
Defensa del derecho de asilo y refugio para todas las personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares en busca de seguridad 
Garantizar una acogida digna dentro de los programas de protección internacional sin establecer diferencias 
Oportunidad de participación e integración real en la sociedad de acogida
Compromiso de las autoridades y la ciudadanía para construir una sociedad diversa en las que se respete las diferencias y se promueva un diálogo intercultural. 

Hoy nos encontramos reunidos aquí para celebrar y honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Millones de vidas que necesitan de nuestro apoyo. Entre
ellas especialmente aquellas que han llegado a León para convivir con nosotros.

Empecemos este día escuchando unas palabras de un poema de Khaled Hosseini, escritor afgano-americano refugiado en Estados Unidos desde los 15 años, y que
actualmente es embajador de buena voluntad en ACNUR. El poema está recogido en un libro ilustrado llamado ‘La oración del mar’ y está inspirado en la crisis de refugiados
sirios y la muerte de un niño, Alan Kurdi, en el mar Mediterráneo. 

“He oído decir que somos los no invitados. 
 Somos los no bienvenidos. 

 Deberíamos llevar nuestra desgracia a otra parte. 
Pero escucho la voz de tu madre, por encima de la marea. 

 y ella susurra en mi oído, 
 "Oh, pero si vieran, mi amor. 

 Incluso la mitad de lo que tienes. Si tan siquiera vieran. 
 Estoy segura que dirían cosas más amables.’’

 
Hoy estamos reunidos por el Día Mundial de las Personas refugiadas, declarado por las Naciones Unidas en 2001, y que se celebra mañana 20 de junio. Un día que se
conmemora cada año con el objetivo de visibilizar la realidad de millones de personas que están obligadas a huir de sus países en busca de protección y seguridad. 
Es una jornada para hacer un alto en nuestro quehacer diario y reflexionar acerca de las dificultades a las que se enfrentan millones de refugiados en el mundo. 
Como sociedad y como personas individuales debemos ofrecer nuestra solidaridad y construir puentes para nuestros nuevos vecinos y vecinas, dándoles la oportunidad de
compartir un nuevo camino de vida. Camino como el que hoy iniciamos en León saliendo a correr y andar juntos hasta la línea de meta. Es ciertamente un camino simbólico
en el que nos moveremos juntos por la defensa de los derechos de las personas refugiadas. 
En Diaconía España trabajamos para que estos derechos se cumplan, y para que todas las personas refugiadas puedan tener una vida digna.
Os invitamos a empezar este recorrido juntos. 

Lectura por personas refugiadas 

[Mali]
Salir de tu país para huir de la guerra, de la violencia, de todo tipo de persecución; de la discriminación, de alguna de las múltiples catástrofes naturales es algo dramático.
Supone dejar muchas cosas… tu familia, tu hogar, tu entorno… Es abandonar la forma de vida conocida y todos los planes construidos. 
Un día te ves obligado a comenzar de cero, a afrontar una salida apresurada y forzada de tu país para iniciar una ruta muy dura hacia un futuro y un destino incierto. Esto
genera mucha inquietud y ansiedad: no sabes dónde vas a terminar el día, la semana… cómo vas a rehacer tu vida, con quién te vas a relacionar… quién, si alguien, te va a
acoger en la nueva sociedad en la que de repente aterrizas. Afloran y crecen muchos peligros y miedos.
Pero la necesidad de huir es mucho mayor. Te impulsa a seguir, a dar un paso más…. pues en la mayoría de los momentos lo único que importa es proteger tu vida y la de tu
familia. Las personas refugiadas nos vemos obligadas a huir para sobrevivir. 

[Venezuela]
Se suele pensar que los países que reciben a las personas refugiadas están haciéndonos un favor al darnos una segunda oportunidad. Pero es importante considerar otras
perspectivas: ¿realmente es un favor? 
Es esencial sentirse agradecido, pero tenemos que ser conscientes de que el asilo es un derecho humano fundamental.  Este derecho queda recogido en el artículo 14 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una obligación de los Estados y el Estado español lo reconoce en su Constitución.
Así, toda persona tiene derecho a buscar protección fuera de su país de origen y disfrutar de ella cuando su vida está en peligro y tiene temores fundados de ser perseguida
por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. 
Actualmente más de 100 millones de personas, incluyendo la reciente crisis de Ucrania, se encuentran en esta situación. El conflicto y la violencia en muchas zonas del
mundo, demasiadas -- Yemen, Siria, Myanmar, Ucrania, Mali... – obligan a millones de personas a salir forzosamente de sus hogares.
Buscan refugio en los países vecinos con la esperanza de regresar a su lugar de origen. De hecho, en Europa en 2021 se acogió a tan solo el 7% de los refugiados mundiales.

[Ucrania]
Por ello, pedimos:

Agradecemos el apoyo de las entidades colaboradoras, ACCEM, Cruz Roja Española, la Fundación San Juan de Dios, la asociación Auryn, Cáritas, y a los diversos
patrocinadores. Un agradecimiento especial al ayuntamiento de León y a su participación a través de la concejalía de bienestar social.

Desde nuestra organización, Diaconía España, el Área de Migraciones y de Protección Internacional desarrollamos varios programas en esta línea. Visítanos en
www.diaconia.es allí podréis ver iniciativas como Comunidad Diversa, Un nuevo hogar, Crea tu futuro.

El Día Mundial del Refugiado se celebró por primera vez a nivel mundial el 20 de junio de 2001. Hoy, después de 21 años, este mensaje se hace más relevante e importante que
nunca. Los acontecimientos recientes en Ucrania, Afganistán, Siria, Venezuela, Mali, son solo algunos ejemplos
Nos queda mucho por avanzar y se nos presentan nuevos retos como sociedad, por lo que debemos entender que el mundo se transforma constantemente y así mismo se
mueven las personas. Las personas refugiadas son una realidad que debemos saber comprender y apoyar cuando estas familias, niños y niñas, buscan comenzar una nueva
vida, en un nuevo lugar.

Arrancamos con esta I Carrera Solidaria en León. 
Nos vemos en el parque de la Candamia. ¡Ánimo a todos los corredores y andarines!

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS 
REFUGIADAS

LEÓN, 19 de junio

http://www.diaconia.es/

