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 Práctica del asilo como forma de ponerse lejos del 
perseguidor es una práctica que existió desde la 
antigüedad.

 Iglesias como lugar de asilo

 Estado-nación                       refugio/asilo para  

 extranjeros





 Asilados                   en general  se encuentran 
protegidos  en otros Estados por un determinado 
tiempo  y a título individual.

 Refugiados                  en general se trata de grandes 
grupos desplazados por conflictos bélicos.



 Después de la Segunda Guerra Mundial , como 
consecuencia de los grandes desplazamientos y trastornos 
psicológicos consecuentes,  se crea O.N.U 1945.

 O.N.U.                    OIR (Organización Internacional de 
Refugiados) 1947-1952

 Toma responsabilidad sobre refugiados y los organiza, les 
brinda protección legal y política, asistencia, 
transportación, repatriación o reasentamiento, reinserción.  
La repatriación tenía un carácter voluntario

 1948: O.N.U.: Declaración Universal de Derechos 
Humanos.

 1951:  O.N.U. crea A.C.N.U.R para protección de este 
segmento migratorio.



 A.C.N.U.R, entidad apolítica, humanitaria y social por 
Convención  de 1951 define qué es un refugiado.  

 Se redefine en 1984 en Cartagena de Indias : 
Refugiados son todas las personas que han tenido que 
abandonar su país porque sus vidas, su seguridad o su 
libertad están amenazados por una violencia 
generalizada, la agresión externa, los conflictos 
internos, la masiva violación de los  Derechos 
Humanos u otras circunstancias que alteran 
gravemente el orden público.



Cuestión numérica
 Turquía y Jordania : el 10% de su población son 

Refugiados

 Suecia: 1, 19%

 Francia: 0,35 %

 Argentina desde el 2010 al 2014 ingresaron al país 709 
Refugiados, principalmente de Siria, Colombia, 
Bahamas, Haiti, Cuba



Cuanto cuesta un Refugiado?
 Inmigrante: Puede ser por razones laborales, personales, 

familiares, simplemente porque quiere mudarse….

 Refugiado: es un tipo especial de inmigrante, que al ser 
aceptado trae un costo, por el hecho de haber un 
compromiso del país receptor.

Inmigrante mayor Integración y menor costo

Refugiado mayor Asimilación y mayor costo



 Vivienda, primero en campos luego en edificios para 
Refugiados

 Alimentación

 Servicio Social

 Salud

Y dentro de la Salud    Psi (Trans) Cultural



Viviendas para Refugiados en la 
ciudad de Hannover, Alemania

Aquí viven Refugiados y trabajan

Con ellos Trabajadores Sociales y numerosos Voluntarios 
de la población Civil



Centro Etnomédico de Hannover 

Trabaja en 60 
idiomas 

Trabajos de 
Prevención e 

Intervención en 
campo

Publicaciones

Asistencia 

Convenios con 
Proyectos 

Provinciales y 
Nacionales



STPT
.  Es un cuadro clínico independiente de la estructura psíquica de base.

Sindrome de Stress Agudo:  Aparece hasta los 3 meses 
posteriores al evento traumático

Sindrome de Stress Postraumático: Aparece a partir de los 3 
meses de ocurrido el evento traumático. Si es tardío (más de 
6 meses después) es difícil ligar el hecho traumático al 
sindrome. El único síntoma patognomónico es la 
Imprevisibildad, pero: 

Si esto le pasa a un familiar o conocido pedir ayuda a un 
terapeuta:  

*Revivir la experiencia traumática por medio de recuerdos, 
flashbacks, pesadillas (visiones, olores, sonidos).



 *Comportamientos Evitativos

 *Pensamientos negativos, malos modos y sensaciones o 
sentimientos

 *Agitación

 Co-Morbilidad: Pánico o Desórdenes de Ansiedad, 
Depresión, Alcoholismo o Abuso de drogas.

 La sensación es la de estar muy solo.  Hay tratamientos 
específicos que deben hacerse en estos casos.
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 Immigrazione e refugiati, 5 cose per sapere prima 
d’aprire la boca.  

 Ethnomedizinisches Zentrum Hannover

 Trauma induced disorders and Post-traumatic Stress 
Disorder (PTSD), a Multilingual guide for migrants
and refugees. Das Gesundheit Projekt «Migranten für
Migranten» EMZ. Hannover.


