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Los Derechos Humanos han estado muy presentes por todo el mundo durante los últimos 

años. Desde hace tiempo Alemania protege estos derechos. A causa del número creciente de 

refugiados que han llegado a nuestro país en los tres últimos años, la aplicación de los 

Derechos Humanos se ha ido complicando. 
  
Algunos de los países del mundo no tienen la capacidad de acogerlos económicamente, 

territorialmente o simplemente no se sienten afectados por esta circunstancia. Esta situación 

se lo pone difícil a los países que quieren acoger a los refugiados. En este momento Alemania 

no se ve capacitada para resolver el problema si no dispone del apoyo de otros países. 
  
Estamos considerados como una gran potencia económica lo que nos posiciona en un lugar 

favorable para la acogida de refugiados.  Sin embargo, ante el número de refugiados que 

acudieron a nuestro país durante los últimos meses, Alemania se ha visto sobrepasada. 
  
Últimamente hemos intentado realizar acuerdos con diferentes países como pueden ser 

Turquía, Francia u otros países de la Unión Europea. Algunos de estos acuerdos se han 

conseguidos y otros no. La mayoría de estos acuerdos han tenido como objetivo poner fin a 

las guerras en los países causantes. 
  
Alemania necesita una cooperación de los diferentes países del mundo para mejorar los 

Derechos Humanos de los refugiados. Estos Países no se sienten identificados con el 

problema, puesto sus ciudadanos no se han visto en la situación de abandonar sus casas por 

guerras que ellos no han causado. 
  
Los refugiados tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos de otros países. 

Muchas veces se nos olvida que ellos también tienen las mismas necesidades tanto para 

alimentarse, como de vestirse o de un alojamiento. 
  
Alemania protege estos derechos desde hace tiempo y quiere que estos derechos se cumplan 

por todo el mundo para todos los refugiados. Para ello se necesita una mayor cooperación de 

todos los países. No sabemos por qué, pero algunos países con mucha capacidad para 

acogerlos o ayudarlos no quiere hacerlo. 
  
Además, durante las diferentes guerras ya ocurridas hace años, nuestros antepasados también 

fueron refugiados y otros países fueron capaces de acogerlos, no nos deberíamos negar ahora 

que son ellos los refugiados. 
  
El problema se incrementa por que la mayoría de ellos vienen de países que son pobres y 

quieren mejorar sus vidas, pero hay algunos países ya desarrollados que no les conceden 

refugio puesto que se piensan que a ellos eso no les podría ocurrir. 
  
Muchos países no ven que los refugiados pueden aportar mucho. Puesto que al huir de sus 

países y querer tener una vida mejor, tiene una ambición mayor que cualquiera de los 

ciudadanos de ese país. Pueden tener experiencia y estudios que pueden ser validos. Además, 

la mayoría de los refugiados son gente joven con niños, lo que aportaría juventud a nuestras 

sociedades envejecidas. Pero como no les hemos dado esa oportunidad no sabremos si 

podrían mejorar nuestro país. Por eso Alemania quiere dar esta oportunidad, para ello 

necesitamos apoyo. 
  
Alemania pide ayuda para una cooperación de todos los países. Ya sea para acoger a los 

refugiados durante un tiempo o para poner fin a las guerras que causan que la gente se vaya 

de sus países y tengan que convertirse en refugiados.  


