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Los países ricos dan una acogida pobre  
Las seis naciones más ricas del mundo acogen menos del nueve por ciento de los refugiados del 
mundo, mientras que los países más pobres asumen la mayor parte de la responsabilidad. Los 
países más ricos del mundo pueden y deben hacer mucho más para ayudar a las personas más 
vulnerables del mundo que han huido de sus hogares debido a la violencia y los conflictos. 

Antecedentes 
El número de personas obligadas a huir de sus hogares debido a la guerra, la violencia o la 
persecución está en su nivel más alto desde que tenemos registros.1El conflicto en Siria ha sido un 
factor importante en este aumento, pero la gente también huye de otros conflictos como los de 
Burundi, la República Centroafricana, Irak, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. En total, más de 65 
millones de personas han huido de su casa - 40,8 millones desplazados dentro de su propio país, 
21,3 millones refugiados y 3,2 millones a la espera de las decisiones de asilo en países 
industrializados.2  
 
La responsabilidad de proporcionar un techo a los refugiados, alimentos y atención médica, así 
como el empleo y la educación, está cayendo de manera desproporcionada sobre los países más 
pobres, que a menudo tienen dificultades para satisfacer las necesidades de su propio pueblo o 
están en riesgo de poner en peligro su propia estabilidad.  
 
Los seis países más ricos del mundo, que representan más de la mitad de la economía mundial, 
acogen el 8,88% de los refugiados y solicitantes de asilo del mundo. Entre estos países está 
Alemania acoge ella sola más de 736.000 personas, mientras que los EE.UU., Reino Unido, 
Francia, China y Japón entre todos juntos, están acogiendo los 1,4 millones restante.3 
 
En sorprendente contraposición, la mitad de los refugiados y solicitantes de asilo del mundo - casi 
12 millones de personas - son acogidos por Jordania, Turquía, el territorio palestino ocupado, 
Pakistán, Líbano y Sudáfrica. Sus economías representan en conjunto menos del dos por ciento del 
PIB total del mundo.4  
 
Los que se ven obligados a huir a menudo se enfrentan a viajes traicioneros antes de llegar a un 
refugio seguro. Las familias están destrozadas y muchos terminan viviendo en condiciones 
miserables sin suficientes alimentos, agua potable o saneamiento adecuado. Algunas personas 
pasan décadas como refugiados sin perspectivas de trabajo formal o una educación decente. 
 
Esta crisis es demasiado grande para un solo país pueda resolverla por sí solo. Para salvar y 
proteger vidas, los gobiernos de todo el mundo deben actuar en conjunto y de manera responsable. 
En Septiembre las Naciones Unidas y los Estados Unidos con el presidente Obama a la cabeza han 
convocado una cumbre en Nueva York para hacer frente a esta situación sin precedentes. Estas 
cumbres son oportunidades para que los países ricos se comprometan a ofrecer refugio a muchos 
más refugiados de los lo han hecho hasta ahora, y es una oportunidad para que todos los países 
mejoren la forma en que tratan a las personas obligadas a huir, y les proporcionan un futuro digno. 
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Crisis provocadas, respuestas inadecuadas 

Más de 65 millones de personas han abandonado sus hogares debido a la violencia, la guerra y violaciones 
de los derechos humanos.
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La mayoría de personas están desplazadas dentro de su propio país, debido a los 

conflictos violentos perpetrados a menudo por las mismas autoridades que se supone deben proteger y 
defender sus derechos humanos y garantizar su seguridad. Muchas personas huyen de sus países de origen 
hacia los países vecinos, que a menudo están mal equipados y preparados para poder ayudar. 
 
Cada crisis es compleja e impulsada por sus dinámicas particulares, pero ninguna es inevitable y todas son 
provocadas por el hombre, porque son los gobiernos y grupos armados que luchan por el poder y los 
recursos, desde Yemen a Sudán del Sur, los que impulsan a decenas de millones de personas a marchar 
lejos de su casa. Los países vecinos y los países ricos más alejados, alimentan a veces los conflictos y las 
guerras proveyendo armamento, o dejando de hacer suficientes esfuerzos para apoyar los procesos de paz 
inclusivos. Por ejemplo, el incremento de armas compradas por Arabia Saudí (que incluyen Reino Unido y 
EEUU), que encabeza una coalición de naciones que luchan en Yemen, ayudó a impulsar más del 10 por 
ciento en 2015 las ventas mundiales de armas.
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Según revela la investigación en curso de Oxfam, algunos gobiernos no sólo no han dado la "parte justa" de 
las ayudas que les corresponde para mitigar las consecuencias de las vidas arruinadas por el terrible conflicto 
de Siria, sino que tampoco han acogido a su " parte justa" de los refugiados sirios en sus países.
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Y además, 

no sólo no lo han hecho sino que la tendencia peligrosamente mayoritaria de los gobiernos este 2016, es dar 
la espalda a las personas más vulnerables del mundo y no respetar el espíritu de la ley internacional que 
dicen defender. Y no todos los gobiernos que han acogido un gran número de refugiados en el pasado están 
dispuestos a seguir haciéndolo o defender el derecho a solicitar asilo. 
 
En marzo, los gobiernos europeos y Turquía llegaron a un controvertido acuerdo que ha dejado a miles de 
hombres, mujeres y niños retenidos en Grecia, a menudo en condiciones vergonzantes e inseguras de su 
situación legal. El acuerdo comercia con seres humanos a cambio de concesiones políticas, haciendo añicos 
el espíritu y la letra de la Convención de 1951, el documento legal que define los derechos de los refugiados y 
las responsabilidades de los gobiernos para protegerlos. Mediante la externalización de manera eficaz de sus 
controles fronterizos en Turquía, los gobiernos europeos provocaron un efecto dominó. En mayo, Kenia 
anunció el cierre del campo de Dadaab para los refugiados, diciendo que si Europa podría alejar sirios, Kenia 
podría hacer lo mismo para los somalíes. La misma Turquía introdujo controles de visado para los sirios que 
buscan entrar a través de terceros países por vía marítima o aérea; y se dice que alrededor de 70.000 sirios 
se encuentran ahora atrapados en la tierra de nadie entre Jordania y Siria, conocida como la "Berm", desde 
que Jordania ha suspendido la admisión de refugiados tras un ataque suicida el 21 de junio.
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Todos los gobiernos, por supuesto, tienen derecho a mantener la seguridad de su país. Pero esto debe ser 
compatibilizado con la responsabilidad de respetar el derecho internacional para proteger a los refugiados. 
Cada vez que los gobiernos, en cualquier país, dan la espalda a los refugiados ponen algunas de las 
personas más vulnerables del mundo en situaciones peligrosas y temibles. A nivel mundial, más de 5.400 
personas perdieron la vida en 2015 haciendo viajes traidores para llegar a un refugio seguro, mientras que 
3.651 personas murieron en los primeros seis meses de 2016 haciendo lo mismo.
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 Las familias habitualmente 

se separan y los padres a menudo no pueden encontrar a sus hijos. Muchos han dejado las posesiones y 
documentos atrás, huyendo sólo con la ropa que llevan puesta. Algunos se encuentran viviendo a la 
intemperie o en refugios superpoblados, donde las condiciones pueden conducir a infecciones y 
enfermedades. 
 
En muchos países, los refugiados no pueden trabajar legalmente y corren el riesgo de ser deportados o 
sancionados por otras vías si son atrapados tratando de ganarse la vida. En algunos casos las personas no 
tienen medios para comprar alimentos, agua y otros recursos básicos. Los niños desplazados a menudo no 
son pueden ir a la escuela, lo que significa que se les niega la educación a toda una generación. Marginados 
en los países de destino, las mujeres y los niños son particularmente vulnerables a la explotación. 
 
Hay historias terribles de países como Siria, Yemen, Nigeria y Sudán del Sur con viviendas, hospitales y 
escuelas destruidas, personas gravemente heridas o que han perdido la vida y una existencia día a día que 
es aterradora, estresante y peligrosa. Muchas personas no pueden, ni siquiera contemplan la posibilidad de 
volver a sus países de origen, como Sudán y Somalia, ya que sería demasiado peligroso.  
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Estudio de caso: "Por la noche, no podía salir ' 

Mujer de 27 años de Burundi 
 
Huyó de Burundi con su marido, su cuñado y los niños después de escuchar que las personas estaban siendo 
intimidadas durante las elecciones de 2015: 

"A veces la policía nos paraba y nos hacía volver atrás. Teníamos que volver a casa, esperar hasta que es 
oscureciera y luego salir otra vez. Nos costó todo un día llegar desde nuestro pueblo en Tanzania. Durante unos 
tres meses estábamos alojados en un refugio y dormiré en esteras. por la noche no podíamos salir solas, por 
miedo a ser violadas y nos contaban historias de un hombre que se había tratado de apoderarse de una niña. una 
refugiada es una persona que no tiene ninguna opción y no es capaz de hacer las cosas que le gustaría a la vida. 
la vida de una refugiada depende únicamente de la ayuda. no me siento bien siendo una refugiada. no me siento 
nada bien. " 

Los países más ricos son los menos acogedores 

Los cálculos de Oxfam, utilizando las últimas cifras de la ONU disponibles, y clasificación de los países en 
función de su riqueza económica (PIB) del Banco Mundial, ponen de relieve la cruda división entre los países 
que ofrecen ayuda práctica a los refugiados que necesitan desesperadamente un lugar seguro donde quedar-
- y aquellos que no lo hacen. En estos cálculos, Oxfam ha incluido a los refugiados de la ONU (registrados 
tanto por el ACNUR como por UNRWA creado en 1949 para proporcionar ayuda a los refugiados palestinos 
"que perdieron el hogar y medios de vida como consecuencia del conflicto de 1948", y los descendientes de 
las personas refugiadas palestinas).
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 Como se dijo en el último informe global de ACNUR, estos refugiados 

palestinos representan 5,2 millones del total de 21,3 millones de refugiados del mundo. De este total, las seis 
mayores economías del mundo reciben a 2,1 millones de refugiados y solicitantes de asilo.
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Tabla 1: Los seis países más ricos

12 
País Nº de personas refugiadas y solicitantes de asilo 

alojados 

Estados Unidos 559.370 

China 301.729 

Japón 16.305 

Alemania 736.740 

Reino Unido 168.937 

Francia 336.183 

    8,88% del total del mundo         2.119.264  refugiados y solicitantes de asilo             

 56,6% del PIB mundial acumulado 

 
 
Tabla 2: Los seis países / territorios que más personas refugiadas y solicitantes de asilo acogen 
País / Territorio Nº de personas refugiadas y solicitantes de asilo 

alojados 

Jordania 2.806.414 

 Turquía 2.753.760 

Territorio Palestino 
Ocupado 

2.051.096 

 Pakistán 1.567.604 

 Líbano 1.535.662 

Sudáfrica 1.217.708 

     50.02% del total del mundo          11.932.244 refugiados y solicitantes de asilo 

1,9% del PIB mundial acumulado 

 (Incluye cifras de ACNUR y el UNRWA para los refugiados palestinos)
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Esto no significa que la mayoría de los que acogen refugiados y solicitantes de asilo estén haciendo todo lo 
posible para defender sus derechos, pero en general están asumiendo mucha más responsabilidad global 
que los países con las economías más potentes. Una de las formas en las que los países ricos pueden 
acoger los refugiados más vulnerables es a través del reasentamiento, un proceso en el que los refugiados se 
les da una nueva oportunidad y una nueva vida en un tercer país distinto del país del que han huido y en la 
que viven actualmente. 
 
Mientras que algunos países ricos han proporcionado a algunos refugiados esta nueva vida, el número de 
personas reasentadas es muy pequeño comparado con el número de refugiados acogidos por otros países. 
En 2015, los seis países más ricos reasentar sólo 57.167 personas, menos del 6% de los 960.000

14
 hombres, 

mujeres y niños de todo el mundo que necesitaban desesperadamente un reasentamiento este año.  
 
Hay otras maneras por las que los países ricos pueden acoger más refugiados y asegurarse de que no deben 
embarcarse peligrosamente en desplazamientos donde se juegan la vida para buscar seguridad. Los 
gobiernos pueden facilitar el reagrupamiento familiar en sus países u ofrecer visados humanitarios que 
permitan a los refugiados viajar con seguridad y solicitar asilo. No se pueden utilizar estas medidas para 
reducir los derechos de las personas que han viajado fuera de estas rutas para solicitar asilo en un país. El 
derecho a solicitar asilo - es decir, el derecho a buscar protección contra la persecución - es un principio 
básico del derecho internacional de los refugiados, que debe mantenerse. 

La externalización de los controles fronterizos 

En 2015, los seis países más ricos dieron casi 2.000 millones de $ al ACNUR.
15

 Esta ayuda es vital, ya que 
da a los refugiados un mínimo techo, alimentos, agua y otros tipos de apoyo. 
 
Pero el suministro de ayuda no exime a los países ricos de sus responsabilidades morales y legales para 
acoger más refugiados. La ayuda no debe ser utilizado por los gobiernos para ejercer presión sobre los 
países en desarrollo para acoger refugiados y / o evitar que la gente se mueva. 
 
Los gobiernos europeos fueron los arquitectos de la Convención de 1951. Pero la crisis de refugiados ha 
demostrado el poco compromiso y respeto real de los gobiernos a la ley internacional que dicen defender. La 
instrumentalización de los refugiados a cambio de concesiones políticas, -el acuerdo entre la UE y Turquía-, 
no respeta el espíritu de la ley internacional y europea. Ayudar a combatir la pobreza y la desigualdad en los 
países en desarrollo es crucial, pero los gobiernos europeos han llegado al extremo de estar dispuestos a 
trabajar y proporcionar ayuda a regímenes como Sudán y Eritrea, con el fin de impedir la circulación de las 
personas. Y como muestra, un documento sobre el proyecto de 46m € de la UE para una "mejor gestión de la 
migración" en Sudán y otros países, que revela el miedo que tiene la UE y los funcionarios europeos a las 
críticas públicas por el pago por los centros de detención, cámaras y escáneres que además los convierten 
en gobiernos represivos con la migración a los ojos de la población
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Este uso indebido de la ayuda se convertirá en habitual según la última política de la UE destinada a la 
externalización de su control de las fronteras. Los líderes de la UE declararon recientemente que "hay que 
crear y aplicar la presión necesaria '
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 con los países de origen y tránsito con el fin de detener las migraciones 

", en una decisión condenada por una amplia coalición de más de 100 organizaciones sociales europeas.
18

No 
es extraño tampoco que un grupo de organizaciones de la sociedad civil africana haya condenado 
globalmente la política de la UE en la ayuda y la migración. "El atractivo de la ayuda financiera europea para 
luchar contra la migración", dijeron, "transforma las autoridades políticas africanas en perseguidores de sus 
hermanos y hermanas."

19
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Cumbre de septiembre 

Las posiciones de muchos gobiernos no refleja las actitudes de sus pueblos. Como la investigación de 
Amnistía Internacional manifestó en mayo de 2016, en 22 de los 27 países encuestados, desde China a 
EEUU, la mayoría de las personas quieren que sus gobiernos hagan más para ayudar a los refugiados que 
huyen de la guerra y la persecución.

20
 Y en todo el mundo, hay una serie de actos de solidaridad, desde los 

ciudadanos griegos rescatando pateras hundiéndose hasta las comunidades en Jordania que han 
proporcionado las comidas de Iftar y regalos a las familias musulmanes sirias durante el mes sagrado del 
Ramadán . 
 
Los líderes mundiales deben escuchar los mensajes de solidaridad y apoyo de la ciudadanía, ahora que se 
reunirán en septiembre en dos importantes cumbres en Nueva York. El 19 de septiembre, los Estados 
miembros de la ONU se reunirán en la cumbre de la ONU sobre los grandes movimientos de refugiados y 
migrantes. Al día siguiente, el presidente estadounidense Barack Obama ha invitado a todos los líderes 
mundiales para afrontar el reto de refugiados. Los líderes mundiales no pueden perder estas oportunidades 
para ayudar a millones de personas que huyen de conflictos, desastres y de la pobreza. 
 
Frente a estas cumbres, Oxfam hace un llamamiento a: 
 

 los países ricos a recibir más refugiados del mundo ya aumentar considerablemente su apoyo a los 
países de medios y bajos ingresos que alojan la mayoría de las personas obligadas a huir. 

 todos los países que acogen las personas obligadas a huir, incluidos los refugiados y las personas 
obligadas a huir de su propio país, a proporcionar la ayuda y la protección que necesitan, garantizar 
el acceso a la educación, y que les permitan trabajar . 

 todos los países que respeten los derechos humanos de todas las personas que se desplazan, 
independientemente de su situación legal. 

 

Estudio de caso: "Nos dejaron durante seis días sin refugio, comida y poca agua" 

Masturi, 45 en Grecia 

Masturi y sus hijos tuvieron que abandonar Afganistán cuando su marido desapareció después de que la familia 
fue amenazada. Sus dos hijos mayores abandonaron el país el año pasado y ya se encuentran en Alemania. 

"Tenía mi propio negocio esteticista y esto hizo que nuestra familia fuera un objetivo por los talibanes. Mi marido 
era taxista y un día mientras estaba en la ciudad hubo una gran pelea y nunca regresó. Temí por nuestras vidas, 
por lo que no dije adiós a nadie, me terminó de vender todo lo que tenía, incluido mi negocio, tomé mis hijos y huí. 

Un grupo de contrabandistas nos añadir a un grupo de gente que huíamos y tuvimos que caminar durante casi 40 
días, primero a través de Irán y después de la costa turca. El viaje terminó con todo lo que tenía y mis hijos 
estaban muy cansados. Al llegar a la costa, nos dejaron durante seis días sin refugio, alimentos y poca agua. En 
la sexta noche, finalmente, gusano poder viajar en un barco. Mis hijos pequeños tenían mucho miedo y no querían 
entrar, tuve que tratar de calmarlos. Nunca pensé que actualmente estaríamos en esta situación, pensé que una 
vez llegáramos en Europa podríamos reunirnos con mis hijos mayores. 

El trabajo de Oxfam con los que huyen de la violencia y los 
conflictos 

Oxfam está trabajando en más de 20 países de todo el mundo, ayudando a las personas que han huido de 
sus hogares debido a la violencia, los conflictos o la persecución. Esto incluye llevar agua potable a los 
habitantes en las zonas bombardeadas en Siria, el suministro de alimentos en el sur de Sudán, y el agua y el 
saneamiento en la República Democrática del Congo, Tanzania, Yemen, Irak y el territorio palestino ocupado 
y el apoyo a los refugiados en Líbano y Jordania. En Grecia, Italia, la ex República Yugoslava de Macedonia y 
Serbia, Oxfam está proporcionando alimentos y agua potable y la construcción de aseos imprescindibles para 
evitar la propagación de enfermedades, y hacer que las personas tengan la información que necesitan para 
mantenerse fuera de peligro y obtener acceso a asistencia jurídica. 

 

 
  



6 

 

Notas 
 

1
ACNUR. (2016, 20 de junio). Desplazamiento forzado mundial alcanza récord más alto. recuperado 

dehttp://www.unhcr.org/uk/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html 

2
ACNUR. (2016). 2015 Global Trends Report. Página 2. Publicado el 20 de junio de 2016. Obtenido de  

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf 

3 
Última clasificación PIB del Banco Mundial, para el año 2015, las listas de los Estados Unidos, China, Japón, Alemania, 

Reino Unido y Francia, las 6 principales economías, que representan en conjunto el 56,6 por ciento del PIB mundial ( $ 
41,562,907,000,000 de $ 73,433,650,000,000,000). Banco Mundial. (2016). Producto interior bruto 2015 tabla de 
clasificación. recuperado dehttp://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf  

Oxfam está siguiendo la práctica de añadir últimas cifras globales del ACNUR para los refugiados y los solicitantes de 
asilo, así como, en los países pertinentes, las cifras más recientes de la UNRWA para los refugiados palestinos, a fin 
de calcular las cifras totales por cada cuantos invitados de los países de la ONU. verACNUR. (2016). 2015 Global 
Trends Report, página 2.   

Esto proporciona una clara comparación global, pero en diferentes países pueden haber otras personas excluidas de 
estas figuras, y en algunos países como Turquía y Alemania, puede haber un número significativo que han llegado 
desde últimas cifras globales del ACNUR (publicado en junio del año 2016, pero hasta la fecha a diciembre de 2015), 
y que acaban de ser registrada (o aún están pendientes de registro), pero aún no le ha dado la oportunidad de 
presentar una solicitud licitud de asilo.  

De acuerdo con estas cifras, al final de diciembre de 2015, EEUU anfitriones de 559.370 refugiados y solicitantes de 
asilo; China, 301729; Japón 16.305; Alemania 736.740; Reino Unido, 168.937; y Francia, 336183 - por un total de 
2.119.264. ACNUR. (2016). 2015 Global Trends Report. Ver Tabla 1, página 3 de este informe. 

Este total representa 8.88 por ciento del 23853576 número total de los refugiados y los solicitantes de asilo registrados 
en las columnas correspondientes de la mesa, y los refugiados registrados por la UNRWA. Ver UNRWA (2016). En el 
que trabajamos. recuperado dehttp://www.unrwa.org/where-we-work  

Este total de 23.853.576 es menor que la suma de 21,3 millones y 3,2 millones antes mencionado, ya que, para los 
fines de este análisis, no hemos incluido los datos de ACNUR sobre los apátridas, etc. 

4
  Incluyendo datos de ACNUR y el UNRWA, los seis mejores de refugio y asilo anfitriones para candidatos son Jordania, 

Turquía, el territorio palestino ocupado, Pakistán, Líbano y Sudáfrica. En conjunto, representan 11.932.244 refugiados 
y solicitantes de asilo, lo que representa el 50,02% del total mundial 23853576 mencionada anteriormente. Por favor, 
véase el informe de ACNUR Tendencias Globales 2015 y el UNRWA de IBO en el que se hace referencia a las notas 
2 y 3 anteriores. De acuerdo con cifras del PIB de 2015 del Banco Mundial anteriores, estos seis anfitriones en 
conjunto representan el 1,9 por ciento del PIB mundial ($ 1398287000 de $ 73,433,650,000,000,000). 

5
   ACNUR. (2016). 2015 Global Trends Report, página 2. 

6
   IHS. (2016). (2016, 13 de junio). Récord de $ 65000000000 global de defensa comercial 2015 Impulsado por Oriente 

Medio y el sudeste asiático, IHS Jane dice. recuperado dehttp://press.ihs.com/press-release/aerospace-defense-
security/record-breaking-65-billion-global-defence-trade-2015-fueled; Bloomberg. (2016, 12 de junio). Las armas de 
Arabia Saudí Importa ola de plomo en ventas mundiales en armas. recuperado 
dehttp://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-12/saudi-arabia-s-weapons-imports-lead-surge-in-global-arms-
sales 

7
   Oxfam. (2016). La crisis en Siria Análisis de reparto justo 2016. 2. Obtenido 

dehttps://www.oxfam.org/en/research/syria-crisis-fair-share-analysis-2016 

8
  Número estimado basado en las raciones distribuidas por la Organización Internacional para las Migraciones en el 

campamento Rukban y registro de ACNUR en el campamento hadal.  

9
  Falta el Proyecto migrantes. (2016). Las últimas cifras globales. recuperado dehttps://missingmigrants.iom.int/latest-

global-figures. Esta cifra no incluye las 11 muertes que no fueron especificados por mes en 2016. Nota: Todos los 
números representan sólo las muertes que se reportan por las autoridades gubernamentales, medios de 
comunicación, la ONU o las ONG. Muchos otros han muerto en las rutas migratorias de todo el mundo; Por tanto, 
estos son mínimos los números reales. Todos deben tomarse como estimaciones. 

10 
Oxfam está siguiendo la práctica de añadir últimas cifras globales del ACNUR para los refugiados y los solicitantes de 

asilo, así como, en los países pertinentes, las cifras más recientes de la UNRWA para los refugiados palestinos, a fin 
de calcular las cifras totales por cada cuantos invitados de los países de la ONU. Ver ACNUR. (2016). 2015 Global 
Trends Report, página 2; UNRWA. Refugiados de Palestina. recuperado dehttp://www.unrwa.org/palestine-refugees  

11
  Por favor, véase la nota 3. 

12 
 Por favor, véase la nota 3  

http://www.unhcr.org/uk/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
http://www.unrwa.org/where-we-work
http://press.ihs.com/press-release/aerospace-defense-security/record-breaking-65-billion-global-defence-trade-2015-fueled
http://press.ihs.com/press-release/aerospace-defense-security/record-breaking-65-billion-global-defence-trade-2015-fueled
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-12/saudi-arabia-s-weapons-imports-lead-surge-in-global-arms-sales
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-12/saudi-arabia-s-weapons-imports-lead-surge-in-global-arms-sales
https://www.oxfam.org/en/research/syria-crisis-fair-share-analysis-2016
https://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures
https://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures
http://www.unrwa.org/palestine-refugees
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13 
Este ranking, y las cifras de Jordan, el territorio palestino ocupado, y el Líbano, incluyen a los refugiados palestinos 

bajo el mandato del UNRWA, así como los registrados por el ACNUR. Los totales incluyen, bajo el mandato del 
UNRWA, 2.117.361 en Jordania; 1.276.929 en Gaza y 774.167 en Cisjordania (que hemos añadido juntos como 
2.051.096 en el territorio palestino ocupado); y 452.669 en el Líbano. Por favor, véase el informe de ACNUR 
Tendencias Globales 2015 y el UNRWA de IBO en el que se hace referencia a las notas 2 y 3 anteriores.   

14 
 Por favor, véase cifras del ACNUR para cada país en el año 2015:  

Estados Unidos 52583 

Alemania 2097 

Japón 19 

China 0 

Reino Unido 1768 

Francia 700 

total 57167 

ACNUR. (2016). Portal de base de datos estadísticos de reassentament.17 de de mayo de 2016. Consulta por país de 
reasentamiento y país de asilo. recuperado dehttp://www.unhcr.org/uk/statistics/unhcrstats/573b8a4b4/resettlement-statistical-
database-portal.html 

El ACNUR también estima que cerca de 960.000 refugiados que estaban en necesidad de reasentamiento. Ver 
ACNUR. (2015). ACNUR global proyectada necesidades de reasentamiento: 2015. 9. Obtenido de  
http://www.unhcr.org/protection/resettlement/543408c4fda/unhcr-projected-global-resettlement-needs-2015.html 

La cifra de 56.467 representa 5.882 por ciento de los 960.000. 

15
  ACNUR. (2016). Las contribuciones al ACNUR para el año presupuestario 2015 (el 31 de diciembre de 2015). 

recuperado dehttp://www.unhcr.org/partners/donors/558a639f9/contributions-unhcr-budget-year-2015-31-december-
2015.html 

DANDO Las contribuciones al ACNUR para el año presupuestario 2015 (el 31 de 
diciembre de 2015) en USD 

Estados Unidos 1.352.454.631 

Alemania 142.859.376 

Japón 173.500.535 

China 941.841 

Reino Unido 262.284.115 

Francia 42.129.813 

total 1.974.170.311 

Estas cifras no incluyen las contribuciones que el Reino Unido, Francia y Alemania hicieron a través de instituciones 
de la UE, o las contribuciones hechas por cualquiera de los seis países a otros ONU o fondos comunes o humanitarias 
relacionadas. 

16 
 Der Spiegel. (2016, 13 de mayo). UE que trabaje con déspota africano para mantener los refugiados fuera. 

recuperado dehttp://www.spiegel.de/international/world/eu-to-work-with-despot-in-sudan-to-keep-refugees-out-a-
1092328.html 

17 
Consejo de la Unión Europea. (2016). Reunión del Consejo Europeo (28 de junio de 2016) - Conclusiones. recuperado 

dehttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-26-2016-INIT/en/pdf 

18 
Oxfam y otras. (2016, junio). Declaración conjunta de ONG cara al Consejo Europeo del 28-29 de junio: ONG 

condenamos enérgicamente las nuevas políticas de la UE para contener las migraciones. recuperado 
dehttps://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/jointstatementeumigrationresponse.pdf 

19 
La Red Panafricana para la Defensa de los Derechos de los migrantes, y otros. (2015, noviembre). Declaración 

conjunta: Sociedad Civil Africana condena la caza de migrantes en el 
continente.http://www.statewatch.org/news/2016/may/eu-africa-ngos-statement.pdf 

20
  Amnistía Internacional. (2016). Refugiados Bienvenido Encuesta 2016 - Los resultados. recuperado 

dehttps://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/refugees-welcome-survey-results-2016/ 

  

http://www.unhcr.org/uk/statistics/unhcrstats/573b8a4b4/resettlement-statistical-database-portal.html
http://www.unhcr.org/uk/statistics/unhcrstats/573b8a4b4/resettlement-statistical-database-portal.html
http://www.unhcr.org/protection/resettlement/543408c4fda/unhcr-projected-global-resettlement-needs-2015.html
http://www.unhcr.org/partners/donors/558a639f9/contributions-unhcr-budget-year-2015-31-december-2015.html
http://www.unhcr.org/partners/donors/558a639f9/contributions-unhcr-budget-year-2015-31-december-2015.html
http://www.spiegel.de/international/world/eu-to-work-with-despot-in-sudan-to-keep-refugees-out-a-1092328.html
http://www.spiegel.de/international/world/eu-to-work-with-despot-in-sudan-to-keep-refugees-out-a-1092328.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-26-2016-INIT/en/pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/jointstatementeumigrationresponse.pdf
http://www.statewatch.org/news/2016/may/eu-africa-ngos-statement.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/refugees-welcome-survey-results-2016/
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Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan conjuntamente en más de 90 
países: Oxfam América (www.oxfamamerica.org), Oxfam Australia (www.oxfam.org.au), Oxfam Bélgica 
(www.oxfamsol.be), Oxfam Canadá (www.oxfam.ca), Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org), Oxfam Alemania 
(www.oxfam.de), Oxfam GB (www.oxfam.org.uk), Oxfam Hong Kong (www.oxfam .org .hk), Oxfam IBIS - 
Dinamarca (http://oxfamibis.dk/), Oxfam India (www.oxfamindia.org), Intermón Oxfam (www.oxfamintermon.org), 
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Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca). Observadores: Brasil (Oxfamwww.oxfam.org.br), Oxfam Sudáfrica. 

 

http://oxfamibis.dk/
http://www.oxfamindia.org)/
http://www.oxfamitalia.org/
http://www.oxfam.jp/
file://odrive/Office/INT%20PSI/Team/Learning%20and%20Knowledge%20Exchange/Content%20development%20team/aa-active/Refugees/mb%20refugees%20campaign%20launch/July/www.oxfam.org.br

