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Día Internacional de los y las Refugiadas
Hoy se celebra el Día Internacional de los refugiados y las refugiadas. Las personas
refugiadas son aquellas que se encuentran fuera de sus países por temor de ser perseguidas por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social u opiniones políticas.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, firmada
por más de 140 países, entre ellos España, garantiza que las personas refugiadas no serán
devueltas por la fuerza a ningún país donde corran peligro de ser torturadas, maltratadas o
desaparecidas.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), calcula que hay cerca de 16
millones de personas refugiadas en el mundo, la mitad de ellas mujeres y niñas.
Además, hay cerca de 28 millones de personas desplazadas internamente y casi un millón que
todavía no ha visto su solicitud de refugio resuelta.
Las mujeres refugiadas, además de enfrentarse al duro proceso del asilo, muchas veces se
encuentran en especial condición de vulnerabilidad simplemente por el hecho de ser mujeres.
Dependiendo del contexto, han de superar problemas relacionados con la salud materna y
reproductiva, discriminación de género, violencia, o la trata, por citar algunos. Además, son ellas
las que frecuentemente se encargan de la seguridad física, el bienestar y la supervivencia de sus

familias, lo que supone un doble reto.

En España tan solo en 2011 se registraron 3.414 solicitudes de
asilo, un tercio de mujeres. Se trata de un número inferior si lo
comparamos con otros países comunitarios o con los datos de hace
una década, cuando el volumen de solicitudes era un 65% mayor (La

situación de las personas refugiadas en España, CEAR).

“A largo plazo, tanto las mujeres refugiadas como las desplazadas
internamente enfrentan retos constantes. En comunidades donde los
recursos son muy escasos, muchas de ellas no tienen acceso a
servicios de salud ni maneras de obtener un ingreso. Sin dinero, es
común que a numerosos niños y niñas les sea imposible ir a la
escuela; asimismo, las mujeres y sus familias no pueden regresar a
su hogar”. Yifat Susskind, Directora Ejecutiva de MADRE.

Proyectos Directa
Red de Artistas Entre Dos Orillas
La iniciativa “Red de Artistas Entre dos Orillas” sigue su andadura
un año más, gracias a la subvención de la Dirección General de
Migraciones del Ministerio de Empleo e Inmigración y al Fondo
Europeo para la Integración.
Este año las actividades impulsadas son un curso de formación en
emprendizaje cultural, la reedición del Catálogo de Artistas
E2O, un taller de escritura vivencial y, como siempre, el
Accede a la web del
proyecto pulsando aquí
y hazte fan en Facebook.

mantenimiento de nuestra web y la página en Facebook.

Productos Directa

Publicación “La participación española en el Canal de Panamá”
Con la financiación de la Dirección General de Migraciones
(Ministerio de Empleo e Inmigración) se ha elaborado el libro
digital “La participación española en el Canal de Panamá:
Historia pasada y presente de la emigración española al
Canal de Panamá”.
El libro, que puede consultarse en el portal Migraventura.net,
relata el papel que desempeñó la población española en la
construcción del Canal de Panamá, quiénes eran y a qué
Lo puedes leer aquí.

situaciones debieron hacer frente; vinculándolo a la actual
participación española en la ampliación de la vía transoceánica.

Agenda Directa
Se abren las inscripciones para participar en ‘Hola Fabiola’
Ya es posible inscribirse para participar en el curso ‘HOLA
FABIOLA’, un programa dirigido a mujeres inmigrantes,
para aprender a utilizar el ordenador e Internet.
Está promovido por Fundación Orange y Fundación
Directa, y que este año cuenta con el apoyo del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Si deseáis participar, escribid a:

programa.holafabiola@gmail.com

Noticias del día
En la página de Facebook de Fundación Directa puedes leer cada
día, de lunes a viernes, la noticia más destacada en el ámbito de la
igualdad y las últimas novedades de nuestra organización. Hazte
fan aquí

Noticia publicada por EFE
sobre el libro ‘La
participación española en
el Canal de Panamá’.
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