El número de refugiados 
aumenta en el mundo. Frente 
a este fenómeno, la actitud 
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No se van porque quieren. Se sien-
ten obligados a marchar para man-

tenerse vivos.

ética que debemos desplegar 
es el deber de hospitalidad, de 
acogerlos y ofrecerles un hogar 
para que puedan instalarse y 
empezar una nueva vida. Fácil 
de decir, pero muy difícil de 
llevar a cabo. Hay que combatir 
prejuicios, actitudes xenófobas, 
indiferencia, miedo, ignorancia 
y también hay que disponer 
de recursos económicos 
para poder garantizar unas 

Cap nen sense el caliu d’una llar

El día 20 de junio conmemoramos el día de los refugia-
dos. No es una fecha cualquiera. Es la ocasión para fi-
jar la mirada en este colectivo vulnerable que afecta a 

miles de personas en el mundo.



condiciones de vida dignas.
 Afortunadamente hay 
muchas organizaciones en 
el mundo que se ocupan de 
los refugiados y que velan 
por su calidad de vida. El 
refugiado, cuando llega a un 
país nuevo, se siente extraño, 
desconcertado, no conoce los 
hábitos, ni costumbres. Por eso 
necesita un acompañamiento, 
un tutor que le muestre de qué 
modo hay que actúe para hacer 
realidad sus sueños.
 Los refugiados tienen 
hijos. Son niños que tienen los 
mismos derechos que cualquier 

El refugiado, cuando llega a un 
país nuevo, se siente extraño, 
desconcertado, no conoce los 

hábitos, ni costumbres. 

otro niño. Hay que preservar que 
puedan ser escolarizados, que 
puedan disfrutar del derecho a 
la asistencia sanitaria gratuita 
y universal, que puedan jugar, 
disfrutar del tiempo libre y no 
pasa ningún tipo de necesidad.
 Demasiado a menudo 
vemos por la pantalla refugiados 

Demasiado a menudo vemos 
por la pantalla refugiados con-
centrados en campos, lugares 
impropios para vivir un niño. 

concentrados en campos, 
lugares impropios para vivir 
un niño. Lo que debería ser 
provisional, se convierte en 
crónico, de tal manera que 
muchos niños crecen en estos 
campos de refugiados.
 Desde Aldeas Infantiles 
SOS debemos ser muy 
sensibles a la situación de los 
refugiados. Debemos facilitar 
la llegada, la integración en 
la sociedad de acogida. Los 
tenemos que ayudar a conocer 
las características propias del 
país, los recursos que tienen y 
los derechos que pueden exigir. 
Nuestra mirada está puesta 
en los niños, pero los niños 
sólo están bien cuidados si su 
familia también lo está y en ella 
hay las mínimas condiciones 
económicas, sociales y 
emocionales por ser el refugio 
que necesita todo niño.


