
TEST

Las personas refugiadas y el derecho de asilo

1. Se considera una persona refugiada quien 

a) Huye de su país por temor a ser perseguido/a
b) Se desplaza a otras ciudades de su país por una guerra
c) Emigra a otro país para conseguir mejor vida

2. ¿Cuáles son los motivos de persecución que sufre una persona refugiada? 

a) Pertenencia a determinado grupo social
b) Raza, nacionalidad, religión y opinión política
c) Todas las anteriores respuestas son correctas

3. ¿En qué se diferencian las personas refugiadas y migrantes?

a) Migrante cambia de país por motivos económicos o de reubicación familiar.
b) Migrantes y refugiados/as no se diferencian.
c) Migrante es quien cambia de país por persecución política.

4. ¿En qué se diferencian las personas refugiadas y desplazadas?

a) No hay diferencia entre ellas.
b) Las personas desplazadas no salen de su país.
c) Las personas desplazadas no salen de su continente.

5. El derecho de asilo protege a las personas

a) Refugiadas
b) Migrantes
c) Desplazadas

6. ¿Cuántas personas refugiadas hay en el mundo en el año 2020?

a) 26 millones
b) 3 millones
c) 41 millones

7. ¿Qué convención junto a la Declaración Universal de DDHH ampara el derecho a asilo?

a) La Convención de Ginebra de 1951
b) La Convención de Nueva York de 1967
c) La Convención de París de 1948



8. El principio de “no devolución” es la piedra angular del derecho a asilo. Implica la prohibición
de devolución (a su país de origen) a cualquier persona 

a) Que pueda sufrir tortura o tratos inhumanos
b) Cuya vida pueda correr riesgo a la vuelta
c) Las dos respuestas anteriores son correctas

9. ¿De qué países provienen la mayor parte de los y las refugiadas?

a) Palestina, Myanmar y Somalia
b) Somalia, Afganistán y Siria
c) Iraq y Myanmar

10.¿A qué países van las personas refugiadas?

a) Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía y Jordania
b) Estados Unidos y Canadá
c) Falso. Europa acoge muchos refugiados.

11.¿Qué necesidades tiene una persona refugiada al llegar a un país?

a) Asistencia jurídica y atención psicológica
b) Alimentación, alojamiento, servicio de sanidad
c) Todas las respuestas anteriores son correctas

12.¿Cuál crees que son las obligaciones del estado español para con las personas refugiadas?

a) Asumir las cuotas de reubicación de la UE
b) España no tiene obligaciones en esta materia
c) Externalizar el problema a otros países



TEST

Las personas refugiadas y el derecho de asilo. Respuestas

1.a
2.c
3.a
4.b
5.a
6.a
7.a
8.c
9.a
10.a
11.c
12.a

Información:

Sobre la Convención de Ginebra de 1951
https://eacnur.org/es/convencion-de-ginebra-de-1951-el-estatuto-de-los-refugiados

Sobre la determinación de la condición del refugiado
https://www.acnur.org/determinacion-de-la-condicion-de-refugiado.html

España y la Comisión española de ayuda al refugio
https://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/

Campaña Yo acojo de Amnistía Internacional
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/yoacojo/

Este material ha sido elaborado por el equipo de educación de AI España. Si tienes cualquier 
comentario o consulta puedes escribir a redescuelas@es.amnesty.org
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