
Refugiados centr0americanos. 

REFUGIADOS 
Durante los últimos años, en nuestro Centroamérica miles 

de miles de personas han huido de lo tierra que los vio nacer. 
Lo moyorí o no tienen ninguno culpo; sólo temor. Temor de 
ser perseguidos. Unos huyen de esto. Otros huyen de aquello. 
Unos corren poro acá. Otros poro allá. ¿ Y o dónde llegan 
todos? A lo tierra que es de otros. Y tendrán que oír: Esto es 
mi tierra y no lo tuyo. Esto es mi coso y no lo tuyo. Este es mi

trabajo y no el tuyo. Esto es mi iey y no lo tuyo . .. 
El dolor de los que buscan refugio es casi ton antiguo como 

lo humanidad. Y por eso, desde tiempos muy remotos se ha 
trotado de dar amparo al que huye. Yo en los tiempos del 
rey Salomón se respetaba al que se refugiaba en el templo de 
Jerusalén. Siglos después fue- Refugiados vietnamitas buscando uno tierra 

ron los conventos y los iglesias de asilo. 

los que daban ese amparo. 
Hoy en día los periódicos, lo 

rodio y lo televisión, en muy 
poco tiempo nos traen uno no
ticio de un país lejano. Y todos 
compartimos los grandes tra
gedias del mundo. Así va na
ciendo el deseo de ayudar o 
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personas que nunca hemos vis
to. O que nunca llegaremos o 
conocer. Y ese deseo se ha he
cho uno obligación. Por eso 
muchos nociones se han puesto 
de acuerdo: don uno ayudo o 
los refugiados de cualquier lu
gar del mundo. Uno porte de 
los impuestos que pagan los 
ciudadanos de muchos po íses 
se entrego o los Nociones Uni
dos poro ese fin. En un mundo 
que o veces nos parece ton 
duro, hoy millones de personas 
que pagan gustosos porte de 
sus ganancias o sueldos poro 
ayudar o desconocidos. A seres 
humanos que huyen de sus 
propios países, de sus propios 
hermanos. 

En el año 19 51 los Nociones 
Unidos abrieron lo oficina 
llamado ACNUR, poro que se 

Refugiados nicaragüenses en Honduras. 

Refugiados salvadoreños en Delice. 

Lo familia centroamericano anhelo volver o reunirse. 
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1untos enfrentan sus problemas y construyen 

�us cosos. 

Tres años de exilio. 

encargara de los refugiados. 
Hoy �n día el ACNUR tiene ofi
cinas en más de 100 países y 
ayudo o más de 1 O millones 
de personas. (Veo lo dirección 
de los oficinas del ACNUR en 
nuestros países, ·Ias encuentro 
en lo página 158). 

Lo obligación del ACNUR es 
ayudar o cualquier refugiado; 
o seo, o lo persono que hoyo
abandonado su po ís y que no 
puedo o no quiero volver, por
que teme ser perseguido por 
motivo de su rozo, su religión, 
o ·por su opinión poi ítico. Lo
persono que no quiere volver 
o su po ís por gusto o conve
niencia personal, no se consi
dero un refugiado. 

El ACNUR troto de asegurar 
que no se envie o lo fuerzo o 
ningún refugiado o su país o o 
un po ís donde temo con rozón 
ser perseguido. También vigilo 
el comportamiento de los au
toridades poro que respeten 
los derechos de los refugiados. 
Por su porte, los refugiados de
ben acotar los leyes élel po ís 
que les dio abrigo. No deben 
intervenir en asuntos poi íticos, 
pues lo ayudo que se les da es 
sólo humanitario. Y no deben 
dar motivo poro lo dudo. 

Se estimo que en Centroa
mérica más de un cuarto de 

Esperando el regreso o coso. 



millón de personas ha recibido protección y asistencia o través 
del ACN.UR en los últimos años.' En su 9.ro-n moyorí o son gente . 
del campo. 

. Sin �mborgo, se calculo que en total hoy casi dos millones 
de personas desplazados, repartidos en todos los po í ses .de 
Centroamérica, que no han solicitado ayudo .. 

Entre los nociones que más han ayudado al ACNUR en -esto 
tragedia, están lo República Federal de Alemania, Estados 
Unidos, Suecia, Noruego, Canadá y Japón. 

����e�:� ((i1) 
las Naciones Unidas para los Re1ugia- .....-;, � 
dos). 

Se le ha pedido al ACNUR que ayude también o los personas 
que han huido dentro de sus propios po íses o cous9 de desas
tres naturales o de desastres causados por los hombres. Pero 
ante todo, que ayude o resolver el problema de los reJugiodos 
que aún-permanecen desplazados en Centroamérica. 

/ 

También hay tiempo para tocar música de la tierra añorada. '-
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Los niños. centroamericanos' merecen un futuro de paz. 

Lo repotriódón voluntario es siempre lo mejor. Pero muchos 
se han casado en el país que les dio refugio o tienen <? sus 
niños en ro escuelo, o tienen otros motivos poro querer perma
necer allí. En coso de que los acepte el país de refugio, el 
gobierno se encorgorí o de legalizar su situación. 
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Los refugiados que regresan 
o su país,. pueden solicitar al
ACNUR que les ayude durante 
. el primer tiempo, mientras lo
gran mantenerse por sí mis
mos. Y. les puede ayudar en 
asuntos legales, como inscribir 
los motrimon1os y los nacimien
tos que sucedieron mientras 
fueron refugiados. T ombién el 
ACNUR les puede ayudar o irse 
o' otro país que esté dispuesto 
o recibirlos si no quieren regre
sar al propio. 

Muchos niños centroamericanos nacieron en el exilio. 




