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DINÁMICA-TALLER JURÍDICO DE SENSIBILIZACIÓN ACERCA DEL 

REFUGIO EN LA CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

OBJETIVO: Tratar de sensibilizar al alumnado del problema de los refugiados que está 

teniendo lugar actualmente en el marco de la Unión Europea y ofrecerles herramientas 

jurídicas que les permitan entender mejor y de manera más crítica la complejidad de lo 

que se aparece como uno de los mayores retos sociales, jurídicos y políticos de nuestro 

tiempo. 

 

MATERIALES. 

a. El juego de “contra viento y marea” desarrollado por ACNUR 

(http://www.contravientoymarea.org/). La dinámica contenida en él se toma como 

base, aunque trata de desarrollarse en versión presencial. 

b. Power point explicativo del refugio. 

c. Breve cuestionario sobre el contexto político-social de algunos de los países que 

expiden mayor número de personas solicitantes de asilo 

 

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN: 1h y 15 min. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

1. ¿Qué es ser un refugiado?
1
 Para introducir la sesión, se abre un diálogo con los 

alumnos acerca de lo que es un refugiado, utilizando como apoyo imágenes. 

 

2. Concepto jurídico de refugiado
2
. A partir de las aportaciones hechas por los 

alumnos, se elabora y explica el concepto jurídico de refugiado, a partir los 

requisitos exigidos por la Convención de Ginebra de 1951 y la Ley de Asilo 

española.  

 

3. División de los alumnos. Se divide al alumnado, aleatoriamente en solicitantes de 

asilo extracomunitarios, a su vez procedentes de diferentes países (por ejemplo, 

Siria, Yemen, Sudán del Sur y Guinea Conakry).  

 

4. Éxodo. Se le pide a los solicitantes de asilo que, en unos minutos, escriban en un 

papel todas aquellas pertenencias que quieran llevarse consigo ante el estallido 

inminente de un conflicto que les impide quedarse más tiempo en su país, 

forzando inevitablemente su partida. Este punto puede desarrollarse o no, 

dependiendo del tiempo en cuestión.  

 

5. Contextualización. Una vez hecha la mochila, se relata brevemente a cada grupo 

de solicitantes de refugio el contexto político-social de su país de procedencia. 

                                                           
1
 Ver Anexo I. 

2
 Ver Anexo II. 

http://www.contravientoymarea.org/


 

 

6. Quiz
3
. Habiendo sido asimiladas esas nociones básicas, se les hace un 

cuestionario a los alumnos sobre las mismas, al que deben contestar como 

nacionales del país que se les ha atribuido. Una vez finalizado el cuestionario, 

cada grupo relata en alto, para el resto de compañeros, cuál es la situación de su 

país y las respuestas que han dado a las preguntas formuladas, justificando en 

todo caso su elección. El propósito de esta parte es analizar las particularidades de 

cada Estado estudiado, reflexionar sobre ellas y tratar de ponerse en la piel de los 

nacionales en cuestión 

 

7. Juristas. Tras haber realizado el cuestionario, los alumnos deben, a la luz de la 

previa explicación sobre el régimen jurídico del refugio, reflexionar sobre si 

tendrían derecho o no a solicitar el asilo en vista de las circunstancias propias de 

cada país. En esta parte de la dinámica se trata de comprobar que, efectivamente, 

el alumnado ha asimilado los requisitos legales para ser solicitante de asilo. 

 

8. Europa: ¿qué sucede en la práctica? Después de haber visto los requisitos para 

solicitar el asilo y el contexto político-social de diferentes países, que 

efectivamente justifica las solicitudes de refugio, trata de explicárseles a los 

alumnos cómo Europa, a pesar de haber asumido importantes obligaciones 

internacionales en materia de Derechos Humanos, las incumple (véase el acuerdo 

UE-Turquía o las famosas devoluciones en caliente). En otras palabras: cómo a 

pesar de concurrir las causas que la ley contempla para ser solicitante de refugio, 

Europa las desatiende practicando devoluciones masivas e impidiendo a los 

inmigrantes irregulares potenciales solicitantes de asilo acceder al correspondiente 

procedimiento administrativo que les permita ver salvaguardados sus derechos.  
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ANEXO II: CONCEPTO JURÍDICO DE REFUGIADO 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III: CUESTIONARIO 

 

 

 

 
 

Yemen surgió en 1990 después de la unificación de Yemen del Norte y Yemen del Sur 

tras años de continua lucha. En el año 1994 tuvo lugar una guerra de secesión que 

terminó con la derrota de las fuerzas separatistas del Sur y, en el año 2000, grupos 

terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico comenzaron a adquirir un gran 

protagonismo en Yemen, marcándose de esta forma el comienzo de un período de 

ataques terroristas y de gran inestabilidad en el país. 

 

Las tensiones siempre estuvieron bastante vivas y  resurgieron con mucha fuerza en 2009 

cuando las tropas gubernamentales y los rebeldes hutíes se enfrentaron en el Norte y 

mataron a cientos de personas. Concretamente, en el año 2011, surgió una nueva ola de 

protestas inspirada en las revueltas de Túnez y Egipto que obligaron al presidente de 

Yemen, Ali abdallah Saleh, a renunciar a su cargo en un intento de poner fin a los 

disturbios iniciales. Abdrabbuh Mansour Hadi sustituyó al ex presidente Ali Abdallah 

Saleh  y obtuvo el cargo efectivo en 2012. Este mismo año el presidente Hadi apoyó a 

Estados Unidos en los ataques aéreos dirigidos contra Al Qaeda y se ganó muchos 

oponentes. 

 

En 2014 los rebeldes hutíes invadieron la capital y hundieron Yemen en una profunda 

guerra civil. El presidente Hadi se vio obligado a renunciar a su poder en 2015 y fue 

sustituido por Huti. Esta situación provocó que una coalición de Arabia Saudí (que 

contaba con el apoyo de Estados Unidos) y nueve países aliados interviniese militarmente 

en Yemen en defensa del ex presidente Hadi para expulsar a los rebeldes hutíes e 

instaurar de nuevo el sunismo. 

 

YEMEN 



 

Los rebeldes hutíes son musulmanes chiítas que se han sentido marginados en un país 

sunita y su lema no deja indiferente a nadie: “Dios es grande, muerte a América, muerte a 

Israel, maldición a los judíos y la victoria del Islam”. En definitiva, se trata de un grupo 

muy radical que busca la proliferación de su rama del Islam. 

 

Yemen actualmente es la base de Al Qaeda en la península Arábiga. Opera desde el 

centro del país y considera que tanto los hutíes chiítas como el gobierno yemení de Hadi 

(proestadounidense) son sus enemigos. 

 

En conclusión, Yemen se encuentra en un limbo político. Los hutíes afirman que el 

Parlamento ha sido disuelto y reemplazado por un consejo revolucionario de transición 

encabezado por Mohammed Ali al-Huti, sin embargo, la ONU, EEUU y el Consejo de 

Cooperación del Golfo se niegan a reconocerlo como presidente. La situación es tan 

inestable que ninguna de las partes en el conflicto es mejor o más segura. Todas están 

cometiendo graves crímenes que hacen que las posibilidades de obtener protección en 

Yemen para sus habitantes sean totalmente inexistentes. 

 

 

PREGUNTAS. 

 

1. El conflicto en Yemen ha provocado el desplazamiento forzoso de 1 millón de 

personas. 

 

2. A finales de 2015 han muerto miles de personas. 

 

3. Todas las partes en el conflicto han cometido serias violaciones de derecho 

internacional humanitario que incluyen crímenes de guerra y violaciones de derechos 

humanos. 

 

4. Si estoy caminando por la calle y alguien me dispara, ¿puedo ir al hospital? 

 

5. ¿Puedo salir a dar una vuelta con mis amigos tranquilamente? 

 

6. Tengo un amigo que su familia es pro-huti, ¿puedo seguir relacionándome con él?  

 

7. Necesito comprar algo de comida, ¿puedo ir al supermercado?  

 

8. Han destruido mi casa y decido ir a la policía a poner una denuncia, ¿qué pasará?  

 

9. Ante esta situación tan inestable decido que lo mejor es irme del país. ¿Puedo 

hacerlo?  

 

10. No tengo comida, no pueden curar mis heridas en el hospital, mi casa ha sido 

destruida, la policía no me hace caso y no puedo salir de Yemen. ¿Intento escapar 

abandonando a mi familia o es mejor que me quede con ellos?  

 

 

  



 

PREGUNTAS RESUELTAS 

 

1. El conflicto en Yemen ha provocado el desplazamiento forzoso de 1 millón de 

personas  Falso: el desplazamiento es de más de 2.5 millones de habitantes. 

 

2. A finales de 2015 han muerto miles de personas Verdadero. Se calcula que más de 

3.000 (datos ONU). 

 

3. Todas las partes en el conflicto han cometido serias violaciones de derecho 

internacional humanitario que incluyen crímenes de guerra y violaciones de derechos 

humanos Verdadero.  

 

4. Si estoy caminando por la calle y alguien me dispara, ¿puedo ir al hospital?  No. 

Es muy difícil encontrar asistencia porque los hospitales están siendo utilizados 

como bases militares para lanzar bombas y utilizar rifles de asalto. Muchas 

instalaciones médicas han sido cerradas e incluso muchos médicos arrestados. 

 

5. ¿Puedo salir a dar una vuelta con mis amigos tranquilamente?  No. Todas las 

partes en el conflicto están cometiendo graves crímenes. Esto implica que lanzan 

ataques aéreos que están arrasando con el país: han destruido escuelas, mercados, 

viviendas... Es muy peligroso salir a la calle. Además, muchas bombas al impactar 

contra el suelo no han explotado y esto supone un constante riesgo para los 

yemeníes. 

 

6. Tengo un amigo que su familia es pro-huti, ¿puedo seguir relacionándome con él? 

Probablemente no te interese que te relacionen con los hutíes. El gobierno de Hadi ha 

colgado vídeos en internet degollando a los seguidores de Huti para demostrar las 

atrocidades que son capaces de cometer frente a los que no les apoyen. 

 

7. Necesito comprar algo de comida, ¿puedo ir al supermercado?  No. Se calcula que 

más de 21 millones de personas están pasando necesidades en Yemen. Ni si quiera 

disponen de agua. Todo es un caos.  

 

8. Han destruido mi casa y decido ir a la policía a poner una denuncia, ¿qué pasará? La 

policía ni si quiera la recogerá. Tienen otras preocupaciones y ellos mismos sufren 

ataques terroristas.  

 

9. Ante esta situación tan inestable decido que lo mejor es irme del país. ¿Puedo 

hacerlo?  No. Todas las partes en el conflicto están destruyendo Yemen y han 

cerrado todas las salidas y entradas aéreas y marítimas.  

 

10. No tengo comida, no pueden curar mis heridas en el hospital, mi casa ha sido 

destruida, la policía no me hace caso y no puedo salir de Yemen. ¿Intento escapar 

abandonando a mi familia o es mejor que me quede con ellos? Probablemente en 

ninguna de las dos situaciones acabe vivo. 

 

  



 

GUINEA CONAKRY 

 

 
La economía de Guinea Conakry depende, en gran medida, de la ayuda 

internacional. Sólo el 29,5% de la población está alfabetizada (el porcentaje de 

alfabetización masculina dobla a la femenina), y la media de tiempo de 

escolarización es de 9 años, 10 en el caso de los hombres y 7 en el de las mujeres 

(datos de 2009).  

 

El presupuesto destinado a la Sanidad en Guinea Conakry fue del 6,1% del PIB del 

país en el año 2009. Esto dificulta las condiciones de acceso a las prestaciones 

sanitarias por parte de la población. Según datos del año 2005 existe un médico y 

3,1 camas en hospital por cada 10.000 habitantes. En ambos casos las cifras de 

Guinea son de las más bajas del mundo, y en concreto, en cuanto al número de 

camas, es el cuarto país con menos camas por habitante. 

 

La orientación sexual no está perseguida directamente por ley, sin embargo sí existe 

un artículo en el Código Penal que sanciona los actos “impúdicos o contra la 

naturaleza” llevados a cabo con personas del mismo sexo (por tanto, no se penaliza 

la orientación sexual, pero sí los actos que se lleven a cabo a causa de ella). Según 

este precepto legal, estos actos serán castigados con una pena de prisión de 6 meses 

a 3 años y una multa de 100.000 1 millón de francos guineanos.  

 

Según las leyes, la violencia de género no es un delito propiamente dicho y no tiene 

calificación específica, por ello los jueces lo enmarcan genéricamente dentro del 

término “agresiones”. Por otra parte, este tipo de comportamiento es causa de 

divorcio, sin embargo la policía no suele intervenir en las disputas entre cónyuges, y 

no se conocen casos en los que los agresores hayan sido castigados. 



 

 

Las mujeres no pueden solicitar protección en Guinea Conakry porque no pueden ir 

solas a la policía. El CP de Conakry prohíbe la mutilación genital femenina pero 

más del 96% de las mujeres se han visto sometidas a ella. 

 

La ablación es una práctica muy extendida en este país. Suele practicarse antes de 

los 14 años, edad en la que las mujeres son sometidas a matrimonios forzados. 

La mutilación genital femenina conlleva importantes riesgos no sólo físicos sino 

también psicológicos y genera una gran cantidad de enfermedades porque en casi 

todos los casos estas prácticas las realizan curanderos sin desinfectan el 

instrumental. 

 

A la vista de estas graves vulneraciones de derechos humanos, muchas muchas 

mujeres se ven obligadas a huir de su país para evitar que le practiquen la ablación a 

sus hijas, o, si han tenido suerte, a ellas mismas. 

 

 

PREGUNTAS. 

 

1. Las víctimas de violencia de género (agresiones sexuales, violaciones) 

constituyen el 5% de los pacientes tratados en hospitales  

 

2. El 15% de las víctimas de violación son menores de edad  

 

3. Más del 60% de las mujeres guineanas son obligadas a casarse antes de los 

18 años  

4. La gran mayoría de las niñas trabajan en Guinea cumpliendo labores 

domésticas sin recibir ningún tipo de salario  

 

5. Tu familia te obliga a casarte con un señor mayor ¿Te niegas?  

 

6. Una vez te has casado, tu marido manda sobre ti. Debes hacer todo lo que te 

ordene. Si te pega ¿acudes a la policía?  

 

7. Te has quedado embarazada y no quieres que a tu hija le practiquen la 

ablación. ¿Te niegas?  

 

8. Piensas que lo mejor es escapar del país pero necesitas la autorización de tu 

marido para salir ¿Qué haces?  

 

9. El abandono por una mujer de su familia está penado en el CP con prisión de 

3 meses a 1 año y una multa que puede ascender hasta 500.000 francos 

guineanos. ¿Qué haces?  

  



 

 

PREGUNTAS RESUELTAS 

 

1. Las víctimas de violencia de género (agresiones sexuales, violaciones) 

constituyen el 5% de los pacientes tratados en hospitales → incorrecto: 

constituyen más del 20% y además en la mayoría de los casos las violaciones 

son perpetradas por personas que la víctima conoce (su marido, compañeros 

de la escuela, primos, etc). 

 

2. El 15% de las víctimas de violación son menores de edad → incorrecto. Son 

más del 50%. 

 

3. Más del 60% de las mujeres guineanas son obligadas a casarse antes de los 

18 años → correcto. Esto aumenta las posibilidades de maltrato, muchas de 

ellas se casan entre los 11 y 15 años. 

 

4. La gran mayoría de las niñas trabajan en Guinea cumpliendo labores 

domésticas sin recibir ningún tipo de salario → Correcto, el 85% de las 

trabajadores domésticas son niñas que no reciben ni salario ni manutención. 

Esto les obliga a cambiar sexo por alimento. 

 

5. Tu familia te obliga a casarte con un señor mayor ¿Te niegas? → No puedes. 

Si lo haces serás agredida físicamente por tu familia hasta que aceptes. 

 

6. Una vez te has casado, tu marido manda sobre ti. Debes hacer todo lo que te 

ordene. Si te pega ¿acudes a la policía? → No sirve de nada. La policía 

considerará que eso son asuntos familiares que deben resolverse en el seno 

de tu matrimonio. 

 

7. Te has quedado embarazada y no quieres que a tu hija le practiquen la 

ablación. ¿Te niegas? → Tampoco puedes hacerlo. Las presiones familiares 

y de las etnias son muy fuertes. Están incluso dispuestos a secuestrar a las 

menores para practicarles la mutilación. 

 

8. Piensas que lo mejor es escapar del país pero necesitas la autorización de tu 

marido para salir ¿Qué haces? → Lo más probable es que necesites 

conseguir un pasaporte falso. 

 

9. El abandono por una mujer de su familia está penado en el CP con prisión de 

3 meses a 1 año y una multa que puede ascender hasta 500.000 francos 

guineanos. ¿Qué haces?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En enero de 2011, la revolución en Túnez marcó el inicio de la llamada Primavera Árabe. 

El levantamiento exitoso de Túnez inspiró una inestabilidad similar en los países a lo 

largo del norte de África y Medio Oriente que, como Túnez, experimentaban un 

desempleo elevado, corrupción y represión política de parte de dictadores. 

En marzo de 2011, la violencia se desató en Daraa, Siria, luego de que un grupo de niños 

y adolescentes quedara arrestado por pintar un grafiti con motivos políticos. Desde 

entonces, las fuerzas de seguridad sirias mataron a manifestantes en las primeras protestas 

y éstas se extendieron por todo el país. En verano del 2011, cientos de miles de sirios 

pedían en las calles la dimisión de Asad, reformas políticas y el fin de la brutalidad 

policial.  

En este contexto, se formaron grupos opositores armados y empezaron las deserciones de 

militares sirios que se unían a los rebeldes, aglutinados en el Ejército Sirio Libre (ESL). 

El país se sumió en la guerra, los bombardeos de las fuerzas sirias se multiplicaron y en el 

2012, los combates llegaron a Damasco, la capital, y a la segunda ciudad del país, Alepo. 

Desde entonces, la violencia ha empeorado y se ha esparcido por todo el país; se ha 

convertido en una guerra civil total entre el régimen y la resistencia armada.  

A todos los males de la guerra civil, Siria ha de sumar uno casi aún mayor; la invasión de 

los radicales islámicos del autodenominado Estado Islámico (ISIS). Éste ocupa en Siria 

una gran parte del norte del país y sus tropas combaten contra el resto de fuerzas locales, 

atacando por igual al régimen de al-Assad y a los rebeldes moderados del Ejercito Libre 

Sirio. Su objetivo es expandir las fronteras de su estado hasta lograr el dominio total del 

Irak y Siria, para luego extenderse a más países de la región. En las zonas que controla, el 

Estado Islámico impone su versión extremista de la Sharía, la ley islámica, castigando 

durísimamente a cualquiera que la vulnere.  

 

  

SIRIA 

SIRIA 



 

PREGUNTAS 

1. La cifra de personas refugiadas que deja Siria alcanza los 4,8 millones. 

 

2. El número de refugiados es superior al de desplazados internos. 

 

3. La población infantil es la más perjudicada: más de 8 millones de niños sirios son 

víctimas de la guerra. 

 

4. Son frecuentes los ataques directos e indiscriminados contra la población civil, a 

través de bombardeos y armas químicas. 

 

5. La prohibición de suministros médicos, las detenciones del personal sanitario  y 

de voluntarios suelen ser uno de las prácticas más habituales de las fuerzas 

gubernamentales. 

 

6. El Estado Islámico sólo recluta a mayores de edad. 

 

7. El Estado Islámico ejecuta públicamente a aquellos condenados por adulterio, 

robo o por razones de orientación sexual. 

 

8. La tortura y otros malos tratos bajo custodia de los servicios de seguridad e 

inteligencia del gobierno y en las prisiones estatales están prohibidas. 

 

9. La pena de muerte está abolida. 

 

10. Existe libertad de religión y de expresión: cada persona es libre de tener y 

profesar las creencias y opiniones que estime convenientes. 

  



 

PREGUNTAS RESUELTAS 

1. La cifra de personas refugiadas que deja Siria alcanza los 4,8 millones  

verdadero, según los últimos datos de ACNUR 

2. El número de refugiados es superior al de desplazados internos  falso: éste es 

superior, 6,6 millones de sirios, según los últimos datos de ACNUR. 

 

3. La población infantil es la más perjudicada: más de 8 millones de niños sirios son 

víctimas de la guerra  verdadero. 

 

4. Son frecuentes los ataques directos e indiscriminados contra la población civil, a 

través de bombardeos y armas químicas   verdadero. 

 

5. La prohibición de suministros médicos, las detenciones del personal sanitario  y 

de voluntarios suelen ser uno de las prácticas más habituales de las fuerzas 

gubernamentales  verdadero. 

 

6. El Estado Islámico sólo recluta a mayores de edad  falso: se vale de niños 

soldados también. 

 

7. El Estado Islámico ejecuta públicamente a aquellos condenados por adulterio, 

robo o por razones de orientación sexual  verdadero. 

 

8. La tortura y otros malos tratos bajo custodia de los servicios de seguridad e 

inteligencia del gobierno y en las prisiones estatales están prohibidas  falso: es 

una práctica generalizada. 

 

9. La pena de muerte está abolida  falso. 

 

10. Existe libertad de religión y de expresión: cada persona es libre de tener y 

profesar las creencias y opiniones que estime convenientes  falso: estas 

libertades están coartadas. 

 

  



 

 

 

Guerra Civil Norte-Sur: El 9 de julio de 2011, los habitantes de Sudán del Sur, 

celebraban su independencia de los vecinos del Norte. Uno de los motivos cruciales de 

dicha guerra fue la cuestión petrolífera: Sudán del Sur alberga más de 75% del petróleo 

del país mientras que el Norte tiene las infraestructuras, los oleoductos y una situación 

estratégica óptima para su explotación. La guerra por la independencia, que enfrentó a las 

tropas sudanesas y al Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, terminó con la victoria 

de éstos últimos, que instauró un régimen fuertemente presidencialista, sin apenas opción 

para grupos políticos diferentes y mucho menos si son opositores, en el que Salva Kiir 

Mavardit asumía la presidencia y Riek Machar era nombrado vicepresidente. 

Guerra Civil Sursudanesa: El Presidente de la República es de la etnia dinka y el 

vicepresidente es nuer. De los 10 millones de habitantes del país, cuatro son dinkas, dos 

son nuers y los cuatro millones restantes pertenecen a 52 tribus diferentes. En julio de 

2013, apenas dos años después de la independencia, el presidente Kiir tomó una decisión 

drástica que daría al traste con el esfuerzo de 40 años y la ilusión de todo el país: expulsó 

a su vicepresidente, Machar, y a todos los nuers del Gobierno y provocó el inició de una 

guerra civil menos de seis meses después. Fue el 14 diciembre de 2013 cuando se 

produjeron los primeros enfrentamientos en un barrio de la capital, Yuba. Machar había 

formado un ejército rebelde y quería recuperar el poder perdido. A los pocos días, los 

combates se trasladaron a la ciudad de Bor y a otras zonas del noroeste del país.   

A pesar del acuerdo de paz que fue firmado en agosto de 2015, el alto el fuego ha sido 

incumplido repetidas veces lo que ha provocado que la guerra se reanude en parte del 

país, especialmente en los estados de Unidad y Ecuatoria Occidental. Millones de 

personas necesitan desesperadamente alimentos, agua potable, asistencia sanitaria, 

saneamiento, refugio y protección. 

 

 

SUDÁN DEL SUR 



 

PREGUNTAS. 

1. La cifra de desplazados alcanza los 2.000.000 aproximadamente. 

 

2. Sólo el 20% de los desplazados son menores de 18 años. 

 

3. 4.000.000 de personas se encuentran en una situación de malnutrición. 

 

4. Tan sólo un 11% de la población tiene acceso a agua potable y menos del 8% de 

la misma tiene acceso a instalaciones de saneamiento. 

 

5. El país tiene un sistema sanitario propio. 

 

6. Las violaciones a mujeres son permitidas desde el Gobierno como una forma de 

‘salario’. 

 

7. Millones de niños son reclutados para ejercer de ‘niños soldados’. 

 

8. Para derrocar al actual Gobierno, es posible la celebración de nuevas elecciones 

donde el pueblo pueda votar libremente a un nuevo líder. 

 

9. Varios periódicos han sido secuestrados y clausuradas ciertas emisoras de radio, 

para evitar que se difunda información perjudicial para el régimen. 

 

10. Las detenciones y reclusiones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos, la 

detención en espera de juicio durante periodos prolongados y la negación del 

derecho a asistencia letrada son frecuentes. 

 

  



 

 

PREGUNTAS RESUELTAS. 

 

1. La cifra de desplazados alcanza los 2.000.000 aproximadamente → verdadero. 

 

2. Sólo el 20% de los desplazados son menores de 18 años → falso: el 60% estima la 

ONU. 

 

3. 4.000.000 de personas se encuentran en una situación de malnutrición → falso: la 

malnutrición afecta a 8.000.000 millones de personas, es decir, a 2/3 de la 

población. 

 

4. Tan sólo un 11% de la población tiene acceso a agua potable y menos del 8% de 

la misma tiene acceso a instalaciones de saneamiento → verdadero. 

 

5. El país tiene un sistema sanitario propio → falso: entorno a un 67% de los centros 

de atención primera/salud que existen están gestionados por actores humanitarios. 

 

6. Las violaciones a mujeres son permitidas desde el Gobierno como una forma de 

‘salario’ → verdadero. 

 

7. Millones de niños son reclutados para ejercer de ‘niños soldados’ → verdadero. 

(12.000 menores)   

 

8. Para derrocar al actual Gobierno, es posible la celebración de nuevas elecciones 

donde el pueblo pueda votar libremente a un nuevo líder → falso 

 

9. Varios periódicos han sido secuestrados y clausuradas ciertas emisoras de radio, 

para evitar que se difunda información perjudicial para el régimen → verdadero. 

 

10. Las detenciones y reclusiones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos, la 

detención en espera de juicio durante periodos prolongados y la negación del 

derecho a asistencia letrada son frecuentes → verdadero. 
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